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Nueva aplicación móvil de Anacafé: 
App Mejor Suelo, Mejor Café

Aplicación telefónica  para smartphones que brinda a los caficultores, 
recomendaciones de planes de enmienda y fertilización de suelo.



Antecedentes del desarrollo de la aplicación móvil



Actores clave para el desarrollo de la app.

• Asistencia  Técnica y CEDICAFE.

• Analab

• Financimiento BID-LAB 

• Desarrollador

• Departamento de Informática 



Análisis de suelo emitido por Analab

I n g . Ge lve r  La r ios

Es pe cia lis t a  de  Su e los  y Ag u a s

In forme de  Aná lis is  de  Suelos  

SUCHITE GARCIA, FRANCISCO 

LA CAS ITA

CLIENTE :

UNIDAD PRODUCTIVA:

LOCALIZACIÓN:

ORDEN: 27 - 1007 ANÁLISIS: AS -2

CULTIVO:

Fecha  d e  Ingres o : 17/01/2020 Fecha de  Impres ión: 29/01/2020Fecha  d e  Ejecución: 22/01/2020 09:30

CAFE

Escanear para validar 

 auntenticidadES QUIPULAS CHIQUIMULA Lab o ra to rio  de  Su elo s , P lan tas  y Ag uas  de An alab

An acafé

Materia  orgánica  (M.O.): Mé todo de  diges tión ácida  Walkley y Black.

pH: Determinación por potenciometría  en re lación 1:2.5 Sue lo:Agua

Solución extractante  pa ra  Acidez Intercambiable  (A.I.): KCl 1 Normal, cuantificación por volumetría  (H + Al).

Solución extractante  pa ra  Azufre  y Boro: Fos fa to ácido de  ca lcio, cuantificación por e spectrofotometría  vis ible .

Solución extractante  pa ra  Calcio, Magnes io: KCl 1 Normal, cuantificación espe ctrofotometría  de  plasma  de  acoplamiento inductivo ICP.

Solución extractante  pa ra  Cobre , Hierro, Manganeso y Zinc con : DTPA (ácido die tilentriaminopenta cé tico), cua ntificación por e spectrofotometría  de  plasma  de  acoplamiento inductivo ICP.

Solución extractante  pa ra  Fós foro: Olsen modificado, cuantificación por e spectrofotometría  vis ible .

Solución extractante  pa ra  Potas io: Olsen modificado, cuantificación por Absorción Atómica .

Nomenc la tu ra

K   =  Potas io

Ca =  Ca lcio

Al  =  Aluminio

Mg =  Magnes io

= Ba jo o Fuera  de  Rango

= Adecuado

= AltoMues tra

**CICe

Porcenta je  de  S aturación en la  CICeCmol(+)/L Equilib rio  de  Bas es
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0-24.9
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Identificac ión de  la  Mues tra

                Nive les  Adecuados          >

2949 6.56 44.26 3.65 1.85 10.406.7525.2523.933.05 LOTE EL TESORO    

**CICe=Capacidad de  Inte rcambio Catiónico e fectivo

- mg/L Cmol(+)/L mg/L Cmol(+)/L mg/L %

           Identificación de  la   Muestra                      *pH Boro Fós foro Potas io Calcio Magnes io Azufre Cobre Acidez Inte rcam. Hie rro Manganeso Zinc Mate ria  Orgánica

No. Nive les  Adecuados  ---> 5.5-6.5 1-5 15-30 0.2-1.5 4-20 1-10 10-100 0.1-2.5 0.3-1.5 20-150 8-80 0.2-2 3-6

2949  LOTE EL TESORO    5.47
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3.01
1

0.53
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2

53.74
2

9.60
2

0.14
1

4.31
2

*A.I.= Ac idez Inte rcambiab le  (Hid rog eno  + Aluminio )  

*M.O.= Mate ria  Orgánica

*C.S.=Co nce ntrac ión de  s a le s
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2.- Los  resultados  de  es te  informe corresponden a  mues tras  recibidas  de  acuerdo a  los  Criterios  de  Aceptación es tablecidos  por Analab.

3.- El labora torio ANALAB, no s e  responsabiliza  por e l uso inadecuado que  s e  le  de  a  es te  informe

4.- La  reproducción parcia l o tota l de  es te  informe deberá  s e r autorizada  por escrito por ANALAB.

1.- Los  resultados  de  es te  informe son validos  únicamente  para la  mues tra  como fue  recibida  en e l labora torio y en su  impres ión ORIGINAL

5.- Todo documento fuera de l s e rvidor Control_Documentos (\\ancgua05) y de  la  carpeta  \Publicados  s e  cons idera  una  copia  no controlada

*Aná lis is  ac reditado  Coguanor NTG/ISO/IEC 17025:2005 s egún OGA-LE-087-18



Antecedentes del programa de fertilidad

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

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

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

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



Validación de la metodología
• Contando con la herramienta en formato Excel, se hace 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.



Forma de uso de la aplicación móvil



Instalación en el teléfono Smartphone



Lectura del código QR



Ingreso manual de la orden

27-1584



Plan de Fertilización y enmienda



Infografía y Video Explicativo

file://ancgua05/publico/ANACAFE/MERCADEO/CONGRESO 2020/Presentaciones/App_MsueloMcafe/App-Analab_Lanzamiento.mp4


Estadísticas de uso App Mejor Suelo, Mejor Café



Ordenes procesadas con la  App por procedencia 
de  la muestra de suelo:



Mapa y detalle de ordenes procesadas con la App



Promedio de resultados As-2 Café usuarios de la App a 
nivel de La República de Guatemala
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