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RESUMEN
La investigación titulada “Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero
en el proceso de producción y procesamiento de la finca de café El Cascajal ubicada en
el municipio de Esquipulas, Chiquimula 2013”, tiene como objetivo estimar las
emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso productivo y beneficiado de
café que desarrolla la finca, mediante la utilización de la herramienta Cool Farmer
Tools, como aporte al proceso de certificación en el Módulo Clima de Rain Forest
Alliance. La investigación se realizó con base a la información generada en el ciclo de
producción 20013 en Finca El Cascajal, ubicada en el kilómetro 227 sobre la carretera
interamericana CA-10, aldea San Nicolás del municipio de Esquipulas.
La metodología utilizada para determinar las principales fuentes de emisión de gases
de efecto invernadero –GEI- en finca El Cascajal, es la herramienta Cool Farmers Tools
desarrollada por el Dr. Jon Hillier y sus colegas en el Grupo de Modelización Ambiental
en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aberdeen, Escocia;
fundamentada en los factores del IPCC (Panel Internacional para el Cambio Climático)
con el fin de contribuir con

los productores para

medir, gestionar y reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero en el esfuerzo por mitigar el cambio climático
global.
Uno de los objetivos específicos de la investigación es la estimación de los gases CO2,
N2O y CH4 en las principales fuentes de emisión proceso productivo de finca El
Cascajal, se estimó N2O en la fertilización del cultivo de café, CO2 en el consumo de
energía para la producción y beneficiado de café; CH4 producción de agua mieles y
pulpa de café, en el proceso de beneficiado de café.

vi

De acuerdo a los resultados la finca El Cascajal, se determinó que durante el ciclo
productivo de café 2013-2014 utilizó 8.731 qq de fertilizantes de las formulas 16-03-18,
15-15-15, 16-0-23 y 15-0-20. Con base a los registros de facturación mensual de la
empresa la finca tuvo un consumo de 288,300 kWh de energía eléctrica, Se cuantificó
también el consumo de

combustible en 10,779 galones, utilizado para el

funcionamiento de vehículos, maquinaria en el proceso de beneficiado y bombas de
asperjar.
El consumo anual de leña en 681.7 metros cúbicos; en relación a los subproductos la
finca genera 2,629.68 metros cúbicos de aguas mieles y 868.88 toneladas de pulpa
de café, los cuales son fuente de emisión de gases de efecto invernadero.
En el proceso de producción del cultivo de café, en la actividad productiva de
fertilización se emiten 105,757.03 Ton CO2 eq el cual corresponde a la producción y
aplicación de las diferentes fórmulas de fertilizante; por consumo energético (consumo
de combustible, energía eléctrica y leña) se emitan 209,706.74 Ton CO2 eq, en la
producción de aguas mieles se emiten 79.77 Ton CO2 eq y por concepto de producción
de pulpa se emiten 1,410.48 Ton CO2 eq; en total se estima que el proceso productivo
que desarrolla la finca El Cascajal emite 118,348.21 Ton CO2 eq.
Así mismo, en el estudio se estimó la cantidad de carbono almacenado dentro del área
de la finca, principalmente la variación del carbono almacenado en las áreas boscosas
(bosque de coníferas, latifoliado y mixto) y las área con cultivo de café el cual es de
10,891.22 Ton CO2 eq.
A partir de los resultados, se proponen lineamientos estratégicos para el manejo de la
emisión de gases de efecto invernadero en la finca como: implementación de
agricultura de precisión, producción de abono orgánico utilizando la pulpa de café,
implementación de patios de secado tipo invernadero y aprovechamiento de energías
alternativas como la solar, con lo cual puede reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para la producción sustentable del cultivo de café.
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INTRODUCCIÓN
El calentamiento global se atribuye principalmente a la concentración en la atmósfera
de los llamados “gases de efecto invernadero” (GEI). Se estima que el incremento de
dióxido de carbono (CO), óxido nitroso (NO), metano (CHΏ) y ozono (OΎ) en la
atmósfera producirá un aumento en la temperatura media global entre 3 y 5°C, y
afectará fuertemente los patrones de precipitación actuales según el Panel
Intergubernamental del Cambio Climático por sus siglas en ingles IPCC, 2007
Desde

la

época

preindustrial,

las

emisiones

invernadero

han

aumento

considerablemente, habiéndose observado un incremento del 70% entre los años 1970
y 2004, Si analizamos las emisiones de dióxido de carbono generadas por el hombre en
los últimos 100 años (duración de la efectividad del dióxido de carbono) es muy claro
que los principales causantes son los países industrializados. De hecho, casi el 60% de
las emisiones son generadas en Europa y en los Estados Unidos, mientras que la
totalidad de los países en vías de desarrollo son responsables del 21%. Según
Muschler 2005.
La acumulación de gases en la atmosfera ha acrecentado la preocupación, sobre los
efectos del calentamiento global, enfrentándose a la incapacidad de muchos países de
reducir sus emisiones requeridas por el Protocolo de Kioto.
Los informes reflejan que para el año 2005, casi la mitad de la población
económicamente activa de los países en vías de desarrollo (dos mil quinientos millones
de personas) dependía de la agricultura para asegurar sus medios de vida. A la fecha,
el 75% de los pobres del mundo viven en áreas rurales según Gerald C & al, 2009.
Guatemala está ubicada entre dos océanos y con índices de altitud y humedad
características apropiadas para el desarrollo del cultivo de café. La industria cafetalera
en el país representa uno de los principales motores de desarrollo, por su contribución
al Producto Interno Bruto (PIB). Desde la Reforma Liberal en 1871, se considera el
café como principal producto de exportación.
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Por esta razón es necesario invertir esfuerzos para lograr estabilidad en el sistema de
producción de café en el país, conociendo que la producción y exportación de café, es
una fuente de ingresos importante y además de transformar la estructura económica del
país, ha incidido en una transformación social y fisionómica del territorio, muchas veces
en forma negativa, contribuyendo al cambio climático, por la emisión de gases de efecto
invernadero, deterioro del ambiente, cambio de uso del suelo, contaminación de los
cuerpos hídricos. Sin embargo la vulnerabilidad del cultivo es amplia ante la variabilidad
climática, ya que afecta la producción y rendimiento, como recién se manifestó con la
crisis de la enfermedad comúnmente llamada Roya.
Debido a su abundancia, el dióxido de carbono (CO) es el gas de efecto invernadero
más importante producido por las actividades humanas. En los últimos 150 años, el
nivel de concentraciones ha tenido un aumento significativo de dióxido de carbono
pasando de 280 ppm en la época pre-industrial a 379 en 2005; cerca de un 20% de las
emisiones de este gas resultan de la eliminación y degradación y transformación de los
ecosistemas como los bosques según Manson R.H., 2008.
El objetivo de la investigación al determinar las emisiones de gases de efecto
invernadero en el proceso productivo de café que desarrolla finca El Cascajal, en el
municipio de Esquipulas, mediante la utilización de la herramienta Cool Farmer Tool,
desarrollada en la universidad de Amberde, Escocia para Unilever, los resultados
obtenidos se calcularon en toneladas de CO2 eq.
La investigación se llevó a cabo en el finca El Cascajal ubicada en la municipio de
Esquipulas, departamento de Chiquimula la cual cuanta con un total de 654.60
hectáreas distribuidas en 367.10 hectáreas de área boscosa y 286.92 hectáreas con el
cultivo de café. Donde la principal actividad productiva de la finca es la producción y
procesamiento de café para su comercialización en el mercado internacional.
Para desarrollar el estudio se siguieron diferentes pasos metodológicos iniciando por
identificación de la principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero,
2

recopilación de la información disponible en los registros de la finca para determinar el
consumo de energía, la aplicación de fertilizantes y producción de subproductos. Con
la información recolectada se procedió a la estimación de la emisiones de gases de
efecto invernadero utilizando la herramienta Cool Farmers Tools donde se estimó la
emisión de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano en toneladas de carbono
equivalente. La información obtenida se analizó y posteriormente se realizó la
interpretación de los resultados para proponer lineamientos estratégicos para la gestión
de los gases de efecto invernadero en la finca El Cascajal.
Las principales fuentes de emisión de GEI en la finca El Cascajal son: la producción y
aplicación de fertilizantes, consumo energético, producción de aguas mieles y pulpa de
café. Siendo el proceso de fertilización la etapa con mayores emisiones, finca El
Cascajal emite un total de 118,348.21 Ton CO2 eq.
El potencial de almacenamiento de carbono en las áreas boscosas y de cultivo de café
es de 10,891.22 Ton CO2 eq.

Con la información generada por el estudio,

se

plantearon lineamientos estratégicos para reducir y mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero con diversas acciones como la implementación de agricultura de
precisión, producción de abono orgánico utilizando la pulpa de café, implementación de
patios de secado tipo invernadero y aprovechamiento de energías renovables como la
solar.
El estudio pretende contribuir de forma significativa a impulsar la agricultura sustentable
en la finca especialmente para la implementación de mecanismos que permitan reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a reducir o detener los
efectos del cambio climático.
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2. ANTECEDENTES
A partir de un convenio de cooperación con el MARN; ANACAFE impulsó en 2008 el
Corredor Biológico del Café, para hacer más limpios los procesos de beneficiado del
café y darle un valor agregado a las 309 mil hectáreas de este cultivo en el país,
mejorando los precios del mismo y permitiéndole ser más competitivo según el
Ministerio de Ambiente de Recursos Naturales, 2009.
Como parte del proceso de certificación de Rainforest Alliance, cuyo trabajo es el de
conservar la biodiversidad, para garantizar medios de vida sostenibles mediante la
transformación de las prácticas de uso del suelo, y dentro de la Red de Agricultura
Sostenible –RAS– se establece el Módulo Clima, como un conjunto de criterios, cuyo
objetivo es el de mitigar y adaptar los cultivos de café al cambio climático.
El Módulo Clima está compuesto por quince criterios, en los cuales se adicionan diez
principios, establecido el principio 1: Sistema de Gestión Sociombiental, del cual se
despliega el criterio 1.13 que cita; La finca debe registrar –anualmente- datos sobre sus
principales fuentes de emisión de GEI, relacionadas como mínimo a: insumos de
fertilizantes nitrogenados, insumos de pesticidas, uso de combustibles fósiles para
maquinaria, metano generado en el tratamiento de desechos y aguas residuales y
actividades de ganadería.
Durante el período 2010-2011, el proyecto Promoviendo Agricultura Amigable con el
Clima, ejecutado por ANACAFE, en coordinación con Rainforest Alliance y Efico
Foundation, realizó el lanzamiento oficial y publicación del Módulo Clima de la Red de
Agricultura Sostenible, con el cual, los caficultores podrán mitigar y adaptarse a los
riesgos del cambio climático y obtener la certificación de buenas prácticas agrícolas que
realizan dentro de sus cafetales.
Finca El Cascajal actualmente se encuentra en el proceso de certificación del Módulo
Clima, habiendo realizado las investigaciones en relación al tema de la calidad del
agua, captura de carbono en bosque y captura de carbono en café.
4

3. DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero emitidos hacia la atmosfera a
nivel global han aumentado en los últimos diez años, como resultado del incremento de
actividades de origen antropogénico como consecuencia del crecimiento poblacional y
al aumento en la demanda de bienes y servicios ambientales.

Dentro de esas

actividades productivas, la agricultura es una de las principales actividades que genera
gases de efecto invernadero con un 14% a nivel global, el 75% de estas emisiones
provienen de países sub-desarrollados, tal es el caso de Guatemala, a pesar de ello, el
aporte como país y a nivel local es pequeño, sin embargo, el país es vulnerable al
cambio climático y por ende a la variabilidad climática, por lo que es necesario
establecer planes de adaptación y mitigación en relación a ello.
Los procesos de producción y procesamiento de café, en Finca El Cascajal, emiten
gases de efecto invernadero; el problema es entonces, las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero generadas por fuentes no identificadas y no cuantificadas, en el
proceso de producción del cultivo de café, en la Finca El Cascajal.
Para la finca El Cascajal, es fundamental registrar datos de las emisiones generadas a
partir de las actividades de producción y procesamiento de café que desarrolla,
relacionados a la aplicación de fertilizantes nitrogenados, uso de agroquímicos, uso de
combustibles fósiles y de la disposición de desechos sólidos y aguas residuales
generados en la finca, así como subproductos del café. Tales actividades son de
conocimiento que originan gases de efecto invernadero, sin embargo, no se cuenta con
registros que evidencien la cantidad de las emisiones generadas por la empresa en la
época de producción. La inexistencia de tal información limita la implementación de
alternativas y toma de decisiones para mitigar las emisiones generadas por el proceso
de producción de la finca.
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4.

JUSTIFICACIÓN

La agricultura y específicamente la producción de café es una de las actividades
vulnerables a los impactos del cambio climático, sin embargo es necesario reconocer
que como actividad agrícola es también de las principales fuentes generadoras de
empleo e ingresos para el país, que además provoca la emisión de gases de efecto
invernadero, contribuyendo a la variabilidad climática, alterando y ocasionando
irregularidad en los fenómenos climáticos extremos como el aumento de la
precipitación, sequias y cambios de temperatura, que se hacen más frecuentes a nivel
mundial y en Guatemala. Dicha variabilidad pone en riesgo la producción de café,
limitando su rendimiento y deteriorando su calidad.
Finca El Cascajal es reconocida a nivel nacional e internacional, por desarrollar
actividades productivas de café bajo el modelo de desarrollo sostenible, utilizando y
aprovechando los recursos naturales de forma responsablemente en armonía con el
medio ambiente, por lo que constantemente se encuentra innovando en tecnologías
que reduzcan

los impactos negativos hacia el ambiente producto del proceso de

producción. En ese sentido la finca se encuentra en el proceso de certificación para la
implementación del Módulo Clima de la Red de Agricultura Sostenible de Rainforest
Alliance.
Dentro de este proceso de certificación ambiental es necesaria la identificación de las
principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero de la finca del proceso
productivo, cuantificando las emisiones para generar información que permita
establecer un plan de manejo para mejorar las actividades productivas de la finca.
La contribución en la protección, conservación y manejo de los recursos naturales, se
evidencia con el desarrollo de esta investigación, mediante la generación del registro
que permita establecer las principales fuentes y cuantificar los gases de efecto
invernadero dentro de la finca, para facilitar la toma de decisiones y acciones de
mitigación para reducir los efectos negativos de los procesos de producción en la finca.
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso fenológico y
beneficiado de café que desarrolla la finca El Cascajal, mediante la utilización de
la herramienta Cool Farmer Tools, para apoyar el proceso de certificación y
calidad ambiental.

5.2 Objetivos específicos



Estimar la emisión de gases de efecto invernadero en las principales fuentes de
emisión de CO2, N2O y CH4 en el proceso productivo de finca El Cascajal,
utilizando la herramienta Cool Farmer Tools.



Proponer lineamientos estratégicos para el manejo de la emisión de gases de
efecto invernadero que permitan mejorar el proceso productivo de finca El
Cascajal.
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6. MARCO TEÓRICO
6.1 Calentamiento global
De las definiciones más comunes sobre el Calentamiento global, rescatamos el
concepto incluido en el Informe Ambiental del Estado de Guatemala, GEO Guatemala
2009. ”Es el aumento en la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los
océanos en las últimas décadas”.
El aumento en la temperatura normal de la tierra no se explica solamente por
fenómenos naturales (radiación solar y volcanes), también es atribuido al aumento en
las concentraciones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico (uso de
combustibles fósiles, incendios forestales, agricultura) según MARN (2001).
El planeta Tierra ha sufrido cambios en la temperatura media de la atmósfera durante el
transcurso de millones de años, tales cambios han sucedido de forma paulatina, lo que
ha permitido la adaptación de los seres vivos. Los cambios en la composición química
de la atmósfera han sido de origen natural, Sin embargo, es de conocimiento que en los
últimos 100 años la temperatura de la capa baja de la atmósfera se ha incrementado
entre 0.3 a 0.6 grados centígrados, ocasionando un aumento del nivel del mar de 10 y
25 centímetros su nivel promedio.
Estos cambios son atribuidos de acuerdo a expertos, al aumento exponencial de la
población en el último siglo, lo que demanda mayor presión sobre

los recursos

naturales y el ambiente, para solucionar las principales necesidades de los habitantes
del planeta tierra, ocasionando principalmente, incrementos en las emisiones de gases
de efecto invernadero, a causa de las actividades humanas, lo que contribuye con el
calentamiento global y sus efectos colaterales como la alteración de los sistemas
socioeconómicos, en la salud y el bienestar humano. Evidenciando fenómenos, tales
como la variabilidad climática, aumentando la vulnerabilidad a desastres naturales, de
rápido desarrollo como las inundaciones, vientos de alta velocidad (tormentas
tropicales, huracanes), fenómenos El Niño y La Niña y de lento desarrollo como la
sequía, la desertificación y la degradación de suelos; Así como el adelgazamiento de la
capa de ozono, lo que pone en riesgo la salud de los seres humanos. Según Herrera
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JL. 2003, en el informe Ambiental de Guatemala y Bases para la Evaluación
Sistemática del Estado del Ambiente” 2002-2005.
El calentamiento climático es inequívoco y que es muy probable que la mayor parte del
aumento observado en la temperatura mundial global desde mediados del siglo XX se
debe al aumento de gases de efecto invernadero antropogénicos según el IPCC, 2007.
Según el documento Cambio Climático y sus Efectos Sobre el Desarrollo Humano en
Guatemala,

las

actividades

humanas

responsables

del

aumento

de

las

concentraciones de gases de efecto invernadero y cambio climático, pueden agruparse
en dos categorias: las actividades de generación y transformación de energía que son
responsables del 65% de las emsiones; y las actividades relaconadas con la agricultura
y otros cambios de uso de la tierra que producen el 35% restante, como se muestra en
la siguiente figura.
Figura 1. Variables que intervienen en el cambio climático.

Fuente: IPCC (2007).
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6.2 Calentamiento global y variabilidad climática en Guatemala
Tomando en cuenta los parámetros meteorológicos temperatura, presión atmosférica,
precipitaciones, nubosidad, se dice que el clima de nuestro planeta es el resultado de
interacciones complejas de procesos en la atmósfera, los océanos y la superficie
terrestre.
Guatemala, se encuentra ubicada geográficamente en una región vulnerable y
recurrente a ser afectada por anomalías climáticas. De acuerdo a las conclusiones de
los estudios de vulnerabilidad al cambio climático realizados en la Primera
Comunicación Nacional realizada por la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales en el año 2001, Guatemala no sólo es vulnerable a un
posible cambio climático; es vulnerable a la variabilidad climática, y esta es determinada
por características topográficas y la influencia oceánica propia del país y de
Centroamérica.
Fenómenos climáticos como La Niña y El Niño afectan periódicamente al país,
tormentas tropicales, huracanes, como el huracán MITCH (1998) la tormenta Stann
(2005) y Aghata (2010), desastres que son resultado de la alta vulnerabilidad del país
ante la variabilidad climática, ocasionando estragos en el desarrollo del país, causando
un desequilibrio socioambiental, limitando los procesos productivos del país, que
conllevan a escenarios poco alentadores como la
agropecuaria, limitaciones en

disminución de la productividad

la disponibilidad de agua para consumo humano e

industrial y favoreciendo condiciones para el desarrollo de enfermedades.
Es evidente que como consecuencia a la variabilidad climática de Guatemala, ya se
presenta disminución en la capacidad de producción de los ecosistemas, lo que tiene
un efecto directo en la economía del país, principalmente en aquellas áreas en las que
se practica la agricultura como principal fuente de ingresos. Según PNUMA 1999.
La pérdida de la cobertura forestal propicia los impactos de la variabilidad y cambio
climático constituidos por las modificaciones en la composición y dinámica poblacional
de los bosques, y sus efectos dependen de las especies forestales y de sus
requerimientos ambientales.
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El clima y su variabilidad contribuyen a determinar el rendimiento y la calidad de las
actividades agropecuarias, sin excluir los otros elementos e insumos del sistema de
producción, según Blazquez 2008.
Las variaciones climáticas alteran los componentes del ciclo hidrológico (precipitación,
evapotranspiración y transpiración) afectando los elementos del clima. Variaciones en la
evapotranspiración y precipitación cambian la escorrentía superficial y subterránea
aumentando o disminuyendo los niveles de los cuerpos de agua (ríos, lagos y mares).
Como se detalla en el Informe Ambiental de Guatemala y Bases para la Evaluación
Sistemática del Estado del Ambiente” 2002-2005, según Herrera JL. 2003.
Departamentos como Petén, considerada la región más sometida a presiones sociales
y ambientales como consecuencia de migración de población y a cambios en el uso del
suelo y a pérdidas de cobertura boscosa (problemática de depredación del Medio
Ambiente). Estos factores han venido alterando negativamente el clima local al
reducirse la disponibilidad de humedad del aire e infiltración del agua hacia el subsuelo.
Según Castellanos 2007.
El cambio climático está amenazando a más del 10% del territorio Nacional en mayor o
menor grado por eventos de sequía, y esto sucede principalmente en el denominado
Corredor Seco que se extiende entre el departamento de San Marcos en el oeste hasta
los departamentos de Zacapa y Chiquimula en el este.

Como se establece en la

Politica Nacional de Cambio Climático, MARN 2009.
6.3 Efecto invernadero
Según Tyler y Miller 2002, Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual la
atmósfera terrestre retiene parte de la energía que el suelo emite por haber sido
calentado por la radiación solar.
Efecto invernadero es un término empleado para designar el hecho de que la radiación
solar de ondas cortas puede pasar fácilmente a través de la atmósfera hasta la
superficie terrestre mientras que una parte del calor resultante es retenida en la
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atmósfera, porque las ondas largas reflejadas hacia el exterior no pueden penetrar tan
fácilmente en la atmósfera, en especial cuando hay una cobertura de nubes. Por esto
las heladas más fuertes tienen lugar generalmente en las noches claras de invierno,
cuando la radiación es más elevada; sin embargo, en las noches nubladas, son poco
probables. De esta forma la atmósfera, y en particular, si existe una capa de nubes,
actúa como los cristales de los invernaderos.
Los gases de efecto invernadero toman su nombre del hecho de que no dejan salir al
espacio la energía que emite la Tierra en forma de radiación infrarroja cuando se
calienta con la radiación procedente del Sol, que es el mismo efecto que producen los
vidrios de un invernadero de jardinería, aunque, cabe destacar que estos se calientan
principalmente al evitar el escape de calor por convección.
Los denominados gases de efecto invernadero o gases invernadero, responsables del
efecto descrito, son:


Vapor de agua (H2O), Dióxido de carbono (CO2 ), Metano (CH4), Óxidos de
nitrógeno (N2O), Ozono (O3), Clorofluorocarbonos (CFC).

Si bien todos ellos (salvo los CFC) son naturales, en tanto que ya existían en la
atmósfera antes de la aparición del hombre, desde la Revolución industrial y debido
principalmente al uso intensivo de los combustibles fósiles en las actividades
industriales y el transporte, se han producido sensibles incrementos en las cantidades
de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono emitidas a la atmósfera, con el agravante de
que otras actividades humanas, como la deforestación, han limitado la capacidad
regenerativa de la atmósfera para eliminar el dióxido de carbono, principal responsable
del efecto invernadero. Según Vega, 2007.
6.4 Cambio climático y producción de café en Guatemala
La producción de café de Guatemala se da en planicies y quebradas, a diferentes
alturas. La experiencia demuestra que el mejor café crece en suelo de origen volcánico,
entre los mil y mil quinientos metros sobre el nivel del mar. Las más reconocidas
regiones para el cultivo de café en Guatemala son, la boca costa, sur este y occidental
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de pacifico, así como la región de alta Verapaz en donde las condiciones climáticas son
excelentes para obtener un buen grano.
En Guatemala, la mayoría del café que se cultiva es bajo sombra de árboles, por lo que
se conoce como sistema agroforestal. Contiene el componente agrícola (plantas de
café) y el componente forestal (árboles de sombra).
De este sistema agroforestal podemos obtener varios bienes; como lo son el grano del
café, madera, combustible (biomasa) .Así mismo, dentro de este sistema contamos con
servicios ambientales, que si bien no son tangibles, son funciones específicas que
generan beneficios o bienestar para el ser humano. Entre ellos se pueden mencionar
paisaje, biodiversidad, regulación del clima y captura de carbono. Según Durán 2008.
Según datos de ANACAFE de los 335 municipios del país, se produce café en 204, lo
que suma un total de 274 mil hectáreas de cultivo de café con aproximadamente 90 mil
caficultores. Estadísticas de la ANACAFE indican que de la cosecha del año 2012 se
exportaron 4,5 millones de sacos y para la próxima se estima que serán 4,6 millones;
Los principales compradores de café guatemalteco son Estados Unidos, con el 38% del
total, seguido por Japón 15%, Canadá y Alemania 9%.
En Guatemala existen hoy en día unos 3,000 beneficios húmedos de café, a diferencia
de otros países de Centro América como es el caso de Costa Rica que solo tiene 115
porque allí la propiedad rural es pequeña y como la instalación de un beneficio es muy
costoso y su funcionamiento dura solo 3 a 4 meses al año, los caficultores prefieren
entregar sus cosechas a centro de acopio.
Para obtener el fruto del Café, desde la producción hasta el procesamiento el grano
debe atravesar un proceso, desde la plantación, para luego ser procesado en una
planta de beneficiado que consiste en quitar las envolturas del fruto como la pulpa, el
mucílago, la cereza y las aguas de beneficio. Estos residuos, principalmente la pulpa y
aguas residuales, en la mayoría de las fincas cafetaleras no son manejadas bajo un
plan de mitigación de impactos ambientales, originando graves problemas de
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contaminación y una fuente de emisión de gases de efecto invernadero hacia la
atmosfera, que contribuyen al incremento del cambio climático.
Las aguas residuales, son las que han perdido su calidad como consecuencia de su
uso en diversas actividades, por ejemplo, las de beneficio de café por vía húmeda;
también se denominan vertidos. Se trata de aguas con un alto contenido de elementos
contaminantes, que a su vez van a transmitir impurezas a aquellos sistemas en los que
son evacuadas. Según la OMS 2005
6.5

Emisión de gases de efecto invernadero en el proceso de producción y
procesamiento de café

El manejo inadecuado de los subproductos del café, ocasiona impactos significativos
ejerciendo gran presión ambiental, principalmente relacionados, con la emisión de
gases de efecto invernadero durante el proceso de producción y procesamiento del
grano de café.
El sector agropecuario es actualmente responsable de la emisión de 6,800 MtCO 2e lo
que representa 14% de emisiones anuales, de las cuales 75% de emisiones provienen
de países en vías de desarrollo. Según Mushler R. 1999.
El proceso de producción de café, iniciando desde el cultivo hasta su procesamiento en
el beneficio, conlleva una serie de pasos en los cuales, se genera un impacto ambiental
sobre un aspecto ambiental. Considerando el café y la ganadería como los sectores
más contaminantes, con emisiones de gases de efecto invernadero en el caso del café
constituye un 24% de los cuales un 54% de óxido nitroso y el 46% de metano. Según
Tucragi 1980.
Durante el proceso de siembra se aplica fertilizantes nitrogenados, N2O hacia la
atmosfera. De la descomposición de la materia orgánica de los subproductos del café
se genera CH4. De la combustión de biomasa o combustibles fósiles durante el
procesamiento del grano se emite, CO2. Todos estos gases considerados gases de
efecto invernadero. Según Manson, RH 2008.
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Según el inventario nacional de gases de efecto invernadero. Año base 1990, durante
1990 se emitieron 129.872 Gg de metano, 19.691 Gg de óxido nitroso, 670 Gg de
óxidos de nitrógeno y 193.085 Gg de monóxido de carbono generados de actividades
agrícolas.
6.6 Vulnerabilidad del café ante el cambio climático
La producción agrícola, específicamente en la producción de café, es sin duda una de
las actividades productivas que generan empleo e ingresos en el país, sin embargo,
también constituye una de las principales actividades productivas que enfrenta grandes
retos de mitigación y adaptación al cambio climático. Considerando la vulnerabilidad de
Guatemala a la variabilidad climática y la alta dependencia de la producción de café a
las condiciones climáticas en relación al rendimiento y calidad, es evidente, que el
sector cafetalero es altamente vulnerable a los incrementos y variaciones climáticas.
Los expertos estiman que estas variaciones generan cambios en la temperatura y en
las

precipitaciones,

ocasionando

alteraciones

en

temporadas

de

producción,

incrementos en enfermedades y plagas, limitando la viabilidad de cultivos y por tanto la
calidad de cultivos se deteriora. Según Castro, Cordero y Acevedo 2002.
Tales cambios tendrán gran repercusión socioeconómica generando riesgo en la
seguridad alimentaria, ligado a reducción en la productividad, incrementos en precios
de alimentos, incrementos en uso de fertilizantes, cambio de uso del suelo e incremento
en el consumo de productos ganaderos, lo que resultara en aumento de la
contaminación de los recursos naturales y el ambiente en general.
De no adoptar cambios para mitigar los impactos ambientales negativos del sector
cafetalero y emplear planes de manejo y adaptación al cambio climático, es posible que
la temperatura se incremente en 3° C a final del siglo, lo que significa una disminución
en el área productiva para cafés especiales. El límite inferior de la zona cafetalera
subirá entre 3 a 6 m de altura por año, sequias en zonas cafetaleras, y limitaciones en
la disponibilidad de agua para riego, beneficiado y consumo humano. Otras zonas se ha
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poner más húmedas lo que ocasionaría mayores problemas con enfermedades, mayor
incidencia de erosión y disminución de la calidad y rendimiento del café.
6.7 Café ecológico
La agricultura ecológica tiene como fin conservar el medio ambiente, disminuir costos
de producción, ofrecer y consumir alimentos sanos mejorando la calidad de vida del
productor y el consumidor, por lo que en Guatemala se han implementado diversos
proyectos para propiciar una producción más limpia en el sector cafetalero.
La agricultura sostenible implica equidad y respeto por los valores de la comunidad. Si
el sistema se integra a un conjunto de medidas que disminuye, sustituye el uso de
insumos por recursos disponibles en la finca con una mínima contaminación ambiental,
permite que sea aceptable socialmente y viable económicamente.
Los impactos positivos de la agricultura ecológica son el resultado de un manejo y
gestión de los residuos considerando la presión que ejerce la actividad agrícola sobre el
medio ambiente. Reflejado en otros sectores como el forestal, disminuyendo la tala por
el cambio de uso del suelo, sector energético , maximizando la energía y reduciendo el
uso de maquinaria, alternativas de combustibles fósiles como la biomasa y
subproductos del café como abonos orgánicos, disminuyendo el uso de productos
agroquímicos, reutilización de las aguas residuales y su posterior tratamiento.
Existe una amplia gama de opciones para obtener café limpio y más ecológico,
estableciendo planes de mitigación y de esta forma disminuir la contaminación
generada por la producción de café.
6.8 Certificación
El proceso de certificación para la producción y procesamiento de café a nivel global se
efectúa bien desde la unidad productiva, tanto en la planta de procesamiento o
beneficiado. Se define la certificación como la garantía por escrito dada por una agencia
certificadora independiente, que asegura que el proceso de producción o el producto
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cumplen con ciertos requisitos o normas establecida por diferentes organizaciones o
países. La norma de certificación se cumple a través de un examen técnico, que es
normalmente conducido por una organización independiente y acreditada Según
Abarca y Sepúlveda 2001.
Estos requisitos de certificación pueden prestar mayor importancia en aspectos
ambientales (conservación del suelo, protección del agua, uso de plaguicidas, manejo
de desechos, entre otros), sociales (ingreso del productor, derecho de los trabajadores,
seguridad en el trabajo, entre otros.) o de calidad (altitud, características de la región,
beneficiado, entre otros.). Se han desarrollado varios programas de certificación
creados por organizaciones privadas, gobierno y empresas, que buscan contribuir a la
resolución de los precios de café y su impacto ambiental del sector cafetalero.
El tener certificación no garantiza la calidad de los productos, más bien, está en función
de la calidad de producción en el caso del café los sellos se basan en verificar el
cumplimiento de los cuatro ejes transversales las Buenas Prácticas Agrícolas,
Responsabilidad Social, Trazabilidad y Responsabilidad Ambiental.
Contar con la certificación de un sello reconocido internacionalmente permite la
expansión del mercado de exportación del café, generando mayores beneficios
económicos para los productores locales. Sin embargo, los beneficios ambientales que
las certificaciones ofrecen tiene más peso, ya que garantizan y verifican que los
procesos de producción y procesamiento de realicen bajo los requerimientos
ambientales y sociales establecidos.
6.9 Principales sellos de certificación que posee finca El Cascajal
6.9.1 Rainforest Alliance Certified
Las fincas con el sello Rainforest Alliance Certified™ cumplen con normas integrales de
la Red de Agricultura Sostenible (RAS), una coalición de organizaciones de
conservación sin fines de lucro, que tratan criterios sociales, económicos y ambientales.
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Las fincas y las empresas certificadas que se abastecen de productos o ingredientes de
fincas certificadas son elegibles para usar el sello de la ranita verde Rainforest Alliance
Certified, si cumplen con los estándares establecidos.
6.9.2 UTZ Certified (Good Inside)
El café certificado se produce conforme a los criterios del código de conducta. Este es
un conjunto de criterios sociales y ambientales reconocidos internacionalmente para la
reproducción responsable de café. El código se basa en los principios delineados por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como del protocolo de buenas
prácticas agrícolas para frutas y vegetales.
UTZ Certified Good Inside, como un programa de desarrollo integrado para la
caficultura, guía para productores para ser responsables y eficientes a través de buenas
prácticas agrícolas en la producción de café. Provee y facilita técnicas administrativas,
financieras y soporte de mercado, ofrece credibilidad a través de la trazabilidad y un
sistema de certificación independiente.
6.9.3 C.A.F.E. Practices (Coffee and Farmer Equity) (Starbucks Coffee Company)
La misión de este sello es asegurar a largo plazo la disponibilidad del café. Cuya
estrategia integral se fundamenta en Trabajar con proveedores que alcancen sus
exigencias a nivel de calidad. Adquirir compromiso con los productores, sus
comunidades y el medio ambiente, donde se produzca y se compre café. Con la
finalidad es recompensar la producción de café sostenible de alta calidad mediante los
siguientes criterios de responsabilidad: calidad, transparencia económica, medio
ambiente y aspectos sociales.
6.9.4 4C Common Code for the Coffee Community
El código común para la comunidad cafetalera 4C es un código de conducta voluntario
con buen método de manejo en agricultura, para una eficiencia mejorada y una mayor
rentabilidad. Apoya a los productores en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y
de gerencia para mejorar continuamente su desempeño.
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El concepto 4C es aplicable en todos los países que producen café y en todos los
sistemas de producción sostenible, el procesamiento post cosecha y la comercialización
de café oro.
El código de conducta ayuda a la identificación de aquellas áreas que necesitan ser
atendidas con mayor urgencia, por lo que cuenta con herramientas para la aplicación de
prácticas sostenibles y para mejorar el desempeño. De acuerdo con un sistema de
semáforos los criterios del código son clasificados en rojo amarillo y verde. Con el
concepto de mejoramiento continuo, todos los actores de la cadena son estimulados a
moverse de rojo a verde a través del tiempo.
Un auto monitoreo constante apoya a los diferentes actores a ser más eficientes. Una
verificación por terceros en cooperación con organizaciones existentes, verifica el
cumplimiento de los estándares de base de 4C.
6.10 Herramientas para calcular emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Existe variedad de herramientas desarrolladas para estimar las emisiones de gases de
efecto invernadero proveniente de actividades agrícolas, bajo diferentes enfoques, en
diferentes cultivos, para el caso del café se debe cuantificar emisiones provenientes de
la aplicación de fertilizantes, manejo del cultivo, manejo de subproductos como la pulpa
y aguas mieles, la capacidad de almacenamiento de carbono en la cobertura forestal
del área en estudio.
En el año 2012 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO realizó un análisis denominado “Estudio De Las Calculadoras GEI Para
Los Sectores Agrícola Y Forestal” en el estudio citado se evalúa las ventajas y
desventajas de la calculadoras para gases de efecto invernadero reconocidas y
avaladas científicamente, se propone cuatro criterios para la elección de la herramienta
pertinente. Figura 2.
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Figura 2. Proceso para la elección de una calculadora de GEI´S.

Fuente: FAO 2012.

Se establecen también tres criterios para seleccionar la herramienta o calculadora:


Confiabilidad y versatilidad de la herramienta para calcular de la manera más
precisa posible todas las emisiones y capturas que se generan en el sistema de
producción.



Aceptación de la herramienta por parte del mercado.



Facilidad de uso y aplicabilidad en campo.

Muchas de estas herramientas están centradas en un producto concreto (leche, carne,
cereales, madera, entre otros), mientras que solo algunas tienen en cuenta varios
subsectores de manera transversal (cultivos, ganadería, bosques, cambio de usos del
suelo, deforestación, entre otros.) y tienen un enfoque territorial. A partir de esta lista se
seleccionó una submuestra de aquellas calculadoras que realizan evaluaciones de
múltiples actividades, tanto a nivel de explotación como a nivel territorial, resultando un
total de 18 cultivos, como arroz, café entre otros, como se observa en el cuadro 1. Estas
calculadoras fueron probadas y comparadas con base a numerosos criterios prácticos y
metodológicos. Con base a este análisis se envió un cuestionario pre-completado a los
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desarrolladores de cada calculadora, para que validaran y completaran el análisis. Los
resultados de todo este proceso se resumen en este estudio. Según FAO 2012.
Cuadro 1. Lista de herramientas para calcular las emisiones de GEI´S

Calculadora Validación Institución Desarrolladora Responsable
ALU
AFD
CALM
Carbon
Calculator for
NZ Agriculture
and
Horticulture
CBP; Carbon
Benefit
Proyect
CFF Carbon
Calculator

X
no
X

Caroline
Sanders

X

GEF, Universida Estatal de
Colorado (USA)

Eleanor Milne
Mark Easter

X

Farm Carbon Cutting Toolkit
(UK)

Jonathan Smith

X

ADEME, con desarrollo de
Solagro (FR)

Sarah Martin,
Sylvain
Doublet

X

Unilever Sustainable
Agriculture; Universidad de
Aberdeen (UK)

Jon Hiller

X

SEE360 (UK)

X

ADEME (FR)

X

FAO

EX - ACT
FarmGas
Farming
Enterprise
Calculator
Full CAM
Holos

Derek Holiday

AERU, Universidad Lincoln,
(NZ)

CPLAN v2
Día´terre

Stephen M.
Ogle,

X

Climagri
Cool Farmer
Tools

Universidad Estatal de
Colorado (USA)
Agencia Francesa de
Desarrollo (FR)
Country Land and Business
Association CLA (UK)

X
X
X
X

Australian Farm Institute
(AUS)
Universidad de Queensland,
Instituto de Soluciones
Sustentables (AUS)
Gobierno de Australia (AUS)
Agricultura & Ago- Food
Canada (CAN)

X

Universidad Peter de Ilinois
(USA)

X

Winrock International (USA)

IFSC

USAID FCC

Fuente: FAO (2012).
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Drew Coulter,
Ron Smth & Jan
Dick
Audrey
Trévisol
Martial
Bernoux, Louis
Bockel
Renelle Jeffrey
Peter Grace

José M.
Barbieri
David Kovaicic,
Peter McAvoy,
Tim Marten,
Aaron Petri
Felipe Casarim,
Nancy Harris

6.10.1 Cool Farmer Tools
La Cool Farm Tools (CFT) es una calculadora de emisiones de gases de efecto
inveradero basada en investigaciones previas que han dado como resultado un amplio
número de datos e indicadores que se han definido para su uso. La herramienta de
medición se ha desarrollado utilizando información que el agricultor puede tener
fácilmente disponible en su finca. La herramienta utiliza factores de emisión pre
definidos por el Panel intergubernamental Para El Cambio Climático, IPCC Nivel 1, y
modelos de simulación basados en procesos que requieren datos de entrada de mayor
complejidad, IPCC Nivel 3.
La CFT ha sido desarrollada por Unilever y los investigadores de la Universidad de
Aberdeen para ayudar a los agricultores a medir y entender las emisiones de gases de
efecto invernadero que se generan a nivel de finca. La herramienta se ha diseñada para
que sea sencilla, pero científicamente robusta en el complejo campo de la medición de
carbono, es por esto que tiene validez científica. La herramienta ha sido probada y
adoptada por un amplio rango de compañías multinacionales quienes la están usando
para trabajar con sus proveedores para medir, manejar y reducir las emisiones de GEI
en un esfuerzo por mitigar el cambio climático global. La base para el desarrollo de la
herramienta Cool Farm Tool han sido los métodos sugeridos por el IPCC para hacer
análisis de inventarios de GEI. Estos métodos varían en grado de complejidad desde
los más simples (nivel 1) que usan factores globales o regionales, pasando por factores
de complejidad media (nivel 2) derivados de estadísticas y resultados de
investigaciones nacionales hasta los más métodos más complejos (nivel 3) que
involucran medidas en campo, modelaciones locales y son de mayor precisión según el
Panel intergubernamental Para El Cambio Climático, IPCC, 2007.
La herramienta identifica los “puntos calientes” y hace fácil para los agricultores probar
escenarios alternativos de manejo, al mismo tiempo que identificar los escenarios que
tienen un impacto positivo en el balance total de emisiones de gases de efecto
invernadero. A diferencia de otras calculadoras existentes, la CFT incluye cálculos de
secuestro de carbono por el suelo, que es un componente clave de agricultura que tiene
ambos beneficios, de mitigación y adaptación.
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La Cool Farm Tool fue revisada, mejorada y adoptada durante más de dos años (101012) por el “Global Farming Assessment Cool Farming Options”, liderado por el
Sustainable Food Lab en asocio con la Universidad de Aberdeen y Unilever. La
iniciativa (Cool Farming Options) fue patrocinada por 17 socios e incluyo pilotos en 16
cultivos en 15 países. El proyecto tuvo adicionalmente otros ocho proyectos piloto en
otros 7 países en 6 cultivos adicionales, implementados por socios no patrocinadores
(Cool Farm Institute, 2012). Estas referencias de uso le dan a la herramienta Cool Farm
Tool un amplio respaldo y confiabilidad científica para ser usada en el presente trabajo
de investigación.
6.10.2 CALM Calculator
La CLA CALM Calculator mide emisiones de CO, CHΏ y NO que se generan de
prácticas de manejo del suelo y las capturas del suelo y los árboles. Esta herramienta
ha sido desarrollada por el Country Land and Business Association (CLA) en asocio con
Savills. Las fuentes de emisiones de esta calculadora incluyen: uso de energía y
combustibles, ganadería, cambios en el uso del suelo, aplicación de fertilizantes
nitrogenados y materia orgánica.
Estas emisiones se contrastan contra las capturas del suelo y los árboles del sistema de
producción existente.
6.10.3 EX – ACT Carbon Balance Tool
La EX-ACT (EX-Ante Carbon Balance Tool) es una herramienta desarrollada por La
FAO, está dirigida a proporcionar estimaciones ex-ante del impacto de proyectos de
agricultura y silvicultura relacionados con emisiones y captura de GEI.
La calculadora tiene un enfoque modular; en cada módulo se describe un uso
específico del suelo, siguiendo una estructura lógica de tres pasos:


Una descripción general del proyecto (área geográfica, el clima y las
características del suelo, la duración del proyecto).
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Identificación de los cambios en el uso del suelo y las tecnologías previstas por
los

componentes

del

proyecto

que

utilizan

"módulos"

específicos

(la

deforestación, la forestación, la degradación de los bosques, los cultivos anuales
/ perennes, el cultivo del arroz, pastizales, ganado, insumos, energía).


Cálculo de balance de carbono con y sin el proyecto utilizando los valores por
defecto del IPCC y, cuando esté disponible coeficientes específicos de la región.
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1 Ubicación y localización del área de estudio
En municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, república de Guatemala se
encuentra ubicado el territorio trinacional de las repúblicas de Guatemala Honduras y El
Salvador, a una altitud que oscila entre los 600 metros SNM y 2,500. Esquipulas colinda
al norte con los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán del departamento de
Chiquimula; Al Sur con el municipio de Concepción las Minas y el país de Honduras; Al
oriente con los departamentos de Copán y Ocotepeque de Honduras y al poniente con
el municipio de Concepción las Minas y parte de Quezaltepeque del departamento de
Chiquimula, Guatemala.
Finca El Cascajal se encuentra ubicada en el municipio de Esquipulas, en la Aldea San
Nicolás, aproximadamente a 8 kilómetros de la cabecera municipal, en el kilómetro 227
sobre la carretera CA-10, que conduce a la frontera de Agua Caliente con la Republica
de Honduras. Geográficamente la finca corresponde a las coordenadas: Latitud Norte
14 ˚ 31' 40.54". Longitud Oeste 89˚ 20' 55". La altitud oscila entre los 960 a 1400
m.s.n.m.
Figura 3. Ubicación y referencia de la finca El Cascajal, Esquipulas, Chiquimula.

Fuente: Figueroa Cerna (2013).
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7.2 Extensión de la finca El Cascajal
De acuerdo a la actualización de finca El Cascajal realizada en el documento
Estimación del carbono orgánico fijado en los bosques de la finca El Cascajal 2013, el
área está constituida por 654.6 hectáreas distribuidas en: 367.10 hectáreas de área
boscosa y 286.92 hectáreas de café. La finca está distribuida en cuatro sectores: El
Cascajal, Las Nubes, La Casona y Miramundo.
7.3 Clima y zona de vida
El municipio de Esquipulas posee un clima variado con temperaturas que oscilan los
22°C, bajando hasta 10°C; según la estación climatológica la precipitación anual es de
1718.55 mm al año y la velocidad del viento en promedio es de 6.8 Km/h con dirección
dominante Noreste.
La época de lluvia comprende los meses de mayo a octubre, con lluvias temporales en
los meses de noviembre, diciembre y enero. Siendo los meses de marzo y abril los más
calurosos, enero y diciembre los más fríos.
En el área que comprende la finca El Cascajal se ha registrado una temperatura
promedio de 22°C y una temperatura promedio de 26°C en la parte baja, con
precipitaciones que van de los 1,460 mm en la parte baja a 1,580 mm en la parte alta, la
precipitación alcanza los 2,000 mm anuales.
Las zonas de vida identificadas en el territorio de la finca son dos, debido a sus
condiciones topográficas; zona de vida Bosque Húmedo Subtropical templado bh-S (t).
Esta zona de vida se caracteriza por lluvias frecuentes, especialmente entre mayo y
noviembre. La bio-temperatura oscila entre 20° y 26° C. Los terrenos que abarca son de
relieve ondulado y accidentado. En las partes más altas de la finca pertenece a la zona
de vida Bosque muy húmedo Subtropical frío bmh-S(f). Según Sancé 2009.
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7.3 Recursos naturales
7.3.1 Hidrología
La red hidrológica del municipio de Esquipulas pertenece a la microcuenca del Río Frío
y del río Atulapa, Finca El Cascajal está ubicada dentro de la microcuenca del Río
Atulapa, cuya corriente nace en las montañas de Santa María Olopa cruzando los valles
de Olopita y Atulapa, se dirige hacia el sur. Su afluente principal es el Río de Olopita,
que alimentado por las corrientes de los ríos y quebradas de Nejapa, San Juan,
Tepoctún, Chantiago, Quebrada Oscura, el Roble, el Chorro Chacalapa o El Milagro,
Atulapa, lanco Anguiatú y Agua Caliente, forman El Río Lempa que atravesando
territorio de Honduras, entra a El Salvador y desemboca en el Océano Pacífico.
El territorio de la finca se localiza en una zona de recarga hídrica, por tal razón el
recurso es abundante en época de lluvia, existen aproximadamente 22 nacimientos
dentro de la finca, lo que permite captar el agua, para disponer de su uso.
7.3.2 Flora
De acuerdo a estudios realizados por la unidad técnica de la finca, se identifica
diversidad de especies nativas, como el ciprés (Cupressus lusitánica) y pino (Pinus
oocarpa), especies latifoliadas como el liquidámbar (Liquidambar styraciflua), llorón
(Cornus disciflora), duraznillo (Calatola laevigata) y roble (Quercus oleoide shcletedal).
Además de variedad de orquídeas, que alcanzan las 100 especies, donde es
importante indicar el descubrimiento de una nueva denominada Ornithocephalus
cascajalensis Archila.
7.3.3 Fauna
De acuerdo a la investigación de la Fundación para el Desarrollo y la Conservación
(FUNDAECO) en la finca albergan 176 especies de aves residentes y migratorias.
Donde es importante indicar el incremento del número de especies de la familia
Parulidae y la presencia del Chipe (Vermivora chrysostera), en peligro de extinción.
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Además, el área constituye el hábitat de mamíferos como la comadreja (Mustela nivalis)
mapache (Procyon cancrivorus) cotuzas, conejo, coyotes, gato de monte, iguana, sapo,
tacuacín, tepezcuintle, zorrillos. Es también el refugio natural de otras especies
animales que son protegidas celosamente como el venado de cola blanca, armadillos y
jaguarundis, una especie de felino de pelaje pardo a negro uniforme, cuyo estado de
conservación es altamente preocupante según Sancé 2013.
7.4 Investigaciones relacionadas con el tema
7.4.1 Inventario nacional de gases de efecto invernadero, año base 1990-2001
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- con el apoyo del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboraron El Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero, el cual fue realizado como parte de las actividades del proyecto 1era.
Comunicación Nacional y el PIan de Acción sobre Cambio Climático (GUA/97/ G32) y
representa el esfuerzo combinado de expertos nacionales, internacionales; de la
cooperación de instituciones y empresas guatemaltecas.
La información disponible fue debidamente recopilada y analizada; los cálculos
realizados fueron llevados a cabo por los expertos siguiendo Ias Guías Revisadas para
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático de 1996 según IPCC/OECD, IEA, 1997, utilizando como año
base 1990.
El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero contiene la estimación de las
absorciones de gases producidas en Guatemala en las actividades energéticas,
industriales, en las actividades de agricultura (agrícolas y pecuarias), las generadas
como cambios del uso de la tierra y silvicultura, y los gases emitidos por manejo v
disposición de (sólidos y líquidos) emisiones y los procesos efecto de los desechos.
De esta forma, los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
representan la identificación y cuantificación de las fuentes de emisión), absorción de
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gases, permiten al país cumplir con sus requerimientos y compromisos como parte de la
Convención Marco sobre Cambio Climático; así mismo, constituyen una base y un
punto de partida para otros estudios relacionados con el Cambio Climático y el Efecto
Invernadero.
Los resultados incluyen dióxido de carbono CO2, óxido nitroso N2O y metano CH4, como
principales gases naturales de efecto invernadero. En la estimación también se calculan
monóxido de carbono CO, los óxidos de nitrógeno NOx, los compuestos orgánicos
volátiles diferentes del metano COVDM y los precursores de aerosoles como el dióxido
de azufre SO2. Las emisiones de estimaron en gigagramos (Gg) que equivalen a 1000
toneladas.
En 1990, Guatemala emitió 7489.619 Gg de dióxido de carbono, 199.556 Gg de
metano, 20.709 Gg de óxido nitroso, 43.792 Gg de óxidos de nitrógeno, 961.ó55 Gg de
monóxido de carbono, 1O5.g49 Gg de compuestos orgánicos volátiles diferentes del
metano y 74.497 Gg de dióxido de azufre. Se calculó la absorción de dióxido de
carbono de 42903.727 Gs, a través de la cobertura boscosa del país, el total de
absorción neta asciende a 3541,4.108G g de CO2,.
7.4.2 Inventario de gases de efecto invernadero año 2000- 2007, para Guatemala
Con el apoyo del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales en
Sistematización de los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero y las
Comunicaciones Nacionales”, se procedió a la estimación preliminar de las emisiones
de Gases de efecto Invernadero utilizando 1990 como año base, comparando la
estimación realizada para el año 2000 en las siguientes actividades:
• Procesos industriales
• Agricultura
• Cambio y uso de la tierra y silvicultura
• Desechos
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De esta forma, se cuenta con los resultados preliminares de las estimaciones de Gases
de Efecto Invernadero para Guatemala para el año 2000, incluyendo el módulo Energía.
En los resultados generales, al comprar las emisiones del año 1990 y 2000, las
emisiones aumentaron 13.8 millones de toneladas de CO2, es decir se incrementaron
en un 184%. Prácticamente aumentaron las emisiones de todos los GEI, variando el
aumento porcentual; en algunos casos es relativamente bajo (metano) y en otros es alto
(monóxido de carbono).
Sin embargo las absorciones o remociones disminuyeron, evidenciando la reducción en
Guatemala de la capacidad de absorber emisiones de GEI. Del análisis de las
emisiones se concluye en que las emisiones de GEI’S incrementaron de manera no
uniforme, que las absorciones de CO2 disminuyeron, por lo tanto las actividades
antropogénicas desarrolladas durante 10 años han incrementado la emisión de gases
de efecto invernadero.
7.4.3 Compilación y síntesis de los estudios de vulnerabilidad y adaptación al
cambio climático 2007
En el Programa Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales –MARN- se ejecuta el Proyecto “Estudios de Cambio Climático con Énfasis
en Adaptación” con el apoyo del Programa de Asistencia Climática de los Países Bajos
(NCAP por sus siglas en inglés).
En el marco de este proyecto se trabajó la modelación de los recursos hídricos en dos
cuencas: la Cuenca del Río Naranjo (San Marcos) donde se estudiaron los impactos de
las inundaciones y, en la Subcuenca del Río San José (Chiquimula) donde se analizan
los efectos de la sequía. También, como parte de las actividades del Proyecto “Estudios
de Cambio Climático con Énfasis en Adaptación” se recopilo e íntegro las actividades
que, en el tema de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático se han realizado en
Guatemala.
En este estudio se concluyó que Guatemala es vulnerable tanto a la variabilidad
climática como al cambio climático y que los sectores más vulnerables en el país son la
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salud humana, los recursos forestales, la producción de granos básicos y los recursos
hídricos.
7.4.4 Análisis de oportunidades para la gestión eficiente del carbono en un
sistema de producción de café en el departamento de Caldas, Colombia
La investigación se desarrolló en la finca la Unión de la vereda La Cabaña en el
municipio de Manizales con el objetivo de identificar el balance de carbono que se
presenta en el sistema de producción. Para hacer la evaluación, se utilizó la
herramienta Cool Farm Tool.
La herramienta fue desarrollada por Sustainable Food Lab (Laboratorio de Alimentos
Sostenibles), Universidad de Aberdeen, Unilever plc. El sistema a libre exposición solar
evaluado genera emisiones de 41.869.74 kg COeq, el 93,7 % de las emisiones
proviene del uso de fertilizantes (118.265,14 kg COeq), las emisiones inducidas por la
producción del fertilizante usado (27.157,14 kg COeq), el trasporte del producto fuera
de la finca (41.602,11 kg COeq) y el manejo de los residuos del cultivo (30.910,89 kg
COeq). La única reserva de carbono es el mismo cultivo de café con un valor de 190.717,98 kg COeq.
La principal práctica para mejorar el balance de carbono y pasar en un año, de tener
emisiones, a generar almacenamiento, es la incorporación de árboles en el sistema de
producción. Incorporando 70 árboles de guamo (Inga spp.) por hectárea se tiene un
almacenamiento de 33.075,38 kg COeq, después de 1 año de sembrados los árboles.
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8. MARCO METODOLÓGICO
8.1 Descripción de la metodología
La metodología propuesta utilizada para determinar las principales fuentes de emisión
de gases de efecto invernadero –GEI- en finca El Cascajal, es la herramienta Cool
Farmers Tools desarrollada por el Dr. Jon Hillier y sus colegas en el Grupo de
Modelización Ambiental en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de
Aberdeen, Escocia.
El Grupo de Modelización Ambiental, dirigido por el profesor Pete Smith y el Dr. Jo
Smith, establece como principal interés los impactos del cambio climático y la mitigación
de las emisiones de gases de efecto invernadero, de fuentes agrícolas.
Esta herramienta permite calcular las emisiones de gases de efecto invernadero GEI
para granjas específicas (en 17 cultivos). Cuantificando las emisiones desde el enfoque
agricultor realizando cálculos de potencial técnico de la finca, fundamentada en los
factores del IPCC (Panel Internacional para el Cambio Climático). Esta consta de siete
secciones de entrada, en una matriz de cálculo independiente del programa en su
última versión en línea.
Se realizaron visitas a los sectores y área de producción de la finca para elaborar un
registro de las actividades que son fuente de emisión de gases de efecto invernadero
dentro en el proceso productivo del cultivo de café.
8.2

Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero en las
principales fuentes en el proceso de producción

El área de producción de finca El Cascajal comprende cuatro sectores, por lo que la
cuantificación de las emisiones se realizó por sector en la sección Manejo del cultivo, no
así para el secuestro de carbono, uso de energía en el campo y la estimación de los
gases generados por las aguas mieles, estas variables se consideraron por unidad de
producción como un todo, Finca El Cascajal.
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8.2.1

Manejo del cultivo

El manejo del cultivo comprende variables como las operaciones agrícolas, protección
de cultivos, uso de fertilizantes y gestión de residuos, de esta manera se calcularon las
emisiones que provienen del fertilizante, pesticida y maquinaria

utilizada. Cabe

mencionar que los datos ingresados, se obtuvieron de registros, proporcionados por la
administración de finca El Cascajal, por sector productivo.
a) Suelo, esta sección requiere información sobre las características físicas del
suelo, pH, textura del suelo, materia orgánica, humedad del suelo y drenaje, se
recopiló la información de los estudios de suelo realizados por finca El Cascajal.
b) Uso de fertilizantes, de acuerdo a los registros que la administración de la finca
lleva año con año, y en base al plan de fertilización ejecutado durante la cosecha
2012- 2013. Se realizaron visitas a cada uno de los sectores para verificar el
registro de aplicación de fertilizantes, con la información recabada se ingresó a la
herramienta ; el ingreso de esta información es sumamente importante, ya que
se debe especificar la frecuencia con la que se aplican los productos, lo que la
herramienta calcula es el porcentaje de Nitrógeno en el suelo, luego de aplicar
los fertilizantes.
c) Ritmo de aplicación, se determina con base al plan de fertilización aplicado y se
calcula de la siguiente ecuación:

Ritmo de aplicación= kg de Fertilizante/Área
En el sector El Cascajal según los registros del año 2012, se aplicó la fórmula
química 15%N 15% P 15%K en dos ocasiones, aplicando un total de 72529.51
Kg; Sabiendo que el sector comprende un área de 150.50 ha. de café,
obtenemos el siguiente resultado.
RA = 72529.51/ 150.50 = 481.923629 kg/ha
d) Manejo de Sub-productos comprende la cantidad de pulpa en ton/ha obtenida
en el proceso de beneficiado.
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8.2.2 Almacenamiento de carbono
Para estimar la cantidad de carbono almacenada se consideraron las siguientes
variables:
a) Cambios en el manejo, esta sección comprende cambios en el territorio
relacionados a cambios en la labranza, cultivo de cubierta, aplicaciones de
compost, adiciones de estiércol e incorporación de residuos.
b) Biomasa Anual en el sistema de cobertura, en esta sección se ingresó la especie
de árboles dentro de un rango disponible en la herramienta, café latifoliados y
coníferas; Se ingresó también la densidad de material vegetativo por hectárea,
así como el diámetro promedio a la altura del pecho.
8.2.3 Consumo energético
Para estimar las emisiones de CO2 originadas por la quema de leña y el uso de
combustibles en el transporte y movilización, se requiere información de los registros
anuales de la administración de la finca.
a) Consumo anual de energía, con base a los registros de la finca, se determinó
la cantidad de kw/h consumidos durante el año productivo, abarcando el
consumo de energía eléctrica dentro de las instalaciones de la finca así como
en las oficinas.
b) Consumo de combustibles, se determinó también el consumo de combustible

anual dentro de los procesos productivos, tanto para implementos de
fumigación, maquinaria, cocina y vehículos.
8.2.4 Agua del beneficio
En la pestaña de proceso primario en la herramienta se utilizó la sección de residuos
de agua que contienen materia orgánica, para estimar las emisiones, en esta etapa
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de producción, se consideró la demanda biológica de oxigeno DBO, y el volumen
por cosecha.
8.3 Análisis de la información
8.3.1 Consolidación de la información
Al obtener la estimación de la emisión de gases de efecto invernadero, se consolidará
la misma para obtener el total de emisiones gases de efecto invernadero de la finca en
toneladas de carbono equivalentes.
8.3.2 Análisis e interpretación de resultados
Con los resultados se procederá a realizar el análisis e interpretación, elaborando
cuadros y gráficos para una mejor comprensión de los mismos.
8.4 Lineamientos para la gestión de gases de efecto invernadero
Con base a los resultados, se propondrán lineamientos generales para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, así con las mejoras que pueden
implementarse en la producción elaborará un informe en el cual, se propondrá medidas
para reducir la emisiones de gases de efecto invernadero, así como, mejoras en el
manejo de las emisiones en la producción de café de finca El Cascajal.
Tomando en cuenta que los aspectos identificados con mayor fuente de emisión, no se
consideran siempre como los más apropiados para realizar mejoras. A veces los
cambios en otras áreas pueden ser más factibles, técnica y económicamente.
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9.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La información recabada se utilizó para realizar la estimación de las emisiones de gases
de efecto invernadero en el proceso de producción y beneficiado de café en finca El
Cascajal. La misma se generó para cada una de las diferentes actividades que conlleva
el proceso de producción y beneficiado, esta se analizó utilizando la herramienta
propuesta por Unilever denominada “Cool Farmes Tool” desarrollada por el Dr. Jon
Hillier y sus colegas en el Grupo de Modelización Ambiental en la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad de Aberdeen, Escocia; que calcula las emisiones de gases
de efecto invernadero en actividades productivas agropecuarias.
En la investigación desarrollada se utilizó la herramienta propuesta para estimar las
emisiones de gases de efecto invernadero en la finca El Cascajal, con el fin de alcanzar
los objetivos.
De acuerdo a la investigación las actividades que se identificaron como fuentes de
emisión de gases de efecto invernadero en la finca El Cascajal son:


Fertilización del cultivo de café



Consumo de energía para la producción y beneficiado de café



Producción de agua mieles en el proceso de beneficiado de café

Se detalla el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero para cada una
de las actividades identificadas.
9.1 Fertilización del cultivo de café
Para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de
fertilización, se utilizó de base el plan de fertilización que se implementa en la
producción del cultivo de café, dicho plan se presenta en el cuadro 2, en el cual
aparecen los sectores en que se divide la finca, así como, el ritmo de aplicación del
fertilizante (frecuencia y dosis) y la fórmula utilizada.
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Cuadro 2. Plan de fertilización utilizado en la finca El Cascajal, Esquipulas 2013
Formula de fertilizante NPK
No.

18-3-18

Sector de la finca

15-15-15

16-0-23

Total de Fertilizante

15-0-20

qq

qq/Has

Kgs/Has

qq

qq/Has

Kgs/Has

qq

qq/Has

Kgs/Has

qq

qq/Has

Kgs/Has

Total qq

qq/Has

Kgs/Has

1 El Cascajal

1212

14.83

674.14

166.00

2.03

92.33

0.00

0.00

0.00

970.50

11.88

539.81

2348.50

28.74

1306.29

2 Las Nubes

372

6.82

309.97

629.00

11.53

524.12

696.00

12.76

579.95

0.00

0.00

0.00

1697.00

31.11

1414.05
1910.24

3 La Casona

488

9.38

426.25

456.00

8.76

398.30

1243.00

23.89

1085.70

0.00

0.00

0.00

2187.00

42.03

4 Miramundo

1121.5

19.62

891.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1017.00

17.79

808.59

2138.50

37.41

1700.27

13.01

591.33

1251.00

6.64

231.64

1939.00

18.19

359.04

1987.50

7.42

368.02

8371.00

34.10

1550.02

Promedio de aplicación
en Finca El Cascajal

3193.5

Fuente: Elaboración propia (2014).

Para la fertilización se utilizado las formulas 18-3-18, 15-15-15, 16-0-23 y 15-0-20, las
cuales son fuente de nitrógeno que contribuye a las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Se muestra también que en la finca El Cascajal, durante la cosecha 2013-3014, se
realizó una aplicación de 8,371 qq de fertilizante, distribuidos en 4 aplicaciones realizas,
de lo que promedia 34.10 qq/Has.
En el cuadro 3, se muestran las condiciones del suelo para cada sector que conforma la
finca El Cascajal de acuerdo al estudio elaborado por Sancé “Determinación de la
capacidad de uso y clasificación taxonómica de los suelos de la finca El Cascajal, del
municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, realizado en el año 2009”,
donde se estudió la taxonomía, MO, pH, humedad y drenaje de los suelos.

Cuadro 3. Condiciones del suelo en los sectores de la Finca El Cascajal
No.

Sector de la finca

Aréa Has Textura del Suelo

%MO

Húmedad

pH

Drenaje

1 El Cascajal

81.72

Mediana

6.39

Seco

5.35

Bueno

2 Las Nubes

54.55

Mediana

8.56

Húmedo

4.80

Bueno

3 La Casona

52.04

Mediana

3.59

Húmedo

4.38

Bueno

4 Miramundo

57.17

Mediana

7.65

Húmedo

4.78

Bueno

Total

245.48

Fuente: Finca El Cascajal (2014).
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, la finca posee suelos de textura
media con un porcentaje de materia orgánica de 3.59% a 8.56%, un pH de 4.38 a 5.35,
con buena humedad y buen drenaje; tales condiciones se han mejorado realizando
aplicaciones cal y yeso, especialmente para elevar el pH.
9.2

Consumo de energía (energía eléctrica, combustible y uso de leña) en la

finca El Cascajal
Durante el período de cosecha y beneficiado de café la demanda de energía se
incrementa por las diversas actividades que se realizan como: alimentación de personal
para el corte de café lo cual demanda la utilización de leña, transporte en áreas de
producción al beneficio, el proceso directo de beneficiado de café.
En el cuadro 4, se observa el tipo y la cantidad de leña utilizada por cada sector de la
finca El Cascajal, durante la producción 2013-2014, done se muestra que el consumo
es de 681.76 metros cúbicos de leña rajada y de palito, de las especies de guamo (Inga
sp.), cuje (Inga fissiolyx), café (Cooffea arabica L.) y pino (Pinus sp.)
Cuadro 4. Consumo de consumo energético en la finca El Cascajal durante el
período 2013-2014
No.

Sector

Volumen
consumido m3

Tipo

Especie

1 El Cascajal

283.32

Rajada

Guamo y cuje

2 Las Nubes

152.59

Palito y rajada

Guamo y café

3 La Casona
4 Miramundo

113.22
132.63

Palito
Rajada

Pino y café
Guamo y pino

Total

681.76

Fuente: Martínez Figueroa 2014.
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En el cuadro 5, se detalla la cantidad en kWh utilizada en el proceso productivo de finca
El Cascajal, tanto en las oficinas administrativas, como en el proceso de beneficiado, la
cuantificación de la energía de realizo a través de las cuentas de facturación de enero a
octubre del año 2013, según Martínez, 2014.
Cuadro 5. Consumo de energía eléctrica en la finca El Cascajal durante el periodo
2013-2014
Consumo de energía eléctrica del ciclo productivo 2013-2014 finca El
Cascajal, Esquipulas.
Año

2013

2014

Mes

Oficinas y beneficio
(energía eléctrica)
kwh/mes

Porcentaje de
consumo (%)

Octubre

5,950

2.06

Noviembre

16,100

5.58

Diciembre

60,200

20.88

Enero

73,750

25.58

Febrero

58,800

20.40

Marzo

35,350

12.26

Abril

9,100

3.16

Mayo

6,650

2.31

Junio

5,950

2.06

Julio

5,250

1.82

Agosto

5,950

2.06

Septiembre

5,250

1.82

288,300

100.00

Total de consumo de energía
Fuente: Martínez Figueroa 2014.

En el cuadro 6, se presenta el registro del consumo de combustible, principalmente
diesel utilizado para el funcionamiento de bombas de asperjar, maquinaria pesada y
transporte dentro de la finca El Cascajal.
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Cuadro 6. Consumo de combustible en la finca El Cascajal durante el período
2013-2014
Año

Bombas de Maquinaria
fumigar
pesada

Mes

Vehículos

Total mensual

Octubre

30

10

708

748

Noviembre

50

704

564

1,318

Diciembre

117

30

736

883

Enero

50

5

653

708

Febrero

45

76

801

922

Marzo

165

16

749

930

Abril

150

40

520

710

Mayo

205

60

360

625

Junio

120

30

598

748

Julio

140

412

515

1,067

Agosto

213

560

385

1,158

Septiembre

134

598

230

962

Total

1,419

2,541

6,819

10,779

Porcentaje

13

24

63

100

2013

2014

Fuente: Martínez Figueroa 2014.

En el cuadro 7, se observa el consumo de energía de diversas fuentes que utiliza la
finca en el proceso de producción, donde se puede observar que la finca utilizó 288,300
kWh de energía eléctrica durante el año 2013, así como 40,975.88 litros de combustible
diesel principalmente y 511,500.00 kg de leña.
Cuadro 7. Consumo energía en la finca El Cascajal durante el período 2013-2014
Consumo de energía
Fuente Energética

Cantidad

Dimensional

Equivalente en
Mega Joules

Porcentaje de
energía (%)

Energía eléctrica

288,300.00

Kwh

1,037,880.00

11

Combustibles

40,975.88

Litros

1,552,986.00

17

Leña

511,500.00

Kg

6,646,124.00

72

9,236,990.00

100

Total

Fuente: Martínez Figueroa 2014.
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9.3

Producción de agua mieles en el proceso de beneficiado de café

Para la estimación de la producción de aguas mieles, en el proceso de beneficiado de
café, se realizó el cálculo del agua utilizada en el despulpado de un quintal de café
maduro, esto de acuerdo a la información proporcionada por la finca El Cascajal.
En el cuadro 8, se presenta la producción de café maduro por sector de finca El
Cascajal, para la cosecha 2013-2014 donde se estimó una producción de 1,974.74
toneladas de café maduro, 789.90 toneladas de pulpa producida y 2,629.68 metros
cúbicos de agua utilizada, cabe mencionar que el dato de la demanda biológica de
oxígeno DBO, es tomado de la investigación “Evaluación de la Eficiencia del Sistema de
Tratamiento de Aguas Mieles a partir de las Características Físicas, Químicas y
Microbiológicas en el Beneficio Húmedo de la Finca el Cascajal 2013”, en dicho estudio
se estimó que la cantidad de agua utilizada durante la cosecha 2012-2013 para el
proceso de despulpado fue de 60.53 litros por quintal de café maduro.
Cuadro 8. Producción de aguas mieles del beneficiado de café de finca El
Cascajal, Esquipulas, para la cosecha 2013-2014

No.

Sector de la finca

Producción de Café
Maduro
Quintal

Tonelada

Producción de Pulpa de
Café
Quintal

Tonelada

Producción de Café
Pergamino
Quintal

Tonelada

Producción de Agua Mieles
Litro

Metro Cúbico

1 El Cascajal

9,226.12

419.37

3,690.45

167.75

5,535.67

251.62

558,457.04

558.46

2 Las Nubes

6,823.52

310.16

2,729.41

124.06

4,094.11

186.10

413,027.67

413.03

3 La Casona

10,325.05

469.32

4,130.02

187.73

6,195.03

281.59

624,975.28

624.98

4 Miramundo

17,069.62

775.89

6,827.85

310.36

10,241.77

465.54

1,033,224.10

1,033.22

43,444.31

1,974.74

17,377.72

789.90

26,066.59

1,184.84

2,629,684.08

2,629.68

176.98

8.04

70.79

3.22

106.19

4.83

10,712.42

10.71

Total
Total/Hectárea

* Un quintal de café maduro requiere 60.53 litros de agua para el beneficiado

Fuente: Elaboración propia (2014).

Así mismo, se presenta la cantidad de pulpa producida, tomando en cuenta el factor de
conversión de ANACAFE, que establece el 40% de la producción de café maduro
representa la cantidad de pulpa producida. Para finca El Cascajal se estima en 789.90
toneladas, y un total de 3.22 toneladas/ha, de pulpa, aproximadamente.
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9.4 Densidad de los principales estratos de bosque y café
En el cuadro 9, se detalla el inventario de finca El Cascajal en los principales estratos;
plantación de café (5000 árboles/ha) bosque latifoliados (872 árboles/ha), bosque de
coníferas (350 árboles/ha), bosque mixto (366 árboles/ha) para las 654.6 hectáreas de
área de la finca, según Nufio 2014 y Recinos 2013.
Cuadro 9. Densidad en los principales estratos de bosque y café en finca El
Cascajal
No.

Estrato

Densidad

Diametro

árboles/ha

Cms

Medida

5000

7

Altura de Fuste

2 Bosque Latifoliado

872

14.96

DAP

3 Bosque Coniferas

350

20.87

DAP

4 Bosque Mixto

366

15.94

DAP

1 Café

Fuente: Elaboración propia (2014).

De acuerdo a la investigación realizada por Nufio en 2013 denominada Estimación del
Carbono Orgánico Fijado en los Bosques de la Finca El Cascajal, se elaboró un
muestreo en el que se determinó la densidad y diámetro a la altura del pecho, en el
bosque de coníferas, latifoliados y bosque mixto. Para la estimación de la densidad en
la plantación de café se tomó en cuenta la información proporcionada por la
administración de la finca.
9.5 Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso
productivo y beneficiado de café en la finca El Cascajal municipio de Esquipulas,
Chiquimula
Con base a la información recabada durante de la cosecha 2013-2014, la herramienta
Cool Farmer Tool, estimó las emisiones de carbono equivalente en el proceso
productivo de finca El Cascajal, mediante fórmulas y constantes, la herramienta
proporciona datos, certeros y estima las toneladas de carbono producidas por la finca
durante el proceso de producción de café, bajo los lineamientos del Panel Internacional
del Cambio Climático, por sus siglas en Ingles –IPCC-.
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9.5.1 Estimación de las emisiones de gases de efecto Invernadero producto de la
fertilización del cultivo de café, en finca El Cascajal, municipio de Esquipulas,
Chiquimula
En el cuadro 10, se presentan los resultados de las emisiones de gases de efecto
invernadero producto de la fertilización que se realiza dentro del ciclo productivo del
café.
Para la cosecha 2013-2014, se observa que por producción de fertilizantes, (calculado
con valores predeterminados validados para la producción de fertilizantes) la emisión de
CO2 de Finca El Cascajal es de 3,276,992.53 kilogramos de CO2 eq y la aplicación
directa de fertilizantes es de 102,480,041.02.07 kilogramos de CO2 eq,emitidos hacia la
atmosfera. Lo que suma un total de 105,757,033.55 kilogramos de CO2 eq.
Se estima que por una tonelada de café maduro se emiten 89.26 toneladas de CO2 eq,
en el proceso de fertilización
Cuadro 10. Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el
proceso de fertilización del cultivo de café para la cosecha 2013-2014
en finca El Cascajal, municipio de Esquipulas, Chiquimula.
Actividad

Emisiones de GEI en el Proceso de
Fertilización
CO2 Kg

Producción de
Fertilizantes
Aplicación de
Fertilizantes
TOTAL
TOTAL EN ton

3,276,992.53

N2O Kg

Total CO2 eq Kg

CH4 Kg
0.00

3,276,992.53

13,349.33

2,765.77

343,893.30

0.00

102,480,041.02

417,467.99

86,492.73

3,276,992.53

343,893.30

-

105,757,033.55

430,817.32

89,258.50

3,276.99

343.89

-

105,757.03

430.82

89.26

0.00

0.00

CO2 eq por CO2 eq kg
hectárea Kg /ton de café

Fuente: Elaboración propia (2014).
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En la gráfica 1, se observa que la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto
invernadero son producto de la producción de fertilizantes, lo cual representa 3,276.99
Ton CO2 y producto de la aplicación del fertilizante 343.89 Ton N2O. Como se puede
observar la mayor emisión de gases de efecto invernadero proviene de la Aplicación de
fertilizante, ya que al realizar la equivalencia de acuerdo a los parámetros del IPCC, una
unidad de N2O equivale a 21 unidades de CO2.

Gráfica 1. Estimación de las emisiones de CO2 en el proceso de producción de
fertilizantes por sector de finca El Cascajal

Emisiones de GEI en el proceso de fertilización

343.89

Producción de
Fertilizantes CO2
Aplicación de
Fertilizantes N2O
3276.99

Fuente: Elaboración propia 2014.

9.5.2

Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero por la

producción de agua mieles y manejo de pulpa en el proceso de beneficiado
Del proceso de despulpado del café, se obtiene dos subproductos; la pulpa y aguas
mieles, ambos con alto contenido de materia orgánica, cuya descomposición libera una
alta cantidad de CH4. La pulpa producida, no recibe ningún tipo de tratamiento, mientras
que las aguas mieles se le brinda tratamiento mediante un sistema de biodigestor para
producir gas metano, según Sandoval 2013, con lo que se reducen las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera.

44

En el cuadro 11, se muestra las emisiones en el manejo de los subproductos de café;
En la producción de pulpa se emiten 400.76 Kg de N2O y 51, 642.18 Kg de CH4, dicha
actividad emite un total de 1, 410,479.63 Kg de CO 2 equivalentes.
Así mismo, se observa que durante el proceso de producción de aguas mieles se
emiten 3,190.96 Kg de CH4, por lo que en total se generan 79, 774,10 Kg de CO 2
equivalente.
Al realizar el balance de amabas actividades se estimó que durante el proceso
productivo por actividades de producción de subproductos de café se generaron un total
de 1, 490,253.73 de Kg de CO2 equivalente. Se estimó también las emisiones por
hectárea en 6,070.77 Kg de CO2 equivalente y por tonelada de café producido en
1,257.77 de CO2 equivalente.
Cuadro 11. Estimación de emisiones por manejo de subproductos aguas mieles y
pulpa de finca El Cascajal, para el período de cosecha 2013-2014
municipio de Esquipulas, Chiquimula
Actividad

Emisiones de GEI en el Manejo de
Subproductos
CO2 Kg

N2O Kg

Total CO2 eq Kg

CH4 Kg

CO2 eq por CO2 eq kg
hectárea Kg /ton de café

Producción de
Pulpa

0.00

400.76

51,642.18

1,410,479.63

5,745.80

1,190.44

Producción de
Aguas Mieles

0.00

0.00

3,190.96

79,774.10

324.97

67.33

TOTAL

-

400.76

54,833.14

1,490,253.73

6,070.77

1,257.77

TOTAL EN Ton

-

0.40

54.83

1,490.25

6.07

1.26

Fuente: Elaboración propia (2014).

En la gráfica 2, se presenta las emisiones producidas por el manejo de subproductos
de café; se estimó en 79.77 Ton CO2 equivalentes generadas en la producción de
aguas mieles, y 1,410.48 Ton CO2 equivalente, por la producción de pulpa de café.
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Se observa que la actividad que mayores emisiones genera es la producción de pulpa
de café, esto debido a la producción de gases como NO2 y CH4, durante el proceso de
descomposición de la materia orgánica.

Gráfica 2. Estimación de emisiones de GEI por manejo de subproductos, en la
cosecha 2013-2014, en finca El Cascajal, municipio de Esquipulas,
Chiquimula

Emisiones de GEI por manejo de subproductos

79.77

Producción de Aguas
Mieles

Manejo de Pulpa

1410.48

Fuente: Elaboración propia (2014).

En la gráfica 3, se puede observar los resultados de las estimaciones en de los gases
CH4 y N2O generados durante la producción de aguas mieles y pulpa de café, en finca
El Cascajal, para la producción 2013-2104,
Se observa que por el manejo de los subproductos de café, las mayores emisiones
provienen de la producción de CH4, generadas principalmente por la producción de
pulpa de café, dichas emisiones se estimaron en 51,642,18 Kg de CH4 y las emisiones
generadas por la producción de aguas mieles en 3,190.96 Kg de CH4. Lo que al realizar
la equivalencia, según los parámetros del IPPC, que establece que una unidad de CH 4
equivale a 296 unidades de CO2, dando como resultado 1,410.48 toneladas de CO2
equivalente, como se muestra en la gráfica.
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Gráfica 3. Estimación de emisiones de CH4 y N2O

por producción de aguas

mieles en la cosecha 2013-2014, en finca El Cascajal, municipio de
Esquipulas, Chiquimula

Emisiones de CH4 y N2O generadas en el manejo
de subproductos
0.40

CH4
N2O
54.83

Fuente: Elaboración propia (2014).

9.5.3 Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero por consumo
energético en el proceso productivo del cultivo de café. en la cosecha 2013-2014,
en finca El Cascajal, municipio de Esquipulas, Chiquimula
En el cuadro 12, se muestra los resultados de la estimación de emisiones de gases de
efecto invernadero por el consumo de energía en las principales fuentes, energía
eléctrica, combustible y leña, utilizada en el campo, así como, en el proceso de
beneficiado. Donde se observa que por consumo de energía eléctrica durante la
cosecha 2013-2014 se emitieron un total de 209,706.74 Kg de CO2 equivalente.
La energía utilizada en el proceso se refiere al consumo de energía eléctrica en el
proceso de beneficiado de café y al combustible principalmente diesel, utilizado en el
proceso productivo. Mientras que la energía utilizada en el campo se refiere
específicamente de la leña utilizada para a realización de alimentos en la finca.
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Se muestra también que por consumo de energía se emite 854.27 Kg de CO2 por
hectárea y 176.99 Kg de CO2 por tonelada de café producido en finca El Cascajal.
Cuadro 12. Estimación de las emisiones por fuente de energía en la cosecha
2013-2014,

en

finca

El

Cascajal,

municipio

de

Esquipulas,

Chiquimula
Emisiones de GEI en el Consumo
Energético

Actividad

CO2 Kg

N2O Kg

Total CO2 eq Kg

CH4 Kg

CO2 eq por CO2 eq kg
hectárea Kg /ton de café

Energía Utilizada en
el Proceso

100,366.39

0.00

0.00

100,366.39

408.86

84.71

Energia Utilizada en
el Campo

109,340.35

0.00

0.00

109,340.35

445.41

92.28

TOTAL

209,706.74

-

-

209,706.74

854.27

176.99

209.71

-

-

209.71

0.85

0.18

TOTAL EN Ton

Fuente: Elaboración propia (2014).

En la gráfica 4, se observa que la energía utilizada en el proceso, es decir
principalmente la energía eléctrica representa la mayor cantidad del consumo
energético.
Gráfica 4. Estimación de las emisiones del consumo energetico en las diferentes
fuentes en finca El Cascajal, municipio de Esquipulas, Chiquimula

Emisiones de CO2 por consumo energético

100,366.39
109,340.35

Fuente: Elaboración propia (2014).
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Energía utilizada en
el Proceso
Energia utilizada en
el Campo

9.5.4 Cuantificación de

las emisiones de gases de efecto invernadero en el

proceso productivo del cultivo de café en la cosecha 2013-2014, en finca El
Cascajal
En el cuadro 13, se muestra los resultados de acuerdo a la herramienta Cool Farmer
Tool, se realizó la estimación en el por proceso de producción de café, cuantificado en
kilogramos los gases CO2 N2O y CH4, en cada actividad identificada como principal
fuente de emisión.
En los resultados se puede observar que la principal fuente se emisión de gases de
efecto invernadero es la aplicación de fertilizantes, así como la producción de pulpa de
café en el proceso de beneficiado húmedo.
Cuadro 13. Emisiones de gases de efecto invernadero por proceso de producción
en la cosecha 2013-2014, en finca El Cascajal, municipio de
Esquipulas, Chiquimula

Actividad

Emisiones de GEI en el Proceso de
Producción
CO2 Kg

Producción de
Fertilizantes

3,276,992.53

N2O Kg

Total CO2 eq Kg

CO2 eq por
hectárea Kg

0.00

3,276,992.53

13,349.33

2,765.77

0.00

102,480,041.02

417,467.99

86,492.73

CH4 Kg

0.00

CO2 eq kg
/ton de café

Aplicación de
Fertilizantes

0.00

Producción de
Pulpa

0.00

400.76

51,642.18

1,410,479.63

5,745.80

1,190.44

Producción de
Aguas Mieles

0.00

0.00

3,190.96

79,774.10

324.97

67.33

343,893.30

Energía Utilizada
en el Proceso

100,366.39

0.00

0.00

100,366.39

408.86

84.71

Energia Utilizada
en el Campo

109,340.35

0.00

0.00

109,340.35

445.41

92.28

TOTAL
TOTAL EN Ton

3,486,699.27

344,294.06

54,833.14

107,456,994.02

437,742.36

90,693.26

3,486.70

344.29

54.83

107,456.99

437.74

90.69

Fuente: Elaboración propia (2014).
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En la gráfica 5, se muestran los resultados de las emisiones de gases de efecto
invernadero, en el proceso de producción de finca El Cascajal, en donde se puede
observar que la mayor cantidad de toneladas de CO2, emitidas como resultado de la
producción de fertilizantes y consumo energético.
Gráfica 5. Emisiones

de gases de efecto invernadero en el proceso de

producción de café en la cosecha 2013-2014, en finca El Cascajal,
municipio de Esquipulas, Chiquimula

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
9%

1%

Ton CO2
90%

CO2
CH4

N2O

Fuente: Elaboración propia (2014).

9.5.5 Carbono almacenado para el año 2013 en finca El Cascajal, municipio de
Esquipulas, Chiquimula
La finca El Cascajal, tiene una variación de carbono almacenado en los estratos de
café, bosque de sombra, bosque latifoliados, bosque de coníferas y bosque mixto un
aproximado 10,891,219.84 Ton CO2 equivalente de acuerdo al cálculo realizado con la
herramienta Cool Farmer Tool.
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Cuadro 14. Variación del carbono almacenado durante el periodo 2013-2014, en
finca El Cascajal, municipio de Esquipulas, Chiquimula
Actividad

Emisiones de GEI en Los Estratos de Bosque y Café
CO2 Kg

N2O Kg

Total CO2 eq Kg

CH4 Kg

CO2 eq por CO2 eq kg
hectárea Kg /ton de café

Variacion del
Carbono
Almacenado

10,891,219.84

0.00

0.00

10,891,219.84

44,367.04

9,192.14

TOTAL

10,891,219.84

-

-

10,891,219.84

44,367.04

9,192.14

10,891.22

-

-

10,891.22

44.37

9.19

TOTAL EN Ton

Fuente: Elaboración propia (2014).

Cabe mencionar que las estimaciones de N2O por la producción y aplicación de
fertilizantes, se obtienen en toneladas de N2O específicamente, al igual que las
estimaciones de CH4, por producción de subproductos. El total presentado en el cuadro
es el balance en toneladas de CO2 equivalentes.
Se estimó que en el proceso de producción de café, se emiten 14,377.92 toneladas de
CO2, de las principales fuentes que son la producción de fertilizantes, consumo
energético y la variación del carbono, como se aprecia en el cuadro 15.
De igual manera se estimó las emisiones de N2O, en 344.29 toneladas, generadas en la
aplicación de fertilizantes y producción de pulpa de café.
Se estimó también las emisiones de CH4,

en

54.83 toneladas, generadas por la

producción de pulpa y aguas mieles.
Como resultado del balance realizado se obtiene una estimación total 118,348.21
toneladas CO2 equivalente, 482.11 toneladas CO2 eq por hectárea y 99.89 toneladas
CO2 eq, por tonelada de café producido durante la cosecha 2013-2014 en finca El
Cascajal.
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Cuadro 15. Total de las de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
cosecha 2013-2014, en finca El Cascajal, municipio de Esquipulas,
Chiquimula
Actividad

Emisiones de GEI en el Proceso de Producción
CO2 Kg

Producción de
Fertilizantes
Aplicación de
Fertilizantes
Producción de Pulpa
Producción de Aguas
Mieles
Energía Utilizada en el
Proceso
Energia Utilizada en el
Campo
Variacion del Carbono
Almacenado
TOTAL
TOTAL EN Ton

N2O Kg

3,276,992.53
0.00

Total CO2 eq Kg

CO2 eq por
hectárea Kg

0.00

3,276,992.53

13,349.33

2,765.77

0.00

102,480,041.02

417,467.99

86,492.73

CH4 Kg

0.00
343,893.30

CO2 eq kg
/ton de café

0.00

400.76

51,642.18

1,410,479.63

5,745.80

1,190.44

0.00

0.00

3,190.96

79,774.10

324.97

67.33

100,366.39

0.00

0.00

100,366.39

408.86

84.71

109,340.35

0.00

0.00

109,340.35

445.41

92.28

10,891,219.84

0.00

0.00

10,891,219.84

44,367.04

9,192.14

14,377,919.11

344,294.06

54,833.14

118,348,213.86

482,109.40

99,885.40

14,377.92

344.29

54.83

118,348.21

482.11

99.89

Fuente: Elaboración propia (2014).
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9.5.6 Lineamientos estratégicos para mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero en la finca El Cascajal
Para la reducción y mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero
producido se proponen lineamientos para mejorar la gestión ambiental en el proceso
productivo de finca El Cascajal.
a.

Manejo integral de la pulpa de café para elaboración de abono orgánico

para mitigar las emisiones de GEI en el proceso productivo de finca El Cascajal
Finca el Cascajal produce aproximadamente 1,410.48 toneladas de CO2 equivalentes,
en la producción y manejo de pulpa de café por cosecha, la cual es transportada fuera
de la finca, sin ningún tratamiento previo. Se estima el 99.30% de emisiones son de
CH4

el 0.7% restante corresponde al N2O, producto del proceso de fertilización del

y

cultivo de café.
Una de las alternativas para que finca El Cascajal mitigar las emisiones por el uso de
fertilizantes nitrogenados, sustituyendo, por abonos orgánicos generados de la pulpa de
café, al igual que se reducen las emisiones de CH4 por la descomposición de la pulpa.
.
b.

Implementación de estufas ahorradoras de leña en los sectores de

producción de finca El Cascajal, para reducir las emisiones de CO 2
El objetivo principal de las estufas ahorradoras, es precisamente disminuir el consumo
de este recurso energético, mejorando la combustión, según la FAO la implementación
de esta tecnología disminuye el consumo hasta un 60%, en finca El Cascajal se
consume 511,275 kg de leña anualmente, principalmente para la preparación de
alimentos de empleados en los sectores de producción de la finca, por el uso de leña se
estima que se emite más del 50 % de las emisiones, por consumo de energía en el
campo.
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Las hornillas colocadas a lo largo del túnel que atraviesa el cuerpo de la estufa
aprovechan el calor residual de la combustión, en estufas abiertas representan hasta
un 80 % de desperdicio.
Las entradas de aire a la cámara de combustión y su salida por la chimenea mejora la
calidad de la combustión, permitiendo un aprovechamiento del aire caliente y
eliminando la dispersión del humo de la cocina.
Con la implementación de estufas ahorradoras se estima el consumo de leña 204,510
kg de leña, por lo que las emisiones se reducirían significativamente.
c)

Aplicación de agricultura de precisión en la producción de café en finca El

Cascajal
Finca El Cascajal, de acuerdo al plan de fertilización registrado para la cosecha 20132014, emitió 102,480.04 toneladas de CO2 equivalentes por aplicación de fertilizantes
nitrogenados, como estrategia de producción para hacer más eficiente y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmosfera, se propone que finca El
Cascajal, pueda aplicar la tecnología de la agricultura de precisión lo que refiere a la
aplicación de técnicas para optimizar el uso de los insumos agrícolas en función de dos
variabilidades; espacial y temporal.
La variable espacial implica las diferencias en la producción en un campo en una misma
cosecha y la variable temporal, que se refiere a los cambios en la producción en un
mismo campo en distintas cosechas, la principal ventaja es que permite realizar el
análisis de resultados en un mismo sector en diferente lote, permitiendo un manejo
diferencial de acuerdo a las necesidades específicas por cada unidad de producción.
Ventajas de la agricultura de precisión


Reducción de costos-reducción de insumos.



Mayor nivel de rendimientos- mismo nivel de insumos



Mejor calidad en la cosecha, por una mejor combinación de los requerimientos e
insumos aplicados.
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Finca El Cascajal, desarrollaría un manejo de las plantaciones de café en forma
diferenciada de acuerdo a las características de cada lote con el fin de maximizar la
eficiencia en el uso de los recursos y minimizar los efectos sobre el ambiente, aplicando
la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto.
Para la aplicación de esta alternativa se requiere el uso de las tecnologías de Sistemas
de Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites e imágenes aéreas junto con
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para estimar, evaluar y entender dichas
variaciones. La información generada, se utiliza para evaluar con mayor precisión la
densidad óptima de siembra, estimar fertilizantes y otras entradas necesarias, y
predecir con más exactitud la producción de los cultivos.
En finca El Cascajal, se hace una aplicación de acuerdo al plan de fertilización, con
base a los análisis de suelo realizados, sin embargo la fertilización es aplicada de forma
general, considerando que existen diferencias en la composición del suelo, así como,
en los requerimientos nutricionales de cada lote y tomando en cuenta también que la
edad de las plantaciones de café varían, en cada lote, el uso de tecnología de
agricultura de precisión puede ayudar a mejorar los márgenes, a través de un aumento
en el rendimiento, calidad o cantidad, en una reducción de insumos, disminuyendo la
cantidad de gases emitidos a la atmósfera.
Aplicar la metodología de la agricultura de precisión es factible, ya que ANACAFE pone
a disposición la plataforma en línea para considerar factores climáticos para los
productores, y considerando que finca El Cascajal cuenta con una actualización
reciente de información geográfica, lo que facilita tener acceso a los beneficios y
ventajas de esta alternativa la red de estaciones meteorológicas es una de estas
herramientas.
Para tener mayor precisión en la información climática, finca El Cascajal, podría
implementar un sistema de estaciones meteorológicas, estableciendo una en el
beneficio y una segunda en la parte alta de la finca, ya que la variación en la altura es
considerable, por lo tanto las condiciones climáticas difieren.
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La importancia del establecimiento de una red de estaciones meteorológicas estriba en
el hecho que en los últimos años las zonas de producción de café han sufrido cambios
tanto en ubicación como en el volumen, calidad y cantidad de la producción por unidad
de área, debido a los efectos del cambio climático. Este fenómeno ha provocado
variaciones en los valores de temperatura y en la cantidad, intensidad y distribución de
la lluvia anual, causando trastornos fisiológicos a la planta de café. Los trastornos
fisiológicos de la planta de café han provocado floraciones anormales que en la mayoría
de casos no llegan a formar el fruto, repercutiendo en una baja producción de las
unidades productivas. Aunado a lo anterior, la poca producción se ve amenazada por
la presencia de nuevas plagas y enfermedades. Monitorear las condiciones climáticas
de la zona cafetalera guatemalteca mejora la toma de decisiones gerenciales del sector,
siendo más eficientes en la realización de las actividades de mitigación que reduzcan
los efectos de este fenómeno natural, según la Asociación Nacional del Café.
La agricultura de precisión proporciona la capacidad de recopilar, interpretar y aplicar
información específica de un área productiva, generando información, que permite
determinar la rentabilidad de la producción. Estos sistemas hacen posible la gestión
agronómica más eficaz, y además permite aumentar la precisión de las labores y la
eficiencia de los equipos.
d)

Implementación de patios de secado tipo invernadero, en finca El Cascajal

Finca El Cascajal utiliza leña para realizar el proceso de beneficiado seco del café,
tomando en cuenta que la mayor cantidad de energía para este proceso es originada
por la generación de biogás, provenientes de la planta de tratamiento de aguas mieles,
la quema de leña es mínima, sin embargo para reducir la dependencia de este
combustible natural se propone como estrategia la implementación de patios térmicos, o
patios de secado tipo invernadero.
Como su nombre lo dice este sistema es una combinación de un patio de secado con
un invernadero

y

consiste

en

domos

de nylon

transparente

con

protección

UV (ultravioleta), montado sobre una estructura de PVC o cualquier materia que permita
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moldear la forma del domo y un piso de patio con efecto aislante, compuesto por una
capa de piedra bien compactada, arena fina, nylon de polietileno grueso, malla
de gallinero, sabieta (mezcla de arena y cemento) y un alisado negro. El ancho y largo
dependerá de las dimensiones del nylon que se adquiera, el piso debe tener un
desnivel entre 1 y 2% dirigido hacia los drenajes.
El diseño de la secadora depende de varios factores: espacio físico, acceso, la
pendiente o desnivel del terreno, ubicación respecto a la carrera del sol, disponibilidad
económica, entre otros. Finca El Cascajal cuenta con el espacio necesario para la
implementación de esta estructura de secado, y que con ello se reducen las emisiones
por la quema de leña.
e)

Implementación de un sistema de paneles solares

En el proceso de despulpado de café para la cosecha 2013-2014, Finca El Cascajal,
consumió 288,300 kilovatios hora, de la red de energía eléctrica, como principal
proveedor. Lo que genera un gasto significativo en la facturación de energía.
La estimación de CO2, producida por el uso de energía eléctrica en el proceso de
beneficiado de café en finca El

Cascajal durante la cosecha 2013-2014, es de 100.37

toneladas de CO2 equivalente, que representa el 47.86% de la emisiones de CO2, por
consumo energético.
Alternativas de generación de energía limpia, como la implementación de una planta de
paneles solares, partiendo de una inversión inicial, disminuiría el consumo y costos a
largo plazo, haciendo más eficiente la gestión de finca El Cascajal en el proceso
productivo de café.
Con la implementación de paneles se reduciría en las emisiones de CO 2, ya que la finca
no consumiría la energía proveniente de la red eléctrica. La ubicación del Beneficio de
finca El Cascajal, cuenta con las condiciones para implementar un sistema de
generación limpia, valdría la pena, realizar un estudio técnico para determinar su
factibilidad.
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CONCLUSIONES

1. Las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero identificada
en la finca El Cascajal son: fertilización, consumo de energía (eléctrica,
combustible y leña) y producción de aguas mieles y pulpa de café.
2. Se determinó que la finca El Cascajal durante el ciclo productivo de café 20132014 utilizó; 8,371 qq de fertilizantes, 288,300 kWh de energía, 10,779 galones
de combustible, 681.76 metros cúbicos de

leña, y genera 2,629.68 metros

cúbicos de aguas mieles y 789.90 toneladas de pulpa de café, los cuales son
fuente de emisión de gases de efecto invernadero.
3. De acuerdo a los resultados la aplicación de fertilizantes para la nutrición del
cultivo de café en la finca El Cascajal, genera un estimado de gases de efecto
invernadero de 105,757.03 toneladas de CO2 equivalente.
4. Con base a los resultados de la investigación el consumo de energía eléctrica,
combustible y leña, genera un estimado de gases de efecto invernadero de
209.71 toneladas de CO2 equivalentes.
5. La producción de agua mieles y pulpa de café, genera un estimado de gases de
efecto invernadero de 1,490.25 tonelada de CO2 equivalentes.
6. En el proceso productivo del cultivo de café, en finca El Cascajal se emiten
118,348.21 toneladas de CO2 eq, que se generan principalmente en la
fertilización y producción de subproductos de café.
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RECOMENDACIONES
1. Actualizar de forma periódica el cálculo de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el proceso productivo de finca El Cascajal, tomando como
base la cosecha 2013- 2014, con el objetivo de determinar el impacto de las
estrategias implementadas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
2. Implementar estrategias de la agricultura de precisión, para hacer uso eficaz
y eficiente de los fertilizantes, que permita del desarrollo la producción
sustentable de café.
3. Implementar sistemas de generación de energía solar en la finca, con el
propósito de producir energía eléctrica renovable que permita reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en la proceso de producción de
café.

4. Utilizar la pulpa para la elaboración abono orgánico para reducir el uso de
fertilizantes químicos, que permita mitigar la emisión de gases de efecto
invernadero.
5. Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en la finca El Cascajal,
considerando las distintas etapas de comercialización, del producto final del
café, de manera que se cuantifiquen las emisiones desde el cultivo hasta la el
consumo final.

6. Sociabilizar los resultados de la investigación con los productores de café de
la Región Trifinio, como parte del proceso de certificación de la finca El
Cascajal en el Módulo Clima de Rain Forest Alliance.

.
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ANEXOS
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Anexo 1. Cobertura de finca El Cascajal, municipio de Esquipulas, Chiquimula.

Fuente: SIG Cunori

(2013).
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Anexo 2. Resumen del Plan de Fertilización en los Sectores de Finca El Cascajal,
durante la Cosecha 20013-2014, municipio de Esquipulas, Chiquimula

APLICACIÓN EL CASCAJAL LAS NUBES MIRAMUNDO 2 LA CASONA
No.
qq
qq
qq
qq
1
728
372
613.5
486
2
468
363
508.00
496
3
661.5
381
566.5
522
4
491
411
450.5
679
TOTAL qq
2348.50 1527.00
2138.50
2183.00
AREA ha
81.72
54.55
57.17
52.04
qq/ha
28.74
27.99
37.41
41.95
Fuente: Finca El Cascajal (2013).

Anexo 3. Resumen del registro de la Cosecha de Café en quintales maduros,
durante el año productivo 2013-2014, municipio de Esquipulas,
Chiquimula.

No.

Sector de la finca Área Has

Producción de Café Maduro
qq

Tn

1 El Cascajal

81.72

9226.12

461.31

2 Las Nubes

54.55

6823.52

341.18

3 La Casona

52.04

10325.05

516.25

4 Miramundo

57.17

17069.62

853.48

245.48

43444.31

2172.22

Total
Fuente: Finca El Cascajal (2013).
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Anexo 4. Registro del plan de fertilización aplicado en el sector El Cascajal, en Finca El Cascajal en el año productivo
2013-2014, municipio de Esquipulas, Chiquimula.
El Cascajal

81.72

Hectáreas

Primera fertilización

Fórmulas

Segunda Fertilización

15-0-20
18-03-15

73

65

97

93

26

95 113

25

95

88

83

Tercera Fertilización
103

25

97

2

18

18

74 103

88 108

Cuarta fertilización

19 184

0

15-03-15
15-15-15

96

87

102

29

95

69

Total

970.5 11.88
1199 14.67

13
140

14

qq/ha

13 0.159

12

166 2.031
2348.5 28.74

Fuente: Finca El Cascajal (2013).

Anexo 5. Registro del plan de fertilización aplicado en el sector Las Nubes en Finca El Cascajal en el año productivo
2013-2014, municipio de Esquipulas, Chiquimula
Miramundo I
Fórmulas

57.17

Hectáreas

Primera fertilización

Segunda Fertilización

15-0-20
18-03-15

Tercera Fertilización
89 196 187

90 210 193 108

6

4 3.5

4

3

74 166 161 101

15-03-15
15-15-15

Fuente: Finca El Cascajal (2013).
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96

0

0

Cuarta fertilización
0

0

0

26

40

0

90

151.5 143.5

Total

qq/ha

1017

17.79

1121.5

19.62

0

0

0

0

2138.5

37.41

Anexo 6. Registro del plan de fertilización aplicado en el sector La Casona, en Finca El Cascajal en el año productivo
2013-2014, municipio de Esquipulas, Chiquimula
La Casona

52.04

Fórmulas

Hectáreas

Primera fertilización

Segunda Fertilización

Tercera Fertilización

Total

Cuarta fertilización

15-0-20
18-03-15

174 152 121

41

0

0

488

9.38

0

0

456

8.76

15-03-15
15-15-15
16-0-23

7 182 133 134
34

170 100

92 126

42

0

0

0

47 171 181 280

|

0

qq/ha

1243 23.89
2187 42.03

Fuente: Finca El Cascajal (2013).

Anexo 7. Registro del plan de fertilización aplicado en el sector Miramundo, en Finca El Cascajal en el año productivo
2013-2014, municipio de Esquipulas, Chiquimula
Las Nubes

54.55

Hectáreas

Primera fertilización

Fórmulas

Segunda Fertilización

Tercera Fertilización

Cuarta fertilización

15-0-20
18-03-15

113

46 213

15-03-15
15-15-15

50

50

70

16-0-23

112

45 206

96
24

Total

qq/ha
0

0

372

6.82

0

0

629 11.53
45 216

143

44 224

696.00 12.76
1697 31.11

Fuente: Finca El Cascajal (2013).
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Anexo 8. Sectores y subsectores de Finca El Cascajal, municipio de Esquipulas,
Chiquimula.
No.

Sector

1

Sub-Sector
El Pino
El Barrial
El Cerro
Guinellal
Matasano
Zompopero
Miramundo I

El Cascajal

El Zarzalòn
2

El Miramundo

3

Las Nubes

La Casona
4
Fuente: Finca El Cascajal (2013).

El Guayabito
Miramundo II
Las Comadritas
El Nuez
Las Nubes
El Tecomapa
La Casona

Anexo 9. Registro de resiembra en los diferentes sectores que comprenden finca
El Cascajal, municipio de Esquipulas, Chiquimula, durante el periodo
productivo 2013- 2014.

SECTOR

CANTIDAD
JORNDA
DEPLANTAS UTILIZADOS

LOTE

LAS NUBES

EL NUEZ

1839

40

LAS NUBES

TECOMAPA

99

2

LAS NBERS

LAS NUBES

210

4

CASCAJAL

EL ZOPOPERO

1790

45

CASCAJAL

EL CERRO

1438

39

MIRAMUNDO RAMIRO

3685

78

CASONA

EL LIMON

1504

36

CASONA

LA GALERA

1918

31

CASONA

GUAYABO

996

19

CASONA

MANGUITO

1457

26

14936

320

TOTALES

Fuente: Finca El Cascajal (2013).
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Anexo 10. Datos de los estratos de bosque de finca El Cascajal, municipio de
Esquipulas, Chiquimula, durante el periodo productivo 2013-2014.

Fuente: Nufio (2013).
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Anexo 11. Datos de los estratos de bosque de finca El Cascajal, municipio de
Esquipulas, Chiquimula, durante el periodo productivo 2013-2014.

Fuente: Nufio (2013).

71

Anexo 12. Capturas de pantalla de la Herramienta Cool Famers Tool, utilizada
para realizar la estimación de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero

en

Finca

El

Cascajal,

municipio

de

Esquipulas,

Chiquimula.

Introducción y descripción de la herramienta Cool Farmers Tool.
.

Resultados de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
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Anexo 13. Fotografías del trabajo de recolección y análisis de la información en
los sectores de Finca El Cascajal, municipio de Esquipulas,
Chiquimula

Fotografía 1. Recolección de información
en campo.

Fotografía 2. Ingreso de información a la
herramienta Cool Famer Tools.

Fotografía 3. Campos de secado finca El Cascajal.

Fotografía 4. Plantaciones de café.
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