




A partir de fuentes secundarias identificamos tres productos de interés 
nacional y con algún avance en materia de disposición de datos. 
Identificamos:

Con un grupo de expertos, seleccionamos un caso de uso en 
particular donde los datos pudieran tener un rol significativo en 
la productividad y competitividad del pequeño y mediano agricultor. 
Seleccionamos: la optimización de fertilizantes en los suelos. 

Para los tres productos elegidos, identificamos fuentes de 
información relacionadas con el caso de uso de fertilización 
de suelos. 

Identi�camos: los datos del Sistema para la planificación 
rural agropecuaria (SIPRA) en el caso de aguacate hass y 
cacao; otras fuentes de datos en el caso de café. 

A través de grupos focales, analizamos, complementamos, validamos 
y priorizamos las variables disponibles en los repositorios y fuentes 
de información según su potencial nivel de importancia en la 
productividad y competitividad del mediano y pequeño agricultor en 
el caso de uso de optimización de fertilizantes. 

CAFÉ CACAO AGUACATE HASS 

CENICAFE QUECAFE ICESI 

https://quecafe.info/guia-fertlizacion-cafe-intensificacion-sostenible/
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/1802/2333
https://www.cenicafe.org/es/publications/bot032.pdf


VARIABLES FÍSICAS 
CACAO

PRIORIZACIÓN 
(0 -5) 

MODIFICABLE O 
NO MODIFICABLE VALORES REPRESENTATIVOS

Toxicidad por sales y/o sodio y aluminio

Salinidad y/o sodicidad 
(CE ds/m) No modificable

Saturación de aluminio No modificable
Altos niveles presentes en suelos muy ácidos 
(valores de pH de 4 a 4.5). Si es menor a 
5.5 se debe aplicar cal. 

Riesgo fitosanitario

Incidencia de la enfermedad Modificable

Monilia, enfermedad de la escoba de bruja. 
Fedecacao ha desarrollado clones resistentes 
en todo el país a varias enfermedades. 
Recomendación: que este tipo de clones 
provengan de centros de investigación.

Plagas Modificable

Existen muchas plagas en cacao como: 
hormiga arriera, pulgones, barrenador,trips, 
mosca blanca, cochinilla y mosca pinta o 
salivilla; pero no se conocen como limitantes 
del cultivo.

Malezas
Disponibilidad de oxígeno

Susceptibidad 
a inundaciones Modificable La mayoría de los cultivos son susceptibles 

a inundaciones

Drenaje natural
Cultivos en ladera gozan de drenaje natural. 
Problemas en zonas planas. Se puede 
construir drenajes artificiales.

Disponibilidad de nutrientes
Saturación de bases

Acidez (pH) Modificable
Valores 5-6. Se puede corregir con cal 
agrícola 1 tonelada por hectárea por año en 
todo el terreno, no a cada planta.

Carbono orgánico Modificable
Disponibilidad de humedad

Régimen de humedad No Modificable

Humedad relativa: 80 – 85%
Es importante medirla en conjunto con la 
temperatura y la precipitación. Ideal entre 
2000 y 2500 mm anuales.

Textura

Estas son las variables priorizadas como resultado de esta actividad:



VARIABLES FÍSICAS 
CACAO

PRIORIZACIÓN 
(0 -5) 

MODIFICABLE O 
NO MODIFICABLE VALORES REPRESENTATIVOS

Conservación de suelos

Erosión actual Modificable

Es negativo en cualquier cultivo, pues 
degrada los suelos y afecta su fertilidad. 
Mientras más inclinado es el terreno, mayor 
la erosión. En suelos planos tambiéan se 
presenta. Se recomienda sembrar en curvas 
de nivel, en triángulo y establecer barreras 
con árboles maderables, tambien en curvas 
de nivel. En lo posible no remover el suelo 
con azadón; el control de malezas se hace 
con guadañas o macheteos.

Pendiente No Modificable En suelos muy pendientes la recomendación 
es reforestación. Ideal < 30%.

Susceptibilidad 
a deslizamientos No Modificable

Condiciones de enraizamiento y tuberización

Pedregosidad No Modificable
Si hay muchas piedras funciona recolectarlas 
haciendo montones en el terreno. Se utilizan 
en construcciones y carreteables.

Textura No Modificable La textura ideal es franco-arcillo-limoso.

Profundidad efectiva No Modificable
Se refiere a que a una profundidad promedio 
de 1 m no encontremos capas de arena, 
piedra y nivel freático alto.

Condiciones climáticas

Déficit pluvial
 (meses secos) No Modificable

El momento de la precipitación es muy 
importante (si ocurre continuamente o hay 
meses de sequía)

Precipitación No Modificable 2000 – 2500 mm al año, se puede suplir 
con riego preferiblemente por goteo

Temperatura No Modificable Entre 22 y 30ºC
Capacidad de laboreo

Pendiente
Pedregosidad

Textura
Otras variables

Altitud No Modificable 2200 mts sobre el nivel del mar, preferible 
hasta 1200 m

Etapas de vivero Modificable
Podas Modificable



VARIABLES FÍSICAS 
AGUACATE

PRIORIZACIÓN 
(0 -5) TOTAL

MODIFICABLE O 
NO MODIFICABLE VALORES REPRESENTATIVOS

Toxicidad por sales y/o sodio y aluminio

Salinidad y/o sodicidad 
(CE ds/m) No Modificable

Los suelos con alta toxicidad por sodio y 
otras sales, se descartan para la mayoría 
de los cultivos, pues su recuperación es 
muy costosa.

Saturación de aluminio No Modificable
Riesgo fitosanitario

Enfermedades Modificable

Pudrición de raíces (Phytophtora), Marchitez 
(Verticillium), Llaga radical (Armillaria), 
Roña (Sphaceloma), Mancha negra del 
fruto (Pseudocercospora), Pudrición del 
fruto (Rhizopus y Dothiorella), Muerte 
descendente (Glomerella y Lasiodiplodia), 
Fumagina(Capnodium). Los anteriores son 
hongos. También lo atacan nemátodos.

Plagas Modificable

Cucarrones marceños (Phyllophaga), 
Barrenador de las ramas (Copturomimus), 
Acaros o arañitas (Tetranychus sp), Afidos 
o pulgones (Aphis sp), Trips o bichos 
candela (Heliothips sp), Escamas (Varios 
hongos), Cochinillas harinosas 
(Pseudococcus sp), Monalonion o 
chupanga (Monalonion), Grajos o chinches 
(Antiteuchus sp), Insecto candela o 
paga-pega (Platynota sp), Gusano canasta 
o Tabaquillo (Oiketicus sp), Hormiga arriera 
(Atta sp), Pasador del fruto (Stenoma), 
Picudo (Hielipus).

Disponibilidad de oxígeno

Susceptibidad 
a inundaciones No Modificable

La mayoría de los cultivos son susceptibles 
a inundaciones. Cultivos en ladera gozan 
de drenaje natural. Problemas en zonas 
planas.

Disponibilidad de nutrientes
Acidez (pH) Modificable

Carbono orgánico Modificable



VARIABLES FÍSICAS 
AGUACATE

PRIORIZACIÓN 
(0 -5) TOTAL

MODIFICABLE O 
NO MODIFICABLE VALORES REPRESENTATIVOS

Disponibilidad de humedad

Régimen de humedad No Modificable

El régimen de lluvias en cacao ideal es 
entre 2.000 y 2.500 mm anuales bien 
distribuida durante el año. En zonas de 
bosque seco tropical es necesario 
disponer de un sistema de riego. Hay 
varios sistemas: por gravedad, por 
aspersión y por goteo, entre otras.

Conservación de suelos

Erosión actual Modificable

Es negativo en cualquier cultivo, pues 
degrada los suelos y afecta su fertilidad. 
Mientras más inclinado es el terreno, 
mayor la erosión. En suelos planos 
tambiéan se presenta. Se recomienda 
sembrar en curvas de nivel, en triángulo y 
establecer barreras con árboles maderables, 
tambien en curvas de nivel. En lo posible 
no remover el suelo con azadón; el 
control de malezas se hace con guadañas 
o macheteos.

Pendiente No Modificable En suelos muy pendientes la recomendación 
es reforestación.

Susceptibilidad
 a deslizamientos /
 desplazamientos

No Modificable

Condiciones de enraizamiento y tuberización
Pedregosidad No Modificable

Textura No Modificable El aguacate prefiere suelos sueltos
 (Franco-arenosos).

Profundidad efectiva No Modificable
Condiciones climáticas

Brillo solar No Modificable Requiere buena exposición solar, 
promedio 6 horas.

Precipitación No Modificable
Temperatura No Modificable 12ºC a 30ºC

Viento No Modificable
Otras variables

Altitud No Modificable
Densidad de siembra 
(cuántas plantas por 

hectárea)
Modificable



VARIABLES FÍSICAS CAFÉ PRIORIZACIÓN 
(0 -5) TOTAL

MODIFICABLE O 
NO MODIFICABLE VALORES REPRESENTATIVOS

pH 5.6 a 6

Material orgánico Modificable

Generar compostaje acondicionando en 
la finca un lugar para manejo de la pulpa 
procedete de la actividad de despulpado 
de los granos de café; debe tener drenaje, 
bajo techo y posibilidad de voltear la pila. 
Se puede aplicar cal agrícola para controlar 
acceso de insectos. Despues de 3 meses 
estaría apta para vertirla al cultivo (1/2k/
árbol) Mejora las condiciones físicas del 
suelo, el pH, la capacidad de intercambio 
de cationes, etc

Potasio Modificable

Es determinante un análisis del suelo (de 
caracterización). Para café generalmente se 
apican 2 fórmulas de fertilizante 17-6-18-2 
o sea nitrogeno, fosforo,  potasio  
y magnecio, este ase conoce como 
producción; y levante, más rico en nitrógeno. 
Levante se inicia con 50 gms./árbol y 
producción entre 100 y 150 gms / árbol.

Calcio Modificable

Para elevar el pH del suelo se aplica 1 ton/
ha/año de carbonato de calcio, al voleo, 
exparcida por toda la plantación. Esta es la 
principal fuente de calcio.

Variedad del café Modificable

Se habla de más de 5.000 variedades de 
cafë. Comercialmente en la actualidad se 
cultivan básicamentae 2 variedades (Arábica 
y Robusta). En Colombia se cultiva 
básicamente la variedades arábica, 
Colombia y Castilla, resistentes a la roya y 
recomendadas por la Federación de Cafeteros; 
desarrolladas en la granja experimental 
de Cenicafé en el eje cafetero. En menor 
escala se cultivan otras variedades como: 
caturra, maragogipe, borbón, timor, etc.

Espaciamiento entre las 
plantas Modificable

Hay desde 1mx1m, para una población de 
10.000 árboles/ha. Hasta 2mx2m, para una 
población de 2.500 árboles/ha. 

Densidad de plantas por 
hectárea Modificable

Un árbol de café puede durar hasta más de 
50 años. La edad comercial varía de acuerdo 
al sistema de siembra. Varía entre 3 y 7 años. 
La renovación sse manejas 2 sistemas: por 
zoca y siembra desde la semilla. 



VARIABLES FÍSICAS CAFÉ PRIORIZACIÓN 
(0 -5) TOTAL

MODIFICABLE O 
NO MODIFICABLE VALORES REPRESENTATIVOS

Edad del cultivo Modificable
Espaciado de surcos Modificable

Conductividad eléctrica No Modificable
Porosidad del suelo No Modificable

Magnesio Modificable
Exceso/ausensia de sales No Modificable
Capacidad de infiltración y 

retención de humedad No Modificable

Resistencia a la 
penetración de las raíces No Modificable Generalmente se presenta en suelos muy 

arcillosos.

Compactación No Modificable
Concepto que se presenta cuando se usa 
maquinaria pesada en diferentes labores 
agrícolas. Se corrige con subsolador.

Enfermedades Modificable

Son muchas las enfermedades que atacan 
el café, la más limitante es la roya 
(Hemileia vastatrix). La recomendación es 
usar variedades resistentes como variedad 
Colombia. Otras pestes son: Cercospora, 
antracnosis, ojo de gallo, phoma, mal 
de machete, mal rosado, llaga macana, 
mancha de hierro, entre otras.

Plagas

También son varias las plagas; en Colombia 
la principal es la broca. La recomendación 
es recolectar permanentemente los frutos 
maduros. También hay control biológico 
con un hongo llamado Beauveria bassiana. 
Otra plagas son: Escasmas, cortador, 
minador, palomollas, hormiga arriera, 
mojojoy arañita roja y nemátodos.  

Otras variables
Altitud No Modificable

Temperatura No Modificable
Precipitación No Modificable
Brillo solar No Modificable

Textura suelo No Modificable
Profundidad efectiva No Modificable






