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EL SIC@ forma parte de la infraestructura de datos de la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y es la fuente 
principal de información estratégica para el diseño, formulación, 
trazado y seguimiento de políticas, competitividad y 
sostenibilidad de la caficultura Colombiana.

EL SIC@ WEB, es un sistema de información dinámico que le 
permite a las autoridades cafeteras, a la institución y a los 
productores acceder a través de la tecnología web a una base de 
datos única georreferenciada de cobertura nacional y donde se 
almacena el registro de caficultores, fincas y lotes cafeteros, ya 
sea para consulta, análisis de la información en línea, planeación, 
control y toma de decisiones o para transferirla a los diferentes 
programas que adelanta la Federación. 

Aprovechando las actuales herramientas tecnológicas, para 
generar valor agregado al caficultor y a la institucionalidad, se 
conformó la base de datos con la información espacial y 
alfanumérica; reposa en un gran servidor ubicado en las oficinas 
de Tecnología de Información, Oficina Central en Bogotá. El 
sistema se desarrolla en ambiente web, utiliza el software ArcGis 
Server y ArcGis Mobile,  donde los técnicos del Servicio de 
Extensión de la Federación de Cafeteros, realizan el proceso de 
actualización de la información, las modificaciones quedan 
reemplazadas automáticamente en la Base de Datos.

Este modelo es base y suministra toda la información para los 
diferentes programas que adelanta la Federación tales como: 
competitividad, educación, infraestructura domiciliaria, 
protección social en salud, cedulación cafetera, trazabilidad en 
cafés especiales, estudios socioeconómicos, seguridad 
alimentaria, medio ambiente y pronósticos de cosecha, entre 
otros.

El diseño de la plataforma permite llevar una administración 
centralizada, de fácil acceso a dos grandes grupos de usuarios, 
uno para consulta de información y otro para la edición y 
actualización. El primer grupo corresponde a los caficultores, son 
527.000, quienes pueden consultar la base de datos de la(s) 
finca(s) de su propiedad. En este mismo grupo están las Gerencias 
de la Federación, los Comités Departamentales y el Centro de 
Investigación del Café CENICAFE. 

El segundo grupo corresponde al Servicio de Extensión, son 1.400 
técnicos de campo, aproximadamente,  quienes durante su día-
día despliegan, actualizan y editan la información 
correspondiente a su cobertura de trabajo. 

Este esquema se adapta a las necesidades del gremio y del sector 
cafetero, desarrollándose aplicaciones integradas para desplegar, 
actualizar, publicar, compartir datos geográficos y mapas, generar 
reportes y consolidados de los diferentes proyectos que se 
ejecutan y que sirven de consulta a los caficultores, las gerencias, 
Cenicafé, los directores ejecutivos y a los líderes de Extensión de 
cada departamento cafetero.

Dentro de los componentes del Sic@ Web, encontramos cuatro 
módulos:

1. Caficultores: Contiene la información básica del productor con 
todos sus atributos asociados y los datos socioeconómicos del 
propietario. Actualmente el caficultor puede consultar las 
características de los lotes y cultivos relativos a su finca, 
complementar los datos socioeconómicos y tener permanente 
comunicación, mediante correo electrónico, con el técnico que 
lo asiste.  

2. Fincas: Contiene la información básica de la finca y sus lotes, 
el detalle de la estructura de la finca, la infraestructura de 
beneficio del café, medio ambiente y patios de secado. En este 
módulo se halla la información alfanumérica y geográfica de 
los lotes cafeteros, donde es posible crear, modificar o 
actualizar lotes con sus cultivos y realizar las operaciones 
geográficas y alfanuméricas que sean necesarias.

3. Labores de Educación: Contiene la información básica con el 
registro permanente de las labores educativas realizadas por 
el servicio de extensión. La labor educativa es una actividad 



       relevante que realiza la institución como apoyo, asistencia 
técnica, acompañamiento, asesoría y capacitación a los 
cafeteros del país. Estas acciones son realizadas en campo por 
los técnicos del Servicio de Extensión, a través de 
metodologías educativas individuales, grupales y masivas. Las 
diferentes actividades realizadas se consolidan 
trimestralmente y sirven como indicativo de la atención que 
prestan los extensionistas en busca de soluciones a las 
necesidades de los cafeteros en las diferentes regiones del 
país.

4. Reportes: Teniendo la información recolectada, es posible 
generar diferentes reportes estadísticos con las variables 
básicas del SIC@. Este módulo permite crear diversos 
informes detallados o consolidados, según sea el área de 
cobertura del técnico de extensión, de la distribución 
administrativa del país o de la Federación, donde se reflejan 
cifras como:  número de caficultores, número de fincas, 
número de hectáreas por  variedad de café, edad, densidad, 
luminosidad, sombrío, etc. Con estos resultados se podrán 
establecer metas a corto, mediano o largo plazo que 
contribuyen al mejoramiento de la competitividad y 
sostenibilidad de la caficultura Colombiana.

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia busca mediante 
las herramientas GIS: 

 Mantener actualizada la información en una sola base de 

datos, manteniendo la correspondencia uno a uno tanto en la 

parte geográfica como en la alfanumérica.

 Permitir que los caficultores puedan consultar y complementar, 

vía internet, la información registrada en la base de datos, 

correspondiente a la finca de su propiedad y a la información 

     socioeconómica, además le facilita la comunicación con el 

técnico de extensión que le asesora y atiende. 

 Tomar decisiones a nivel administrativo para definir políticas y 

acciones a seguir en los diferentes programas técnicos y 

sociales que adelanta la Federación en beneficio de los 

caficultores, como ejemplo está el programa de incentivo para 

la renovaciones de cafetales para pequeños productores, básico 

para la productividad y competitividad de la caficultura. 

 Complementar el conocimiento científico-técnico a través del 

Centro Nacional de Investigaciones de Café, “Cenicafé”, el cual 

contribuye al cumplimiento de la Misión de la Federación de 

Cafeteros mediante la generación, adaptación y transferencia 

de conocimientos científicos, y tecnológicos, desarrollando 

investigaciones básicas aplicadas al cultivo del café de acuerdo 

a las necesidades de los Caficultores. Este Centro de 

Investigación propende y preserva los recursos naturales, tierra, 

agua, flora y fauna, de las zonas cafeteras, por medio de la 

utilización de tecnologías limpias. 

 Permitir que los compradores de café puedan consultar la 

trazabilidad de las fincas y características del café que desean 

adquirir. 

El Sic@ WEB, provee la información básica para el proceso de 
Pronóstico de la Cosecha Cafetera Nacional, es una labor que se 
realiza semestralmente y tiene por objeto evaluar 
anticipadamente el volumen de la cosecha que se avecina.  

Se define la Muestra Maestra Cafetera (MMC) como el conjunto 
formado por el área de influencia de la zona cafetera, que 
comprende las UPAS (Unidades de Producción Agropecuarias), las 
fincas y las parcelas; los lotes y los árboles que producen café, en 



forma simultánea, sucesiva o acumulativa y cuyos materiales 
(cartografía, listados, aerofotografías, etc.) tienen una larga vida 
útil.

esta área se identifican unidades que son seleccionadas 
probabilísticamente para representar los universos de los cuales 
provienen y que son utilizables para realizar investigaciones de 
objetivos similares o diferentes, en forma simultánea, sucesiva o 
acumulativa y cuyos materiales (cartografía, listados, 
aerofotografías, etc.) tienen una larga vida útil.

El marco para seleccionar la MMC está constituido por la 
información de los lotes cafeteros, según la Encuesta Nacional 
Cafetera que realizó la Federación entre abril de 1993 y octubre 
de 1997 y el área potencial cultivable en café.

El área cultivada o potencialmente cultivable en café está 
compuesta por una cifra aproximada de 7.350.000 de hectáreas. 
De acuerdo con esto, el marco muestral lo constituyen 7.000 
Unidades Primarias de Muestreo (UPM) con un tamaño 
promedio de 1.000 hectáreas, de las cuales por lo menos 64 
hectáreas están sembradas en café (aproximadamente, 80 lotes 
de un promedio de 0.8 hectáreas por lote). En la primera etapa 
se seleccionan 550 UPM para ser divididas en 10 Unidades 
Secundarias de Muestreo (USM) de 100 hectáreas 
aproximadamente cada una, con un mínimo de 6,4 hectáreas en 
café (ocho lotes cafeteros). En la segunda etapa de muestreo se 
seleccionan 2.200 USM para subdividirlas, cada una, en 
Unidades Terciarias de Muestreo (UTM's llamadas también 

segmentos), de 25 hectáreas en promedio, con un mínimo 
de 1.6 hectáreas en café (dos lotes cafeteros)

Unidades Terciarias de Muestreo (UTM's llamadas también 
segmentos), de 25 hectáreas en promedio, con un mínimo 
de 1.6 hectáreas en café (dos lotes cafeteros)

Para la elaboración de los pronósticos de cosecha nacional, 
se estima un rendimiento por sitio (planta), la densidad 
promedio (número de sitios por hectárea) y el área 
correspondiente, se hace el producto de los tres elementos.

Para estimar el rendimiento se utiliza la metodología de 
muestreo de la planta descrita anteriormente pero 
cosechando todo el sitio (árbol), y efectuando el muestreo 
en 28 sitios por lote.

Para el operativo de pronóstico de cosecha se eligen 
aleatoriamente 2.500 UTMs que constituyen la muestra, 
esta selección es adecuada para garantizar la confiabilidad 
de los resultados. De cada una de las UTMs se elige un lote y 
en él se realiza el conteo y pesaje del café que hay en 28 
árboles que fueron elegidos de manera aleatoria al 
momento de la medición. 

Para poder llevar a cabo el estudio de los lotes seleccionados, 
es necesario actualizar los datos de información de las 
UTMs, y es acá donde el Sistema de Información Cafetero 
SIC@ WEB es la única fuente actualizada y veraz para este 
proceso de verificación.
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