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Objetivo
Este manual tiene como objetivo entregar una guía para los usuarios del geoportal y facilitar
la consulta de los resultados del proyecto “Investigación de la aplicación de ciencia,
tecnología e innovación en el cultivo de café ajustado a las condiciones particulares
del Huila, todo el departamento Huila, centro oriente”, con recursos del Sistema General
de Regalías del departamento del Huila.

Requerimientos técnicos para uso del aplicativo
Los requerimientos técnicos mínimos para que el geoportal del Huila funcione
correctamente son:





El aplicativo funciona correctamente en navegadores web como Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari, Edge en sus versiones más actualizadas.
El aplicativo puede ser consultado en el Sistema Operativo de su preferencia (Linux,
MacOS, Windows).
Conexión a Internet de al menos 5MB.
Consulta desde computador personal o Tablet.

1. Ingreso al geoportal
Para acceder a los resultados de las actividades del proyecto, inicialmente se accede al
geoportal de la plataforma agroclimática.
A continuación, se presentan los resultados de cada actividad del proyecto, a los cuales
puede acceder por medio de un panel de inicio (Figura 1) ubicado en el siguiente enlace:
https://agroclima.cenicafe.org/geoportal. Una vez ahí, puede ingresar al recuadro para el
Sistema General de Regalías Huila, el cual se encuentra en el siguiente enlace:
https://agroclima.cenicafe.org/regalias-huila
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Figura 1. Panel de inicio del geoportal y acceso al SGR Huila

Para acceder a cada uno de los aplicativos, seleccione el recuadro que corresponda. En
cada ítem se encuentra un acceso a cada aplicativo.

2. Zonas agroecológicas
En el aplicativo de zonas agroecológicas (vínculo de acceso) se despliega un mapa web
(Figura 2), que presentan capas espaciales del departamento del Huila (capa de color gris)
y de las zonas agroecológicas (capas de colores). En la parte superior derecha del mapa
se encuentra un buscador (Figura 2). En la parte superior izquierda del mapa se muestran
botones para acercarse y alejarse del mapa (Figura 3 a.), así como un botón para volver al
zoom inicial (Figura 3 b.). En la parte inferior izquierda, se presenta un botón para consultar
la leyenda del mapa (Figura 3 c.) correspondiente a las capas de municipios (Figura 3 d.) y
de zonas agroecológicas (Figura 3 e.).
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Figura 2. Ingreso al aplicativo de zonas agroecológicas

Figura 3. Botones parte izquierda del mapa: a) botón de zoom para acercarse y alejarse, b) botón
para volver al zoom inicial, c) botón de leyenda, d) leyenda para la capa de municipios, e) leyenda
para la capa de zonas agroecológicas

En el entorno de mapa web pueden realizarse las consultas de dos maneras: seleccionando
el mapa y por medio del código SICA.
Si se hace la consulta seleccionando el mapa dentro de las zonas agroecológicas (Figura
4), el primer panel presenta información sobre las coordenadas (latitud y longitud) y una
breve instrucción para consultar la información de clima de la finca más cercana a la
coordenada espacial del clic por medio del botón “Ver información” (Figura 5 a.) y, en el
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segundo panel se presenta información del municipio al que pertenece la finca (Figura 5
b.).
Si opta por el código SICA y lo digita en la caja de consulta, ubicada en la parte superior
derecha, se muestra la información adicional de vereda, nombre de la finca, la altitud y la
zona agroecológica específica (Figura 6).

Figura 4. Consulta en el mapa por medio de un clic

Figura 5. Paneles de consulta de información en el mapa
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Figura 6. Consulta por medio de código SICA

Al dar clic en el botón “Ver información”, en cualquiera de las dos opciones de ingreso,
se habilitan varias pestañas, las cuales proporcionan información sobre: zona
agroecológica, gráficos climáticos, etapas de floración y cosecha, indicadores climáticos y
recomendaciones, los cuales cambian de color al ser activados.
Al ingresar, dando clic en la pestaña de zona agroecológica, se conocen las características
más sobresalientes de la zona a la que pertenece el sitio elegido (Figura 7).

Figura 7. Información general sobre la zona agroecológica a la que pertenece la finca

En gráficos climáticos se presenta el comportamiento mensual de la lluvia, brillo solar y
temperaturas media, máxima y mínima, en condiciones El Niño, La Niña y el promedio
histórico (Figura 8). En la parte superior de cada set de gráficos dentro del panel puede
leerse el instructivo para entender el comportamiento de la variable; el usuario puede
interactuar con los gráficos dando clic en los nombres o cajas de colores que acompañan
la leyenda, por ejemplo, al ingresar en el promedio histórico, la información gráfica
correspondiente es apagada (Figura 9).
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Figura 8. Información anual de las variables climáticas

Figura 9. Interacción con gráficos climáticos

En la pestaña de las etapas de floración y cosecha se presenta la evolución a partir de los
meses en que históricamente se definen los eventos (Figura 10).
En el enlace de indicadores climáticos se relaciona el promedio histórico para variables
como precipitación anual acumulada, brillo solar anual acumulado y amplitud térmica, entre
otros, con los valores en eventos El Niño, La Niña, y adicionalmente, la interpretación
basada en los rangos adecuados para el cultivo de café (Figura 11). En la parte inferior del
panel se tiene la opción para activar otra pestaña y así conocer e interpretar las
particularidades de cada indicador (Figura 12).
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Finalmente, se presenta una pestaña con recomendaciones por estado de desarrollo, labor
o condición climática (Figura 13). Cada una de las pestañas internas puede ser activada
con un clic.

Figura 10. Etapas de floración y cosecha

Figura 11. Interpretación del valor de variables climáticas para los diferentes eventos climáticos
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Figura 12. Pestaña de indicadores

Figura 13. Recomendaciones generales y en condiciones de clima extremo

Para regresar a la página inicial del geoportal, se da clic en el botón “Volver a Geoportal
SGR” ubicado en la parte superior derecha de cada aplicativo.

3. Análisis físicos y químicos del suelo
Este aplicativo (vínculo de acceso) inicia con una breve introducción de su funcionamiento,
permite escoger el nivel espacial de cómo quiere consultarse la información de los
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resultados correspondientes a los suelos del departamento del Huila: por municipio y zonas
agroecológicas (Figura 14).

Figura 14. Ingreso al aplicativo de suelos

Al consultar la información de municipios, se presenta una introducción y un instructivo de
cómo hacer las respectivas consultas de los resultados, que a su vez pueden buscar por
propiedades químicas o propiedades físicas del suelo (Figura 15).
Al seleccionar la opción de propiedades físicas o químicas se encuentra una opción de
escoger una propiedad (química o física) y el mapa que representa a los municipios del
departamento del Huila (Figura 16).
En el municipio sobre el mapa se presenta la información sobre las estadísticas descriptivas
de todas las propiedades químicas (Figura 17) y físicas (Figura 18), activando las pestañas
correspondientes.
Al hacer clic en el botón de la columna de descripción, algunas presentan una explicación
general sobre lo que significan las propiedades físicas (densidad aparente) o químicas
(Figura 19) y algunas presentan el análisis de la frecuencia de rangos, en su respectivo
botón de consulta (Figura 20).
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Figura 15. Consulta de las propiedades del suelo a nivel municipios

Figura 16. Ingreso a la consulta de propiedades químicas/físicas
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Figura 17. Consulta de las estadísticas descriptivas de las propiedades químicas para el municipio
seleccionado

Figura 18. Consulta de las estadísticas descriptivas de las propiedades físicas para el municipio
seleccionado

Figura 19. Descripción de la propiedad seleccionada
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Figura 20. Frecuencia de rangos para la propiedad seleccionada

También, puede consultarse la información previamente mencionada sobre las propiedades
físicas y químicas, dependiendo de una propiedad física o química seleccionada. Para esto
se utiliza un formulario de selección de propiedades (Figura 21 a.), dependiendo de la
propiedad escogida inicialmente (Figura 15, esta propiedad puede cambiarse cuando se
desee), se selecciona una propiedad (Figura 21 b.), por ejemplo, el potasio, y se da clic en
consultar (Figura 21 c.).

Figura 21. Formulario de consulta de propiedades: a) formulario, b) opciones de las propiedades de
suelo a escoger, c) consulta de propiedad del suelo

Una vez realizada la consulta, se visualiza la distribución de colores, dependiendo del
porcentaje de muestras tomadas que tengan rango crítico para la variable (Figura 22).
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Figura 22. Consulta de rangos críticos por selección de propiedad

Al hacer clic sobre los municipios, con la consulta de colores previamente ejecutada, se
despliega un texto en la parte inferior derecha del mapa, presentando el porcentaje exacto
de las muestras que presentan valores altos o bajos de la propiedad, que pueden afectar el
crecimiento y la producción de café, con la respectiva leyenda en la parte inferior izquierda
del mapa. A su vez, en el botón de despliegue “Ver propiedades del municipio”, se
presentan las estadísticas descriptivas correspondientes solamente a la propiedad
seleccionada (Figura 23).

Figura 23. Información de las estadísticas descriptivas de la propiedad seleccionada
(física/química) para el municipio seleccionado

El funcionamiento del aplicativo es igual si se selecciona la opción de propiedades físicas.
Al consultar el aplicativo a nivel de zona agroecológica (retomar Figura 15) se presenta un
mapa web con las respectivas zonas agroecológicas (Figura 24) donde al hacer clic en una
zona y al hacer clic en el botón “Ver propiedades del municipio”, se despliegan las
pestañas de la Figura 17 y Figura 18 con la información correspondiente a la zona
consultada.
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Figura 24. Consulta de propiedades del suelo a nivel de zona agroecológica

También se incluye un buscador de municipios que permite conocer las zonas que hacen
parte del municipio consultado (Figura 25). Este buscador funciona ingresando el nombre
del municipio y haciendo clic en el botón de búsqueda.
Una vez realizada la búsqueda, el municipio consultado cambia de color de borde y es
transparente, de tal forma que se pueda consultar qué zonas agroecológicas hacen parte
de dicho municipio.

Figura 25. Buscador de municipios
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4. Micorrizas arbusculares
Al consultar el aplicativo de micorrizas arbusculares (vínculo de acceso), se presenta un
mapa web con botones como los presentados en la Figura 3, representando el zoom del
mapa, el zoom inicial y la leyenda (Figura 26). Este aplicativo incluye la espacialización de
las muestras tomadas por la Disciplina de Fitopatología de Cenicafé, representadas en el
mapa por medio de puntos azules.

Figura 26. Inicio de la aplicación de Micorrizas Arbusculares

La consulta de resultados se hace por medio de un clic en cada muestra, el cual presenta
información de la zona agroecológica a la que pertenece la muestra, el municipio y la altitud.
La consulta de resultados se hace por medio del botón “Ver información”, de tal manera
que se habilitan las pestañas y despliegan la información general, la caracterización de
micorrizas y recomendaciones (Figura 27).
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Figura 27. Información general de la muestra

Dentro de la pestaña de información general se conoce la variedad del cultivo, su edad en
años, su luminosidad y tipo de cultivo; también se presenta información de algunas
propiedades del suelo muestreado y métodos para caracterizarlo (Figura 27).
En la pestaña caracterización de micorrizas, se encuentra información sobre la cantidad de
esporas nativas de micorrizas arbusculares en el suelo y la proporción de las raíces de café
ocupadas por las estructuras de estos hongos formadores de micorrizas (Figura 28). Según
esta información (esporas/100 g de suelo y % colonización radical) se muestra la
clasificación de la presencia de micorrizas arbusculares en los suelos del Huila como alta,
media o baja. Además, se muestran imágenes de las esporas de las micorrizas
arbusculares en las muestras recolectadas en los municipios del departamento del Huila.
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Figura 28. Caracterización de las micorrizas

Finalmente, se incluyen recomendaciones generales para la preservación de las micorrizas
(Figura 29).

Figura 29. Recomendaciones generales para la finca donde se hicieron las muestras

5. Calidad del café
Al ingresar al aplicativo del aseguramiento de la calidad (vínculo de acceso), se inicia con
un mapa web que presenta las zonas agroecológicas (Figura 30) y los municipios. Los
resultados se consultan por medio de un clic en una zona agroecológica, que despliega un
panel de información correspondiente a la calidad física, sensorial y química del café, una
vez se ha realizado un clic en el botón de consulta “Ver información”.
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Figura 30. Inicio del aplicativo de calidad

Al realizar la consulta, se activan las pestañas de calidad física, calidad sensorial y calidad
química. En la pestaña de calidad física se presentan variables como la humedad del café
pergamino seco, la proporción de grano brocado, pasilla sana y el tamaño del grano de café
almendra según la distribución granulométrica. También se menciona cómo los promedios
de las variables físicas permiten el cumplimiento de los requisitos de calidad de café (Figura
31).
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Figura 31. Información de la calidad física para las zonas agroecológicas

En la pestaña de Calidad sensorial se presentan las calificaciones de las variables de
fragancia, acidez, cuerpo e impresión global, las cuales son graficadas presentando la
calidad de las variables medidas y los principales descriptores sensoriales (Figura 32).

Figura 32. Información de la calidad sensorial para las zonas agroecológicas

Finalmente, en la pestaña de Calidad química se presenta la información de los principales
componentes químicos que caracterizan el sabor y aroma de la bebida. Para las muestras
se escogieron ácidos clorogénicos, cafeína, lípidos, sacarosa y trigonelina (Figura 33).
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Figura 33. Información de la calidad química para las zonas agroecológicas

6. Control de broca con base en floraciones
Esta aplicación (vínculo de acceso) hace parte de una serie de alertas tempranas que tienen
como objetivo apoyar al extensionista y al caficultor en la toma de decisiones con respecto
al período crítico de infestación por la broca del café y la cosecha con base en un calendario
interactivo.
El aplicativo inicia con el despliegue de un mapa interactivo con las respectivas zonas
agroecológicas y los botones de zoom y leyenda del mapa web. La consulta se realiza por
medio de un clic en el mapa, específicamente en una zona agroecológica (Figura 34), donde
se presenta la información sobre la finca más cercana y un mensaje en un panel en la parte
inferior derecha del mapa. Dentro de este mapa puede consultarse la información por medio
del botón “Ver información”.
Al consultar los resultados se observa si la finca más cercana está a una altura menor o
mayor a 1.600 m de altitud (Figura 35). Si es mayor, se muestra un mensaje en donde se
dice que el cultivo no es susceptible a broca (Figura 36), pero si es menor, presenta una
opción de selección del patrón de cosecha correspondiente a la finca consultada (Figura
37).
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Figura 34. Inicio del aplicativo para alerta temprana de broca

Figura 35. Selección de la altitud de la finca

Figura 36. Mensaje de que el cultivo no es susceptible al ataque de la broca
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Figura 37. Selección del patrón de cosecha de la finca

Una vez seleccinado el patrón de cosecha, se puede llenar un calendario de floración
(Figura 38), que permite conocer las recomendaciones con respecto al período crítico, la
cosecha, el repase, el zoqueo y la eliminación (Figura 39).

Figura 38. Llenado del calendario de floración

Figura 39. Recomendaciones generales con respecto a la broca
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7. Control de roya con base en floraciones
La aplicación de control de roya (vínculo de acceso) es similar en su funcionamiento a la de
control de broca, con un mapa interactivo con la opción de seleccionar la zona
agroecológica (Figura 40).

Figura 40. Inicio del aplicativo para control de roya

Una vez seleccionada una zona agroecológica y al hacer clic en el botón “Ver
información”, se observa la zona agroecológica seleccionada (Figura 41) y se pregunta
sobre la variedad de café que está sembrada en el lote del usuario que está consultando:
Caturra, Típica, Borbón, Geisha, Maragogipe, Costa Rica 95, Catimore, Castillo®, Cenicafé
1, Colombia o Tabi (Figura 42).
Dependiendo de la selección, si la variedad no requiere control químico de la roya, se
despliega un mensaje informando que su cultivo no requiere control (Figura 43). De lo
contrario, se pide al usuario seleccionar el patrón de cosecha de su cultivo (Figura 44).
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Figura 41. Información sobre la Zona Agroecológica seleccionada

Figura 42. Selección del tipo de variedad de café sembrada en el lote

Figura 43. Mensaje cuando el cultivo no requiere control químico de roya

Figura 44. Selección del patrón de cosecha de la finca para control de roya
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Después, de escoger el patrón de cosecha del cultivo, se hace clic en “Continuar” y se
llena un calendario de floración especificando la semana con la mejor floración (Figura 45).
Una vez se llena el formulario, se hace clic en el botón “Generar recomendación” que
presenta los fungicidas recomendados para el control de la roya del cafeto (Figura 46).

Figura 45. Calendario para registro de floración

Figura 46. Recomendación de fungicidas para el control de roya

8. Alerta por déficit hídrico
En esta aplicación (vínculo de acceso) se encuentra la condición hídrica para períodos de
diez días en los últimos meses, teniendo en cuenta la lluvia y evapotranspiración acumulada
para un cultivo de café en producción.
El aplicativo se inicia con un mensaje donde se precisa la necesidad de asesoría técnica
para la interpretación de la alerta (Figura 47).

Figura 47. Mensaje de inicio del aplicativo de alerta por déficit hídrico
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Posteriormente, se presenta un formulario para conocer la condición hídrica de los últimos
12 meses, seleccionando el año, el mes y la década correspondiente. Al hacer esta
consulta, se actualiza un mapa interactivo con las estaciones meteorológicas
correspondientes al año, mes y década seleccionada (Figura 48).

Figura 48. Visualización espacial de las estaciones que cumplen con el formulario llenado

Al actualizar las estaciones y al hacer clic sobre una estación, en este caso una con déficit
hídrico, se presenta información sobre la estación que se seleccionó, el municipio, el
departamento, la altitud, la cordillera, la vertiente y el código de la estación.
Una vez se da clic en el botón “Ver información” pueden consultarse los datos de lluvia
vs el Índice de Disponibilidad Hídrica (IDH) (Figura 50) y la lluvia efectiva vs
evapotranspiración (Figura 52), correspondientes a una estación que presente déficit
hídrico (Figura 49).

P á g i n a 26 | 31

Figura 49. Clic en una estación con déficit hídrico

Al consultar la información de Lluvia vs el Índice de Disponibilidad Hídrica, se presenta
información explicativa de la gráfica y de la evapotranspiración del cultivo. Se puede
interactuar con la gráfica, encendiendo y apagando las variables (Figura 51).

Figura 50. Lluvia vs IDH
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Figura 51. Interactividad de la gráfica de Lluvia vs. IDH

Figura 52. Lluvia efectiva vs ETo
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