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El Parque Tecnológico 
de Innovación del 
Café TECNiCAFÉ 
presenta su segundo 
boletín tecnológico 

“Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Compartiendo Valor”, una publi-
cación pensada para llegar a los 
actores de la cadena de valor del 
café.
El objetivo del presente boletín es 
difundir avances y validaciones 
desarrollados en el parque con 
nuestras empresas aliadas en temas 
de ciencia tecnología e innovación, 
resaltando la importancia que 
tiene la nutrición para la caficultu-
ra; así mismo deseamos compartir 
innovaciones tecnológicas tic para 
el agro, aspirando a que mediante 
su difusión sean apropiadas como 

herramientas de planificación para 
los caficultores y que generen  mo-
delos de emprendimiento que 
identifiquen oportunidades de 
valor compartido,  definiendo 
estrategias precisas de implementa-
ción y seguimiento. Todo lo ante-
rior con miras a fortalecer el posi-
cionamiento de TECNiCAFÉ 
como líder global en innovación 
para el café y su caficultura. 
Con el beneplácito de nuestros 
lectores, sus sugerencias y reco-
mendaciones, aspiramos a abrir 
con este boletín una ventana más 
de comunicación permanente 
entre ustedes y nosotros.  
Si desean acceder a nuestra edición 
anterior:
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NUTRICIÓN BALANCEADA DEL CAFÉ CON POLISULFATO

El café es uno de los cultivos más 
importantes en Colombia como susten-
to para más de 500.000 familias, y en el 
Departamento del Cauca es cultivado 
por más de 90000 familias en un área 
actualmente en crecimiento gracias a las 
condiciones de clima y suelo que permi-
ten la producción de cafés en su mayo-
ría especiales. Sin embargo, la produc-
ción promedio en esta zona de 100-120 
@ de café pergamino por hectárea es 
aún baja debido principalmente a que 
las recomendaciones generales de 
fertilización son insuficientes y que las 
fuentes empleadas son ineficientes para 
las condiciones predominantes de 
suelos ácidos con bajos contenidos de P, 
K, Ca, Mg y S que limitan el desarrollo y 
producción del cultivo. Los actuales 
planes de fertilización del café en su 
mayoría alejados de los análisis de suelo 
consideran N, P y K como los nutrientes 
más limitantes, mientras que la adición 
de Ca, Mg y S sólo se realiza cuando se 
observan síntomas de deficiencia, 
olvidando que una nutrición balancea-
da con los 14 elementos esenciales 
aplicados a la dosis, fuente y momento 
correctos es clave para aumentar el 

rendimiento, calidad y rentabilidad de 
todos los cultivos. Buscando integrar 
estos conceptos técnicos y prácticos, y 
en aras de contribuir a la sostenibilidad 
de la caficultura, en Tecnicafe desde 
hace más de tres años se viene evaluan-
do un mineral natural llamado Polihali-
ta, el cual es extraído a 1200 metros 
debajo de la superficie en el mar del 
norte de Inglaterra y es comercializado 
en todo el mundo como fertilizante 
Polisulfato.
El Polisulfato es una fuente importante 
de cuatro de los seis macronutrientes 
esenciales (K, Mg, Ca y S) para la mayo-
ría de los cultivos que contiene 58% de 
SO4, 14% de K2O, 17% de CaO y 6% de 
MgO, con bajos contenidos de cloruros 
y salinidad, y exhibe un patrón de 
liberación gradual de nutrientes que 
garantiza una mayor absorción por las 
plantas y reduce la lixiviación de bases 
en el suelo, especialmente bajo condi-
ciones de alta precipitación. Además, es 
un fertilizante que tiene una baja huella 
de carbono, es aceptado en agricultura 
orgánica y es compatible con todo tipo 
de suelos, cultivos y fertilizantes. Espe-
cialmente en suelos ácidos, el Polisulfa-
to permite reducir la saturación de 
aluminio y aumentar los contenidos de 
K, Mg, Ca y S necesarios para procesos 
fisiológicos y bioquímicos como la 

fotosíntesis y la división celular directa-
mente relacionados con el rendimiento 
y calidad de los cultivos.
Los resultados hasta la fecha con 
Polisulfato en cultivos de café durante la 
etapa productiva muestran que la 
utilización de este fertilizante en dosis 
entre 400 y 600 kg/ha aplicadas 2-3 
veces al año como complemento de los 
planes actuales de fertilización, o com-
binado con otras fuentes más eficientes 
de NPK disponibles en el mercado, 
permite aumentar la producción del 
café en al menos un 20% y mejorar la 
calidad física del grano, mientras que en 
siembras nuevas y/o zocas de café 
donde se aplica solamente N y P, la 
aplicación de 30-40 g de polisulfato por 
planta cada 4 meses permite mejorar el 
vigor de las plantas y con ello el estable-
cimiento de los cafetales en suelos 
volcánicos. Propendemos por que los 
cafeteros accedan a nuevas tecnologías 
para hacer un manejo más integral de la 
nutrición del café y se reduzca el impac-
to ambiental de fertilizantes ineficien-
tes, con el fin de aumentar la rentabili-
dad de la caficultura y contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los agricul-
tores al igual que la sostenibilidad de las 
regiones cafeteras.

Nutrición integral Con Polisulfato Nutrición integral Sin Polisulfato
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Agenda Cafetera es una 
solución TI que propone 
impulsar y fortalecer la 
caficultura mediante 
tecnologías disruptivas que 
impactan directamente a 
los caficultores quienes, a 
partir de su uso, por un 
lado obtienen mejoras en 
calidad y productividad 
que representan para ellos 
mayores ingresos econó-
micos, y por el otro, impac-

AGENDA CAFETERA: PARA QUE LOS
 CAFICULTORES DE TODO EL MUNDO TENGAN 

PRÁCTICAS EFICIENTES  EN SUS CULTIVOS  
David Meneses y Ricardo Rivera, emprendedores caucanos fundadores de la empresa BUXTAR CORP S.A.S

ta las nuevas generaciones brindándoles 
herramientas tecnológicas para que 
mediante la innovación transformativa del 
sector se logre fomentar el complemento 
generacional. 

La Agenda Cafetera se establece con el fin 
de : lograr el cierre de brechas tecnológi-
cas, el fortalecimiento de cadenas de valor 
del café, la apropiación tecnológica, el uso 
de herramientas tecnológicas,
el acceso a mercados de café de alta 
calidad, aportar a la seguridad alimentaria, 
reducción de la pobreza, construcción de 
paz y a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
Actualmente esta plataforma permite 
gestionar información de las fincas, llevan-
do un control total de todas las actividades 
de producción que se realizan en los culti-
vos desde la floración hasta la cosecha del 
grano, basado en las mejores prácticas para 
la producción de café, y los factores que 
influyen en sus procesos productivos: 
Planeación, Control total del proceso de 

Funciona parcialmente sin 
conexión  a internet y se 

sincroniza cuando los
 usuarios tienen conexión 

a una red.

Trazabilidad de los procesos 
productivos  para apoyar 

actividades de certificaciones 
de calidad, seguimiento y

 control del cultivo del café.

Facilita una plataforma 
de conectividad entre 

caficultores y asistentes 
técnicos para brindar 

asistencia técnica virtual.

Inclusión de género y 
de  jóvenes en los procesos

 productivos por medio de la 
tecnología.

Realizar el monitoreo
 de variables climatológicas 
en tiempo real a través del 
despliegue de estaciones 

meteorológicas  en fincas de 
diferentes municipios.

Detección de deficiencias
 nutricionales o  identificación 

de enfermedades con 
inteligencia artificial, 

entre otros.

BENEFICIOS

los cultivos, Incorporación de mejores 
prácticas para la producción de café de alta 
calidad, Pronósticos de cosechas, Análisis 
fitosanitarios de plagas y enfermedades 
como broca, roya, entre otras, Asistencia 
técnica virtual y Recomendaciones diná-
micas y alertas.

Lo anterior se realiza mediante la integra-
ción de una plataforma web y móvil que 
permite la  captura de datos en tiempo real 
y generación de información relevante a 
través de estadísticas, métricas y visualiza-
ción, considerando datos de geolocaliza-
ción, clima, fase de producción de café, 
prácticas, entre otros; también esta plata-
forma provee información valiosa a los 
caficultores para la toma de decisiones en 
el proceso productivo del café. Esta app 
está dirigida a los tres grandes gremios que 
se involucran en todo el recorrido que 
degustar una exquisita taza de café de exce-
lente calidad implica; como los son caficul-
tores, asociaciones y proveedores.
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Foto:o:https://tonic.mx/2018/07/30/etapa-la-gestion-responsable-estas/

Jose Rafael Bermúdez, 
A.  Empresas Agropecuarias
MSC. Gerencia de la Innovación Social

CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 
COMO ESTRATEGIA SOCIOEMPRESARIAL 

PARA ORGANIZACIONES RURALES

Las empresas rurales son la respuesta legal y organizada 
de las comunidades a la desafiante y creciente pobreza, 
pues en ellas y a través de sus procesos productivos y 
comerciales se generan ingresos, puestos de trabajo, 
innovación, capacidades, transferencia tecnológica, 
sostenibilidad económica y justicia social. En este escrito 
se propone una estrategia empresarial basada en la 
creación de valor compartido - CVC, que contribuya a 
redefinir productos y procesos en las empresas rurales 
buscando la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de estas organizaciones.

El valor compartido puede ser definido como las políticas 
y las prácticas operacionales que mejoran la competitivi-
dad de una empresa a la vez que ayudan a mejorar las 
condiciones económicas y sociales en las comunidades 
donde opera. La creación de valor compartido – CVC se 
enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los 
progresos económico y social. (Porter y Kramer, 2011).

Para Porter y Kramer (2011) “Existen tres diferentes 
formas de crear valor compartido en una empresa u orga-
nización: i) preconcibiendo productos y mercados, 2) 
redefiniendo la productividad en la cadena de valor y 3) 
construyendo clusters de apoyo para el sector en torno a 
las instalaciones de la empresa”

Para diseñar la estrategia de creación de valor comparti-
do - CVC de una empresa se propone la aplicación del 
modelo creado por la organización SUMARSE, quienes 
impulsan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
Panamá, la cual se integra a iniciativas regionales como: i) 
Red Pacto Global Panamá, ii) World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) y iii) Red Integrarse. 
La estructura metodológica propuesta cuenta con la 
colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), fue aplicada 

en cinco empresas que diseñaron proyectos de CVC concre-
tos y rentables, y crearon una oportunidad de negocio que 
atiende o soluciona un reto económico, social o ambiental de 
la comunidad donde operan.

El modelo SUMARSE propone trabajar en cuatro fases: i) 
identificación de oportunidades de Creación de Valor Com-
partido - CVC, ii) Diseño de la propuesta de la estrategia de 
Creación de Valor Compartido - CVC, iii) Plan de imple-
mentación de la estrategia de Creación de Valor Compartido 
– CVC y iv) medición y reporte de la estrategia de Creación 
de Valor Compartido – CVC.

En el Departamento del Cauca se aplicó la metodologia 
anterior en la Asociación Productora y Comercializadora 
de Productos Acuicolas y Agrícolas del Municipio de Silvia 
– APROPESCA, generando las siguientes estrategias: i) 
Desarrollo de la pasta de trucha como nuevo producto y 
dirigido a un mercado masivo, 2) Montaje de un centro de 
acopio y eviscerado, logrando redefinir la productividad en la 
cadena de valor con el uso eficiente del recurso hidríco, 
menor huella de carbono y reducción del impacto ambiental 
y 3) Desarrollo de un clúster tipo Hub, como respuesta a los 
procesos asociativos que desde hace 20 años lidera APRO-
PESCA y considerando establecer con claridad la creación de 
centros o hubs especializados en la producción de trucha, 
transformación y comercialización de producto final.
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EVENTOS
NOVIEMBRE VIRTUAL

CURSO VIRTUAL - DIPLOMADO 
EL TUESTE

5:00 PM – 8: 00 PM

CURSO VIRTUAL - DIPLOMADO
EVALUACIÓN FÍSICA Y ANÁLISIS

SENSORIAL 
9 NOVIEMBRE- 13 NOVIEMBRE

5:00 PM – 8: 00 PM

16 NOVIEMBRE- 20 NOVIEMBRE

CURSO VIRTUAL - DIPLOMADO 
BARISMO

5:00 PM – 8: 00 PM
23 NOVIEMBRE- 27 NOVIEMBRE

CURSO PRESENCIAL
Q GRADER ARÁBICA

16 NOVIEMBRE - 21 NOVIEMBRE

CURSO PRESENCIAL
CALIBRACIÓN 

Q GRADER ARÁBICA
23 NOVIEMBRE

CURSO PRESENCIAL
Q PROCESSING 2

23 NOVIEMBRE - 28 NOVIEMBRE

NOVIEMBRE PRESENCIAL

CURSO VIRTUAL - DIPLOMADO
ASOCIATIVIDAD Y  

ECONOMÍA SOLIDARIA
30 NOVIEMBRE - 4 DICIEMBRE

5:00 PM-8:00 PM


