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1. INTRODUCCIÓN 

 

Por la importancia del cultivo de café en la región oriente se han establecido 

Instituciones, Asociaciones y Cooperativas enfocadas en la caficultura, para 

apoyar a los pequeños y medianos productores de café; en este caso se 

establece en el municipio de Quezaltepeque la Asociación Comercializadora de 

Café Sostenible de Oriente –ACCSO- con el apoyo de la compañía extranjera Tim 

Hortons y la exportadora Servicios Internacionales de Bodegas, S.A. – 

SERTINSA- desde el año 2005. Con el paso de los años la Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente ha establecido seis grupos base 

de caficultores a los cuales da la oportunidad de  incrementar el área de 

producción mediante el servicio de créditos, como también recolectar el café de 

sus asociados y exportarlo para obtener una mayor ganancia por quintal de café 

vendido.  

 

Sin embargo dentro de las actividades de café se han generado impactos 

negativos al medio ambiente ya que este sistema recurre a la utilización de ciertos 

recursos naturales, susceptibles a ser degradados durante los procesos de 

transformación del producto, especialmente en lo que respecta al beneficiado 

húmedo, etapa en la cual se generan subproductos altamente contaminantes al 

ambiente, principalmente las fuentes de agua. La pulpa de café sigue siendo una 

fuente de contaminación, debido a que un porcentaje considerable de caficultores, 

aún la vierten directamente a las fuentes de agua, es por ello que –ACCSO- ve la 

necesidad de implementar actividades para contrarrestar estos impactos 

ambientales sin afectar la producción de café. 

  

En virtud de lo anterior, se trabajo a través del ejercicio profesional supervisado 

en la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente -ACCSO-, 

establecer un plan de actividades  enfocado a la caficultura sostenible y un 

programa de educación ambiental dirigido a jóvenes que se han involucrado en la 

producción de café, en un lapso de seis meses para  sensibilizar a sus asociados 

y los familiares de los mismos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Contribuir y participaren las diversas actividades de la  Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO- para fomentar la 

gestión ambiental y desarrollo local a los grupos base.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Elaborar un diagnóstico ambiental de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO-, que permita determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de una problemática ambiental.  

 

• Planificar y ejecutar actividades ambientales con base al diagnóstico y el plan 

de trabajo con los asociados de –ACCSO-. 

 

 

• Elaborar un proyecto ambiental a nivel de pre-factibilidad, para abordar  una 

problemática de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente 

para beneficiar a los asociados de la misma. 
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3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA ASOCIACIÓN COMERCIALIZADORA 

DE CAFÉ SOSTENIBLE DE ORIENTE –ACCSO- DEL MUNICIPIO DE 

QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN COMERCIALIZADORA DE CAFÉ 

SOSTENIBLE DE ORIENTE –ACCSO- 

 

 3.1.1  Historia  

Según Lemus(2013), en el año 2,005 llegó a la zona de oriente una visita de la 

exportadora Servicios Internacionales de Bodegas, S.A. - SERTINSA -, 

acompañados de la compañía Tim Hortons quienes se dedican a la venta de 

donas  y café en taza en Canadá, en busca de productores de café en la zona 

oriente para poder desarrollar un programa de la fundación alemana Hans R. 

Neumann orientado al fortalecimiento de la caficultura con enfoque sostenible y 

ambiental. Fue así como inició un programa de apoyo llamado: Proyecto de Café 

Sostenible de Oriente (PCSO) por sus siglas, se inició en el momento preciso en 

que los productores buscaban una salida a la crisis de los precios que en ese 

entonces eran muy bajos.  

 

Se inicia la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO- 

con 16 organizaciones que una a una fueron adquiriendo su independencia y 

algunas fueron dejando a ACCSO, hoy en día la fundación conociendo los 

antecedentes cambia su política de trabajo y crea un proyecto similar llamado 

Proyecto Trinacional de Cafés Especiales - PROTCAFES -, en el que no hay 

paternalismo sino un trabajo ganado por méritos a la excelencia de participación y 

cumplimiento con sus grupos base y dar así el carácter sostenible a ACCSO. 

(Lemus 2013). 

 

ACCSO  es una organización de segundo nivel que opera en la zona oriente de 

Guatemala, legalmente constituida desde 2,005. Actualmente la integran 6 grupos 

ubicados en los municipios de Esquipulas (1), Concepción las Minas (1), 

Quezaltepeque (1), Olopa (1) y Camotán (2), con un total de 315 beneficiarios. 

Organizados con el fin de mejorar la calidad de vida de los asociados a través de 

la actividad cafetalera. 
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El programa que hoy asiste a ACCSO le ha permitido la gestión de otros fondos 

dentro del marco del Plan Trifinio con proyectos afines como lo son “Bosques y 

Cuencas”, GIZ de Alemania, FINNFOR del CATIE, entre otros. Por medio de 

estos programas, el concepto que hoy tienen los productores es de proteger las 

cuencas hidrográficas y de preservación de los recursos naturales, así también el 

buen uso de agroquímicos, como lo enmarcan las buenas prácticas agrícolas. 

 

El proyecto PROTCAFES trabaja actualmente con las organizaciones de base los 

componentes  empresarial y productivo, sin descuidar el aspecto ambiental y 

social, gestiona proyectos dirigidos a mejorar los rendimientos de las fincas y la 

capitalización interna de los grupos de base y de segundo nivel, buscando 

cooperantes o aliados estratégicos afines a los objetivos de su creación, tal es el 

caso del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad 

Agropecuaria - FONAGRO – Fideicomiso del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación - MAGA -, con lo cual se busca garantizar la sostenibilidad de los 

grupos e incrementar su productividad. 

 

Con el propósito de alcanzar sus objetivos y de acuerdo al crecimiento 

exponencial de ventas en 2010, 2011 y 2012, es necesaria la construcción de la 

sede, centro de acopio y mejorar la central de secado; instalaciones que reúnan 

los requerimientos necesarios para el procesamiento de café pergamino húmedo 

a pergamino seco, contando ya con un terreno localizado estratégicamente 

equidistante de todos sus grupos base y está ubicado en el Municipio de 

Quezaltepeque, Departamento de Chiquimula, República de Guatemala. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica 

 

La Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente - ACCSO – está 

ubicada en el Municipio de Quezaltepeque del Departamento de Chiquimula, a 

649 metros sobre el nivel del mar (msnm), con las coordenadas geográficas 

siguientes: latitud 14°38’04” y longitud 89°26’36”, situada a 30º rumbo Sur-Este de 

la cabecera departamental, a una distancia de 197 kilómetros de la ciudad capital 

sobre la carretera que va hacia la ciudad de Esquipulas. ACCSO limita al Norte 
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con el municipio de San Jacinto, al Este con las poblaciones de Olopa y 

Esquipulas; al Sur con el municipio de Concepción las Minas y al Oeste con Ipala. 

 

3.1.3 Estructura Administrativa de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO- 

 

a) Organización  

 

La Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente esta organizada 

principalmente por una Asamblea General integrada por todos los socios activos 

de la misma, seguida por la Junta Directiva conformada por un representante de 

cada grupo base, luego la administración conformada por un técnico encargado 

del área agrícola (café) y empresarial de cada grupo base.  

 

Estructura organizativa de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO-, Quezaltepeque, Chiquimula, Guatemala 

2013. 

 

Figura 1. Organigrama ACCSO. 

Fuente: Administración de ACCSO (2013). 
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b) Objetivos La Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –

ACCSO-  establece como objetivos los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir a la calidad de vida de los productores asociados, mediante la 

comercialización de café a empresas nacional o internacional.  

Objetivos Específicos: 

 

1. Propiciar financiamientos accesibles a los asociados a ACCSO 

2. Incrementar los rendimientos de las fincas de café por medio de asistencia 

técnica. 

3. Reducir los costos de producción por medio de compra de insumos en bloque. 

4. Facilitar el procesamiento de café en grupo. 

5. Incursionar en nuevos mercados. 

6. Mejorar el ingreso en la venta de café por el valor agregado generado en el 

proceso. 

c) Políticas 

 

Política Social de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible 

de Oriente –ACCSO-1. 

 

Mejorando la calidad de vida, comercializando café. 

 

Objetivo 

Apoyar a los medianos y pequeños productores de café de la región asociados,  a 

través de asesoría profesional, para la comercialización y exportación del café, 

que contribuya a la calidad de vida.  

 

 

 

                                                        
1Política Social de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO-. Propuesta 

por la alumna epesista Saby Pazos. 2013. 
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1. Mejorar la capacidad productiva de los asociados 

1.1 La asociación debe establecer contacto con instituciones nacionales o 

internacionales para asegurar la comercialización de café.  

1.2  Se contratarán capacitadores profesionales en el tema de café para apoyo 

a los asociados. 

1.3 Giras de campo a fincas con metodologías renovadas. 

 

2 Propiciar una buena relación social, económica, agrícola y cultural con 

otras entidades similares, comunidades agrícolas, organizaciones 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras.  

2.1 Gestionar proyectos con pequeñas asociaciones, cooperativas y pequeños 

grupos de caficultores de la región. 

2.2 Establecer contacto con exportadoras de café. 

2.3 Compartir experiencias de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente con otras entidades caficultoras.  

 

3 Facilitar procesos para que sus integrantes desarrollen un nivel de vida 

aceptable. 

3.1 Establecer créditos a pequeños y medianos caficultores de la región. 

3.2 Dar asesoría profesional a los asociados. 

3.3 Establecer lineamientos para que los pequeños y medianos productores de 

café, asociados puedan ser autosostenibles en un futuro. 

 

4 Derechos de los asociados 

4.1 Elegir y ser electo para desempeñar cualquier cargo en la entidad. 

Cada miembro activo podrá y tendrá la oportunidad de ser miembro de la 

Junta Directiva o de la Asamblea General por el tiempo que sea electo, sin 

discriminación alguna. 

4.2 Tener voz y voto en las Asambleas Generales. 

Como miembro asociado tiene la capacidad de argumentar y tener 

participación en reuniones de la Asamblea General. 

4.3 Recibir los informes sobre las actividades programadas. 

Los asociados deben estar informados de cada actividad que se lleve a 

cabo dentro de la Asociación.  
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Política ambiental de la Asociación Comercializadora de Café sostenible de 

Oriente –ACCSO-.2 

 

Velar por el uso racional de los recursos naturales. 

 

Objetivo 

Mejorar las prácticas culturales agrícolas en la producción del café, para evitar la 

contaminación y pérdida del medio ambiente.  

 

Conservación de Ecosistemas 

 

1 Ecosistemas Naturales 

 

1.1 Evitar la pérdida de los ecosistemas existentes por la tala innecesaria de 

arboles para plantación de café.  

1.2 Incentivar a los asociados a identificar los ecosistemas acuáticos y 

terrestres para ser protegidos y conservados.  

1.3 Aumentar la población boscosa que se ha perdido. 

 

2 Conservación de Suelos 

2.2 Promover y dar a conocer a los asociados la importancia de los suelos en 

la nutrición y enraizamiento de la planta de café. 

2.3 Reforestar áreas totalmente descubiertas, para evitar la erosión hídrica. 

2.4 Fomentar el uso de barreras vivas, muertas, terrazas y acequias. 

3 Fertilización y sustancias químicas.  

3.2 Cada asociado debe realizar un análisis de suelo por finca, para determinar 

que fertilizante puede aplicar. 

3.3 El asociado debe implementar programa de fertilización. 

3.4 Evitar el uso únicamente de sustancias química, se debe utilizar material de 

origen orgánico.  

 

 

                                                        
2Política Ambiental de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO-. 

Propuesta por la alumna epesista Saby Pazos. 2013. 
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4 Fuentes hídricas  

4.1Cada asociado debe establecer dentro de su finca los remanentes hídricos 

que existan. 

4.2 Dar manejo a las aguas mieles provenientes del lavado de café. 

4.3 Realizar análisis de agua una vez al año a las fuentes de agua. 

 

d) Visión  

Cosechar café de buena calidad, cultivado y comercializado en forma sostenible y 

social.  

 

e) Misión 

Apoyar a los pequeños y medianos productores de café de la región oriente de 

Guatemala, en la producción y comercialización de café. Coherencia en los 

precios y asistencia técnica, social y económica.  

 

f) Valores 

• Integridad y confianza. 

• Solidaridad y trabajo en equipo. 

• Calidad en la producción de café. 

• Destreza profesional. 

• Practicas sostenibles y desarrollo social. 

 

g) Propósito  

ACCSO, es una organización privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa, cuyo 

propósito es mejorar las condiciones económicas y sociales de los pequeños y 

medianos productores de café, estableciendo alianzas estratégicas que permitan 

aumentar su productividad y gestión comercial.  
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3.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

3.2.1 Área de Influencia de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO- 

 

La Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente - ACCSO - es una 

organización de segundo nivel formada actualmente por 6 agrupaciones de base 

cada una ubicada en diferentes municipios del departamento de Chiquimula. 

ACCSO tiene sede en el municipio de Quezaltepeque;localizando los grupos en 

los municipios: Olopa (1 grupo), Quezaltepeque (1 grupo), Concepción las Minas 

(1 grupo), Esquipulas (1 grupo) Camotán (2 grupos). (Lemus 2013).  

 

3.2.2 Población general y beneficiaria. 

 

Según Lemus (2013) ACCSO, tiene un total de 315socios en cinco municipios del 

departamento de Chiquimula, que se benefician mediante créditos y 

comercialización de café a empresas internacionales. (Anexo 1). 

 

3.2.3 Índice de Desarrollo humano 

 

Según El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético que expresa tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación y nivel de vida. El 

valor del índice del desarrollo humano puede ser entre 0 y 1, donde 0 indica el 

más bajo nivel de desarrollo humano, y 1 indica un desarrollo humano alto. 

El índice de desarrollo humano, para el municipio de Quezaltepeque ha ido 

mejorando según información estadística derivada de las encuestas de hogares, 

de empleo e ingresos y los censos de población de 1994 y 2002. Según datos 

obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal de Quezaltepeque (PDM) 2011-2025. 

(Anexo 2.) 
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3.2.4 Fuentes de Trabajo 

 

ACCSO, otorga asesoramiento profesional y créditos a los pequeños y medianos 

productores de café, dándoles la oportunidad de incrementar su área de siembra, 

lo cual contribuye al crecimiento económico de los asociados. 

 

Conociendo que en las partes altas de la región oriente el café se establece como 

principal fuente de empleo, ACCSO se enfoca en las mismas, apoyándolos y 

dándoles asesoramientos para la comercialización internacional de este producto.  

 

3.2.5 Infraestructura y servicio de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO- 

 

El Proyecto Trinacional de Cafés Especiales -PROTCAFES- (Lemus 2013), en 

busca de la sostenibilidad de los grupos y productores contempla dentro de sus 

objetivos el establecimiento y/o fortalecimiento de organizaciones de primer y 

segundo nivel, como proveedores de servicios transparentes, profesionales y no 

lucrativos para sus asociados; se propone la creación de un brazo de servicios 

agrícolas, ACCSO, para suplir las necesidades planteadas por sus asociados con 

el objetivo de: 

 

1. Disminuir los costos de operación dentro de las fincas. 

2. Aumentar la competitividad de ACCSO en la comercialización de café. 

3. Generar empleo local a sus asociados. 

4. Lograr la especialización de actividades agrícolas en el cultivo generando 

capacidades instaladas. 

Desde 2008, ACCSO ha iniciado con este proceso, logrando para el 2,012  la 

implementación de los siguientes servicios. 

 

• Anticipo de cosecha 

Los productores de café buscan fuentes de financiamiento para el mantenimiento 

de sus plantaciones, comprometiendo su cosecha con intermediarios extranjeros 

como pago a los financiamientos otorgados; las condiciones en que los 
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intermediarios otorgan los financiamientos es a razón de 3% mensual como 

mínimo y hasta del 5% en algunos casos, lo que hace que los productores vendan 

a menor precio su café, eso sin tomar en cuenta los rendimientos que podrían 

obtener en el secado de café y el peso en el momento de la entrega.  

 

Buscando una solución que beneficie a los asociados de ACCSO, no solo por 

generar una capitalización, sino por asegurar un volumen de café a comercializar, 

ACCSO logra establecer una alianza con el exportador SERTINSA, quien desde 

el año 2009 ha venido dando financiamiento como anticipo de cosecha y el 

manejo de un fondo revolvente que permite captar café y lograr parte de la 

capitalización de ACCSO. 

 

• Comercialización en bloque 

 

La comercialización de café en bloque es otro servicio que ACCSO presta a sus 

asociados y es un esfuerzo que se ha venido haciendo por 6 cosechas, sin 

embargo los registros más recientes obtenidos es de cuatro cosechas. (Anexo 3). 

 

Según estas ventas ACCSO está creciendo en acopio de café, lo que le permite 

ganar la credibilidad con el aliado exportador y también la capitalización. 

 

• Compra de insumos en bloque. 

La compra de insumos en bloque se ha trabajado desde 2009 y se han alcanzado 

logros muy significativos. En 2010 se contó con el apoyo del Proyecto Trifinio, 

donde ellos pusieron a disponibilidad de ACCSO la compra de insumos con 

exención de IVA. 

 

Durante la cosecha 2,012 - 2,013 se logró cerrar con una compra de 3,000 qq de 

insumos comprados en bloque, lo que representó al final del período ahorros 

directos por US$ 8,000 para los asociados.  

 

 

 



16 

 

• Secado de café. 

En busca de alternativas de secado para el café de los asociados, la junta 

directiva de ACCSO, apoyados por el proyecto PROTCAFES proponen la idea de 

crear la sede y central de secado de café, con el fin de brindar el servicio de 

secado y proveer otra fuente de ingreso para la sostenibilidad de ACCSO. 

 

La Asociación comercializadora de Café sostenible ACCSO ya cuenta con su 

central de secado, la cual está en su primera fase, que consiste en 800 metros2 

de patio y tiene una capacidad de 3,000 quintales secos por cosecha. Se 

pretende ampliar la capacidad hasta alcanzar secar 25,000 quintales de 

pergamino; esto se está logrando gracias al aporte proporcional de sus asociados 

y la gestión de fondos con instituciones como Programa Bosque y Cuencas, y 

otros entes que se relacionan al tema. 

 

Conociendo el crecimiento de áreas nuevas con café, el aumento de rendimiento, 

la incorporación de nuevos asociados y la credibilidad de los asociados en la 

venta con ACCSO, se está preparando a futuro un lugar de acopio que reúna las 

condiciones ideales tanto de capacidad como de calidad que permitan a ACCSO 

ser empresarialmente competitivos. 

 

Se ha logrado conocer que existen productores locales que transportan su café a 

lugares tan lejanos como Gualán, Zacapa y/o el Rancho, El Progreso quienes con 

estas instalaciones podrán secar localmente, ahorrando en el costo de flete, en el 

cual nunca han recuperado en los costos de venta. (Lemus 2013). 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE AMBIENTE FÍSICO Y BIÓTICO 

 

3.3.1 Aspectos geológicos regionales 

 

Según el estudio de área de suelos semiáridas de la región Trifinio (1992),  

Quezaltepeque está situado en una depresión o valle que circunscriben cerros, 

colinas y montañas, se menciona entre tales, el Cerro “laguis” (Caja de agua), el 

cerro del “ahorcado” y el volcán de Quezaltepeque. Geológicamente el municipio 
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está formado por materiales sedimentario-volcánicos, como también fallas 

geológicas activas especialmente al rio Tutunico, sin embargo existe otra falla 

geológica de tipo cubierta a lo largo del rio La Conquista. 

 

Las principales formaciones geológicas que describen el área de Quezaltepeque 

son: 

 

− Formación Subinal (capas rojas), conformada por materiales sedimentarios, 

predominantes del terciario. 

− Rocas volcánicas sin dividir, esta formación se caracteriza por constituirse 

principalmente de tobas, caladas de lava, material laharicos y sedimentos 

volcánicos.  

− Aluviones recientes del Cuaternario.  

−  

3.3.2 Suelos 

La mayor parte del suelo es ocupada por arbustos y matorrales. Se ve reflejado 

en todo el municipio el cultivo de granos básicos, consistente en maíz y frijol, 

ocupando el segundo lugar produciéndose en todo el municipio, el área boscosa 

se ve reflejada en su mayoría en las micro regiones 2, 3,4 y 6; en las partes más 

altas colindantes con Olopa y Esquipulas, son características del cultivo de café, 

pertenecen a las micro regiones 2 y 3.  El cultivo de hortalizas se realiza en las 

comunidades de Pozas y Estanzuela (arriba y abajo) en las micro regiones 5 y 6; 

en lo que respecta al cultivo de caña de azúcar se realiza en la  micro región 1, 

específicamente en la Villa de Quezaltepeque, es preciso hacer notar que existen 

muchas parcelas dedicadas a producir pasto para ganado, reflejadas en su 

mayoría en las micro regiones 1, 3 y 4. (Anexo 4). 

• Topografía del suelo  

 

Según el Informe para la Reducción de la Pobreza en el Municipio de 

Quezaltepeque de el año 2003,el relieve dominante del lugar es de quebrado a 

escarpado (pendientes mayores del 32%), el 48.2 por ciento del área posee un 

relieve ondulado (pendientes menores del 32%).Los suelos de los valles son 
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ligeramente inclinados, presentan una textura media  y se caracterizan por ser de 

drenaje restringido, son suelos poco profundos a superficiales, la textura del suelo 

va de superficial a franca y franco arcillosa hasta profundidades de 26 centímetros 

(cms). 

• Vocación de los suelos. 

Puede definirse que el municipio donde se localiza la Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO-, es de vocación 

forestal, pero la misma necesidad de la población los ha obligado a sembrar sus 

cultivos limpios como maíz, fríjol, sorgo en laderas como tambien producción de 

tomate y chile, así como sistemas de riego por goteo; estas áreas son como 

parcelas demostrativas que las instituciones como ASORECH y MAGA impulsan 

en las comunidades. El aumento de la población en el municipio y la necesidad de 

más tierra para el establecimiento de cultivos limpios, han provocado una 

reducción considerable del área boscosa, ocasionando una disminución muy 

considerable en las fuentes de agua, el deterioro de los suelos por la erosión 

hídrica y un desequilibrio ecológico en el área. Planificación Desarrollo Municipal, 

Quezaltepeque, Chiquimula, 2010. 

3.3.3 Clima 

 

El clima generalmente es templado ya que el municipio donde se localiza ACCSO 

está rodeado de valles y montañas, sin embargo debido al calentamiento global el 

clima ha llegado a ser cálido en la época de verano (enero- abril). Estrategia para 

la reducción de la pobreza Quezaltepeque, SEGEPLAN (2003). 

 

3.3.4 Hidrología 

 

El valle de Quezaltepeque forma parte de la cuenca del rio la Conquista, afluente 

del rio Shutaque. Este complejo es tributario de la mayor cuenca del Rio Grande 

Zacapa.  

Las tierras del municipio de Quezaltepeque (municipio donde se localiza ACCSO), 

son fértiles en gran parte, bañadas de Noreste a Sur-Este por el río la Conquista 

(que nace a 4 kilómetros de la población en el lugar llamado Azacualpa cerca del 
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cerro Laguis) de Noreste a Sur corre el río Tutunico, que recibe por su margen 

izquierdo la quebrada “La Tigra”, el río Santa Cruz está formado por los ríos Lucía 

Sazo y Padre Miguel, que recorre el municipio de Sur a Poniente, estos tres ríos 

al unirse forman el río que más adelante se llama Río Grande, al cual se le une el 

río San Nicolás, que nace con el nombre de “La Palmilla” y recorre 9 Kilómetros. 

Según el Instituto Geográfico Nacional (2002). 

 

 

 

 

3.3.5 Calidad del agua 

 

Según la Asociación Regional Campesina Chortí –ASORECH-,Quezaltepeque es 

uno de los 11 municipios del departamento con un índice de calidad de agua 

aceptable, para el riego de cultivos; sin embargo la calidad de agua para consumo 

humano según  el ICA y el monitorio de Agua de la Cuenca del Rio Grande 

Zacapa (ASORECH 2012), el agua esta levemente contaminada y puede generar 

daños a la salud. La calidad de agua del municipio de  Quezaltepeque está  

tomada en dos puntos del principal rio “La Conquista”, en la parte alta antes de 

entrar al casco urbano y en la parte baja después del casco urbano. 

 

3.3.6 Vulnerabilidad a desastres 

 

Según el informe de Estrategia para Reducción de la Pobreza Quezaltepeque  

SEGEPLAN 2003, Quezaltepeque sede de la Asociación Comercializadora de 

Café Sostenible de Oriente –ACCSO-, está vulnerable a lo siguiente: 

 

a) Derrumbes 

Debido a la topografía y el tipo de suelo, esta es una zona con pocos casos de 

derrumbes, que suelen ocurrir principalmente en carreteras, afectando el paso 

vehicular pero sin provocar mayores daños humanos, por lo tanto no representa 

un riesgo importante para la población. 
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b) Terremotos 

Guatemala es un país expuesto a sismos debido a que está ubicado 

geográficamente sobre fallas tectónicas. El último terremoto que afecto a 

Guatemala y al Municipio ocurrió el 4 de febrero de 1976, ocasionando grandes 

daños y pérdidas humanas. 

 

c) Sequías 

En el municipio se identifican dos estaciones: verano e invierno. Cuando la época 

de verano se extiende se produce sequía, afectando a la agricultura 

principalmente a los cultivos de maíz y fríjol. 

 

d) Inundaciones 

Cuando la época de invierno se extiende se pueden producir inundaciones y 

ocasionar daños, pero esto lo contrarresta la orografía y topografía del lugar, por 

lo que es un problema poco frecuente y probable. Salvo casos especiales como el 

Huracán Mitch ocurrido en octubre de 1998, que ocasionó serios daños y pérdidas 

humanas. 

 

3.3.7 Amenazas Naturales  

 

Según la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Quezaltepeque (2003), la 

Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO- que se 

encuentra localizada en el municipio de Quezaltepeque se encuentra bajo las 

amenazas siguientes. 

 

a) Desertificación 

El área que compone el municipio es un área boscosa tropical y subtropical y a 

pesar de problemas de deforestación aún no existen áreas desérticas. 

 

b) Contaminación 

No se puede determinar la medida ni la magnitud de éste fenómeno, pero sí se 

puede asegurar que es un problema que afecta al municipio. Con el crecimiento 

poblacional, el comercio y el nivel de desarrollo que se ha dado en los últimos 

años, se ha generado mayor contaminación, el agua con el uso de basureros 
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clandestinos, químicos utilizados en la agricultura, entre otros, el suelo con el uso 

de químicos y el aire con la quema de basura, son los recursos más afectados y 

constituyen un problema identificado y considerado de gran importancia. 

 

c) Erosión 

La principal ocupación y fuente de ingresos de la población es la agricultura, la 

que sin un adecuado uso de suelos provoca el deterioro de los  mismos y que la 

calidad de los productos sea de bajo nivel. Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza Quezaltepeque (2003). 

 

 

3.3.8 Flora  

 

En el municipio de Quezaltepeque predominan los bosques mixtos, de especies 

como Pino, Roble y Encino de mayor a menor importancia, cubriendo un área de 

26.29 Km²; los bosques de coníferas, se aprecian especialmente en los cerros no 

muy altos, cubriendo un área de 16.62 Km², donde predomina la especie de pino 

(Pinus Oocarpa); también se cuenta con bosques de latifoliadas, abarcando una 

pequeña área de 0.68 Km². Se cuenta con el área protegida Volcán de 

Quezaltepeque, ubicado en la zona limítrofe con el municipio de Esquipulas. 

En los valles y principalmente en las riveras de los ríos o vegas, pueden 

apreciarse importantes vestigios de lo que fueron exuberantes bosques tropicales, 

en donde predominan las ceibas, conacastes y cedros, así como especies frutales 

nativas tales como la sunsa, mamey, mango, chicozapote, tamarindo, jocote, 

entre otros. El recurso bosque tiene una alta vulnerabilidad a la destrucción por 

cortes clandestinos, incendios forestales y cambio de uso de la tierra, lo que 

explica que ha sido aprovechado en forma incontrolada, a pesar de los esfuerzos 

de las asociaciones locales en la sensibilización a la población para la protección 

de  sus recursos y promover la recuperación de los mismos; sin embargo también 

se carece de políticas ambientales a largo plazo que garanticen la protección y/o 

aprovechamiento de los recursos naturales.Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza Quezaltepeque (2003). 
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3.3.9 Fauna 

 

Se menciona que además de las especies agropecuarias comunes, también 

habitan venados y en ciertas épocas del año aves de quetzal. 

 

3.3.10 Áreas Protegidas y Ecosistemas 

 

ZVD Zona de Veda Definitiva Volcán Quezaltepeque administrada por CONAP 

contando con 332 hectáreas en la zona núcleo y un total de 1,072 hectáreas 

declarada en 1956 según acuerdo gubernativo 21-06-56 sin embargo existe en 

proceso de área protegida el bosque de Chiramay que es un bosque nuboso 

hábitat del quetzal y otras especies únicas en la región. 

 

3.3.11 Zonas de Vida 

 

Dentro de la localización administrativa de la Asociación Comercializadora de 

Café sostenible de Oriente –ACCSO- se distinguen dos zonas de vida, bosque 

seco subtropical y el bosque húmedo subtropical templado. En el bosque seco 

subtropical la época lluviosa se presenta en los meses de junio a octubre. La 

precipitación media anual es de 855 milímetros. La biotemperatura media anual 

para esta zona oscila entre19° y 24° centígrados. La relación de 

evapotranspiración potencial es alrededor de 1.5 por ciento. 

En el bosque húmedo subtropical templado el período de lluvia se caracteriza por 

precipitaciones intensas según la situación orográfica. La precipitación media 

anual es de 1,200 milímetros. La biotemperatura media anual para esta zona 

varía entre 20° y 26° centígrados. La relación de evapotranspiración potencial es 

de alrededor del uno por ciento. 

Los bosques naturales actualmente no están bajo ningún manejo planificado y 

presentan problemas de cambio en el uso del suelo para cultivar café, cultivo que 

en los últimos años ha cobrado gran importancia en las zonas altas y húmedas 

del municipio. Estrategia para la Reducción de la Pobreza Quezaltepeque (2003). 
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3.4 IDENTIFICACIÓN  DE PROBLEMAS AMBIENTALES  

 

3.4.1 Análisis FODA de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO-  

 

A continuación se establecen las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente -

ACCSO-. 

Cuadro 1. Análisis FODA de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible 

de Oriente –ACCSO-. 

Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  

Apoyo de 

instituciones 

internacionales. 

Nuevos socios.  Poco personal de 

trabajo, para 

llevar a cabo 

actividades.  

Instituciones 

cafetaleras de la 

región.  

Intercambio de 

tecnología 

cafetalera 

amigable con el 

medio ambiente 

con otras 

asociaciones.  

Incrementar el 

área de siembra 

de café.  

Poco 

conocimiento 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente. 

Tecnologías 

agrícolas 

químicas 

convencionales. 

Contacto con 

instituciones 

amigables con el 

medio ambiente. 

Certificación de 

fincas de café.  

Falta de interés 

en certificación de 

fincas por los 

socios. 

 

Competitividad de 

otros café 

certificados de la 

región.  

Integración de 

jóvenes en 

actividades de la 

asociación. 

Capacitar a los 

jóvenes con 

temas 

cafetaleros-

ambientales. 

Falta de personal 

para trabajar con 

los jóvenes. 

El seguimiento de 

las mismas 

practicas 

convencionales 

en el cultivo de 

café.  

Fuente: elaboración propia. 
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3.4.2 Estrategias identificadas a partir del análisis FODA de la 

Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –

ACCSO- 

 

Estrategia F-O 

 

• Gestionar proyectos sociales o ambientales con entidades extranjeras para 

beneficiar a los asociados. 

• Incentivar a los asociados a participar en la planificación de la Asociación.  

• Crear alianzas con comercializadoras de café en países extranjeros. 

• Integrar a los jóvenes en actividades de la asociación. 

 

Estrategia D-O 

• Incrementar el personal profesional apto en el área de café. 

• Integrar nuevas tecnologías.  

• Comercializar café con exportadoras locales. 

• Integrar a los jóvenes en capacitaciones de los asociados.  

 

Estrategia F-A  

 

• Dar asesoría profesional a los asociados, para cosechar un café de calidad. 

• Elaborar una base de datos.  

• Certificación ambiental de fincas. 

• Gestión de desechos orgánicos en el proceso de lavado de café.  

 

Estrategia D-A 

 

• Gestionar actividades con instituciones cafetaleras. 

• Elaborar una guía didáctica con temas agrícolas cafetales enfocados en el 

cuidado del medio ambiente.  
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3.4.3 Problemas Ambientalesde la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO- 

 

Los problemas ambientales la mayor parte de veces no se provocan de manera 

natural, siendo los humanos quienes los provocan, por falta de educación y 

conciencia ecológica, pero aparte de los problemas ambientales, -ACCSO- cuenta 

con otros problemas de índole social. 

Entre los principales problemas del medio ambiente se encuentran, la 

deforestación: la tala de árboles es mayor que la recuperación natural y artificial, 

lo cual se debe al alto consumo de madera para leña y, en menor grado, a los 

incendios y plagas forestales. 

La erosión: acelerada del suelo, se debe a la falta de técnicas apropiadas para la 

conservación de los suelos, especialmente en las áreas densamente pobladas.La 

contaminación por el uso de agroquímicos: el uso de insecticidas, herbicidas, 

fungicidas, y otros productos, se ha dado como resultado el aumento de la 

producción agrícola, pero su uso excesivo daña el medio ambiente del país. La 

contaminación de la atmósfera: la contaminación del agua y la contaminación de 

los alimentos. 

 

3.4.4 Principales impactos Ambientales  

 

Como Asociación cuyo fin es el área cafetalera –ACCSO- ha enfrentado impactos 

ambientales negativos, que con ayuda del proyecto PROTCAFES ha ido 

mejorando para lograr una relación amigable del hombre y medio ambiente. 

Sin embargo cuantificaremos los impactos positivos que se han logrado: 

• Conservación de Suelos. 

• Rotulación de fincas. 

• Manejo de café con sombra para evitar la deforestación.  

• Buenas prácticas de fertilización. 

• Análisis de suelos. 

• Manejo de aguas mieles.  
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4 PLAN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADAS EN 

LA ASOCIACIÓN COMERCIALIZADORA DE CAFÉ SOSTENIBLE DE 

ORIENTE –ACCSO-. 

 

4.1 Capacitación sobre el manejo de la materia orgánica residual del 

lavado de café para obtención de lombricompost.  

 

4.1.1 Descripción 

El  proceso de lavado y despulpado de café, provoca un impacto negativo sobre el 

ambiente, debido a lageneración de aguas mieles, pulpa de café y mucilago, 

residuos que al no darles un buen manejo se convierte en una amenaza, 

contaminando fuentes hídricas y perjudicando la salud de las personas. Es por 

ello la importancia del manejo de la materia orgánica,que en este caso el manejo 

de pulpa de caféa través combinarla con la lombriz roja californiana para la 

elaboración de abono orgánico denominado lombricompost. 

El lombricompost es una práctica mediante la cual se coloca la pulpa de café con 

un porcentaje de 75% en descomposición en una caja de madera, bambú incluso 

en el suelopara luego colocar la lombriz roja californiana la cual se alimenta de 

esa pulpa y su excremento se convierte en el abono orgánico  conocido como 

lombricompost.  

A través de este tallerse capacita a los pequeños caficultores que se encuentran 

dentro de la jurisdicción de ACCSO al aprovechamiento sostenible de residuo 

orgánico.  

 

4.1.2 Objetivo  

 

Capacitar dos grupos base de –ACCSO- sobre la gestión de la materia orgánica 

(pulpa), residual del lavado de café para la elaboración de abono orgánico 

(lombricompost).  

 

4.1.3 Meta  

 

• Capacitar a tres grupos de socios de ACCSO para el año 2014. 

• Elaborar tres lombricomposteras con los socios capacitados.  
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4.1.4 Procedimiento  

 

• Elaboración del Manual para la elaboración de lombricompost.  

 

El objetivo de la elaboración del manual sobre  abono orgánico proveniente de 

la pulpa de café  fue brindar al asociado las herramientas necesarias para 

iniciar la producción de dicho abono, en la propia comunidad, aprovechando 

este abono para las plantaciones de café como también para siembras 

agrícolas.  

 

• Desarrollo del taller para la elaboración de abono orgánico con materia 

orgánica (pulpa de café y lombriz roja californiana) 

 

Durante el taller se dio a conocer a los asociados el concepto de un abono 

orgánico, determinar las diferentes maneras y estrategias para producir abono 

orgánico en la finca, describir las ventajas de aplicación a cultivos agrícolas, y 

el punto principal del taller se centró en la producción deabono orgánico 

usando la lombriz roja californiana (lombricompost) y reconocer las cualidades 

de un abono orgánico (temperatura, humedad, textura, color). 

 

• Construcción  compostera. 

 

Se denominan composteras al lugar donde se coloca la pulpa de café y la 

lombriz roja californiana. Las composteras pueden elaborarse de distintos 

materiales tales como: madera o bambú. Luego de impartido el taller en donde 

se dio a conocer las cualidades para un abono orgánico se procede a la 

elaboración de la compostera, en donde se construye de acuerdo al volumen 

de pulpa de café que se obtenga en el proceso de beneficio húmedo. 

 

• Monitoreo semanal de la compostera. 

 

El monitoreo fue una herramienta para establecer la humedad y temperatura de 

la compostera, y mantener un ambiente óptimo para el proceso de 

descomposición de pulpa de café mediante la lombriz roja californiana.  
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4.1.5 Evaluación 

 

Esta actividad se desarrollo en dos comunidades de influencia de ACCSO la 

primera se compartió con los asociados de ADECAFEQ de la comunidad de dos 

quebradas Camotan contando con 20 personas entre hombres y mujeres, el otro 

taller se desarrollo en la comunidad de la peña Quezaltepeque con dos grupos de 

jóvenes como parte del programa de educacion ambiental en este taller 

participaron 40 jovenes dividiendo este grupo en dos elaborando dos 

lombricomposteras. Al final de esta actividad se elaboraron tres 

lombricomposteras según las metas establecidas.. (Anexo 5) 

 

En la comunidad de la Peña Quezaltepeque se trabajo con jóvenes aprovechando 

el programa de educación ambiental. 

 

4.1.6 Recursos  

 

• Físicos: Materia prima (pulpa de café), contenedor (piletas), lombriz coqueta 

roja, palma, herramientas de campo, cámara fotográfica, vehículo.  

• Humano: asociados de tres grupos base, estudiante de EPS, técnico de 

ACCSO.  
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4.2 Plan de Educación Ambiental Integral a jóvenes involucrados en la 

producción de café de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente –ACCSO-.  

 

4.2.1 Descripción 

 

La educación ambiental es durante el desarrollo parte fundamental para el 

mejoramiento de nuestro planeta Tierra, es por ello que con esta actividad se 

pretende involucrar a los jóvenes involucrados en temasde café de la Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente ACCSO, elaborando una guía de 

educación ambiental con temas ambientales enfocados en la producción de café.  

 

4.2.2  Objetivo 

 

Elaborar una guía de educación ambiental con temas relacionados con el cultivo 

de café y cuidado del medio ambiente para jóvenes que se desenvuelven dentro 

del sistema cafetalero.  

 

4.2.3 Metas 

 

• Elaborar una guía de educación ambiental con cinco temas enfocado en 

jóvenes relacionados con el café. 

• Capacitar a 40 jóvenes involucrados en temas de café sobre la importancia 

del medio ambiente.   

 

4.2.4 Procedimiento  

 

• Elaboración de un guía  de educación ambiental para docentes y jóvenes 

alumnos.  

 

Dentro de la guía de Educación Ambiental, están descritos cinco temas 

relacionados al tema de café y el cuidado del medio ambiente. 

En cada tema se colocó una práctica para los jóvenes alumnos.  
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Los temas que se desarrollaron son: Biodiversidad, Erosión del Suelo, nutrición 

racional, produciendo abono orgánico y residuos sólidos. 

 

• Talleres a  jóvenes involucrados en la producción de café con temas 

ambientales.  

 

Los talleres tuvieron una duración de tres horas al día,en donde se impartieron 

los cinco temas antes descritos de manera teórica y práctica, buscando la 

motivación de los jóvenes y realizar los talleres de manera  interactiva. 

 

• Actividades realizadas con los jóvenes participantes de los talleres para 

establecer el conocimiento que adquirieron.  

 

Al final de cada tema se realizaronprácticas de campo, exposiciones, 

evaluaciones cortas, juegos de preguntas; para incentivar al joven a la 

participación activa dentro del taller, lo cual permite medir el conocimiento que 

los jóvenes obtuvieron en cada taller. (Anexo 6). 

 

4.2.5 Evaluación  

 

Con esta actividad se logro impartir el total de cinco talleres que se encuentran 

desarrollados en la guía Didáctica de educación ambiental, estos temas se 

impartieron a los jóvenes de la comunidad La Peña, Quezaltepeque con el apoyo 

del componente Generaciones de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente.  

 

4.2.6 Recursos  

 

• Físicos: vehículo, carteles, hojas blancas, materiales reutilizables, madera, 

cámara fotográfica.  

• Humanos: jóvenes, técnico de educación PROTCAFES, estudiante EPS, 

técnico ACCSO.  
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4.3 Establecimiento de base de datos para los asociados de la Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO-. 

 

4.3.1 Descripción 

 

Con esta actividad se busca elaborar una base de datos en un programa digital, 

en donde cada asociado como la Asociación Comercializadora de Café Sostenible 

de Oriente –ACCSO- pueda tener los datos específicos de la finca de café.  La 

base de datos llevara los apartados siguientes: el nombre del asociado, área de 

producción, rendimiento de café por área, altitud, latitud, longitud, teniendo así un 

dato exacto de las mismas.  

Para obtener estos datos en especial latitud, longitud y altura el técnico de –

ACCSO- tiene la oportunidad de visitar las fincas conocer el área y el estado de la 

plantación de café pudiendo dar recomendaciones sobre enfermedades, 

fertilización adecuada.  

 

4.3.2 Objetivo 

 

Elaborar una base de datos digital para la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente y cada asociado para llevar un registro ordenado de cada 

finca de café.  

 

4.3.3 Meta 

 

Establecer una base de datos para 30 socios de la Asociación Comercializadora 

de Café Sostenible de Oriente –ACCSO-. 

 

4.3.4 Procedimiento  

• Geo posicionamiento  

Se visitaron las fincas estableciendo un punto de referencia geográficaen el 

centro de la parcela. 

El Geoposicionamiento nos permitió la visita de campo a las parcelas de café, 

en la visita se pudo establecer la edad de la planta cuantificar enfermedades 

pudiendo dar recomendaciones para mejorar la producción de café.  
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• Boleta de campo. 

 

Dentro de la boleta de campo se establecieron 10 apartados de forma 

ordenada. 

La boleta de campo contiene los datos siguientes: el nombre del propietario, 

nombre de la plantación, variedad de café, edad de la planta, área total de 

plantación, localización geográfica (latitud, longitud y altura), pendiente, tipo de 

suelo. (Anexo 7) 

 

• Base de datos. 

 

La base de datos se estableció en un programa digital (Microsoft Excel) con 

los datos antes obtenidos en las visitas de campo. 

Los datos se ingresaron al sistema digital, donde se logró obtener el área total 

de café en producción como café en plantilla. 

 

4.3.5 Evaluación 

 

Se logró establecer una base de datos de 30 socios estratégicos de la Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente de tres comunidades distribuidas 

de la siguiente manera: se establecieron 6 parcelas de café en la comunidad 

Barbasco del municipio de Jocotàn, 6 parcelas en la comunidad de Tituque, 14 

parcelas en la comunidad de Guayabo del municipio de Olopa y 4 parcelas en la 

comunidad de la Peña Quezaltepeque; donde cada parcela fue recorrida tomando 

un punto de georeferencia, el área total de la parcela, edad del lote, variedad de 

café y propietario de la misma.  

 

4.3.6 Recursos  

 

• Físico: vehículo, GPS, libreta de campo, computadora, cámara digital.  

• Humanos: socios de –ACCSO-, estudiante EPS, técnico –ACCSO-. 
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5 CONCLUSIONES 

 

• La Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente es una entidad 

de segundo nivel que se interesa en el desarrollo de pequeños y medianos 

caficultores de la región oriente, apoyándolos mediante asistencia técnica, 

comercialización de café en bloque con instituciones internacionales, compra 

de insumos en bloque para minimizar el costo efectivo en la compra de 

fertilizantes de sus asociados, como también se interesa en la formación de 

jóvenes involucrados en el tema de café de área marginales apoyándoles con 

capacitaciones de superación personal. 

 

• La actividad cafetalera requiere para obtener mejor producción la nutrición 

adecuada de las plantas de café, para esto es necesario la utilización de 

abonos químicos que ha gran escala degradan el suelo, sin embargo se han 

implementado alternativas orgánicas produciendo abonos de residuos 

orgánicos para contrarrestar el uso inmoderado de fertilizantes foliares y crear 

un equilibrio para una mejor nutrición de la planta mejorando a mediano plazo 

la producción cafetalera.  

 

• La elaboración de una Guía didáctica de educación ambiental para jóvenes 

involucrados en el ámbito cafetalero ayuda a concientizar la importancia del 

medio ambiente mejorando actitudes que impactaran a las demás personas 

corrigiendo la forma de pensar sobre el medio ambiente.  

 
• La implementación de una base de datos digital permite obtener información 

de manera más ordenada, la cual permite analizar de forma mas sencilla la 

situación actual de una parcela de café y así proponer lineamientos de 

mejoramiento y subir el nivel de producción. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

• Construir un área para la elaboración de abono orgánico a partir de la pulpa 

de café, en la central de secado de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente para la comercialización del mismo, generando una 

fuente de ingreso para la capitalización interna.  

 

• Implementar el programa de educación ambiental a jóvenes involucrados en 

el café de los 6 grupos base de la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible de Oriente.  

 

• Según el área establecida por la Asociación Comercializadora de Café 

Sostenible es necesario obtener más personal capacitado en el tema de café 

para cubrir de mejor manera las actividades para mejorar la producción 

cafetalera de los asociados.  
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Anexo 1. 

 Tabla 1. Organizaciones de productores beneficiarios que conforman  ACCSO 

(mayo de 2,013)  

Organización Hombres Mujeres Lugar 

ASODEAS  12 2 Carrizal / Esquipulas 

ADECAFEQ  40 6 Dos Quebradas / Camotán 

ADCASPE  5 4 La Peña / Quezaltepeque 

ASOCAFES 15 2 El Volcán / Camotán 

COVALLE 
6 5 

Valle Arriba / Concepción 

Las Minas 

AMO 8 210 Olopa 

TOTALES 86 229 
 

Fuente: Administración de ACCSO 2013. 

 

Anexo 2  

Tabla 2. Índice de Desarrollo Humano, de los cinco municipios de influencia –

ACCSO-   

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano, con datos de Banguat, Banco 

Mundial, INE, Celade, PNUD y Segeplan/URL/INE, 1994-2002. 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIOS IDH 

Esquipulas 0.613 

Concepción las Minas 0.672 

Quezaltepeque 0.633 

Camotán  0.432 

Olopa  0.429 
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Anexo 3 

Gráfico 1. Quintales de Café comercializados por ACCSO con SERTINSA 

 

Fuente. Administración de ACCSO 2013. 
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Anexo 4 

Cuadro 1. micro-regiones del municipio de Quezaltepeque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal Quezaltepeque, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Desarrollo Municipal Quezaltepeque, 2008. 
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Anexo 5. Gestión de la materia orgánica del lavado de café para la elaboración 

de lombricompost en las comunidades de Dos Quebradas Camotán y la Peña 

Quezaltepeque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Compostera comunidad Dos Quebradas, Camotàn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Humus de lombriz, compostera comunidad Dos Quebradas, Camotàn. 
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Anexo 6. Plan de Educación Ambiental Integral a jóvenes involucrados en la 

producción de café de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de 

Oriente –ACCSO-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Jóvenes en los talleres de educación ambiental, comunidad 

  La Peña, Quezaltepeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Taller Biodiversidad jóvenes de la Comunidad la Peña 

  Quezaltepeque.  
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Anexo 7.  

Cuadro 2. Base de datos para socios estratégicos de ACCSO. 

Propietario
Nombre de la parcela 

o finca
variedad de café edad de la planta

àrea de la parcela o 

finca (Mz.)
Latitud Longitud Altura

Pendiente 

(%)
Tipo de Suelo

Libreta de Campo para geoposicionamiento -ACCSO-

 

Libreta de campo para Geoposicionamiento. (ACCSO 2013). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro medio se han desarrollado desafíos para la protección y mejoramiento 

del medio ambiente, enfocándose en la erosión del suelo y contaminación del 

recurso hídrico. El uso irracional de fertilizantes químicos en plantaciones de café 

ha llevado consigo consecuencias negativas, lo cual obliga al ser humano a 

cambiar los sistemas de fertilización hacia un mejoramiento de suelos con abonos 

orgánicos convirtiéndose en un sistema más sostenible y ecológico con el uso de 

recursos orgánicos disponibles localmente.  

 

Sin embargo se tiene la necesidad de producir y elevar el nivel de producción de 

las plantaciones de café ya que estas son el sustento de los pequeños 

caficultores.  

 

Con la crisis que se ha vivido en el último año (2013), de la caída de los precios se 

han adoptado mecanismos de fertilización orgánica para minimizar el costo en la 

producción, organizaciones, instituciones y cooperativas han buscado la forma de 

crear e implementar un plan de fertilización racional. 

 

Es por ello que se presenta un proyecto denominado Propuesta de Abono 

Orgánico Foliar para plantación de Café en la Región Oriente, con el fin de 

implementar una forma viable de producir café y beneficiar a los pequeños 

caficultores de la Región Oriente donde se establece la Asociación 

Comercializadora de Café Sostenible de Oriente –ACCSO-.  
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Definición del problema 

La fertilización es una práctica de mucha importancia en la producción de café,  ya 

que mediante ésta se les puede suministrar a las plantas los nutrimentos que no 

les aporta el suelo. Con una buena fertilización se tienen plantas más vigorosas y 

sanas, y la producción se mejora en cantidad y en calidad, sin embargo al no tener 

un conocimiento adecuado sobre la fertilización se llega a  La contaminación del 

suelo esta es definida como la presencia de químicos tóxicos en el suelo en 

concentraciones suficientemente altas como para poner en riesgo la salud humana 

y del ecosistema en general. Los contaminantes son derramados en el suelo o 

enterrados bajo éste, o lo impregnan a través de las aguas subterráneas 

contaminadas.  

 Varios tipos de fertilizantes y pesticidas se han utilizado para incrementar el 

rendimiento de las cosechas y reducir los daños que provocan los insectos y las 

enfermedades de los cultivos con el paso del tiempo. A medida que los 

agricultores comenzaron a utilizar fertilizantes fabricados con productos químicos, 

estos compuestos poco a poco comenzaron a formar parte de las prácticas de 

cultivo habituales. Los fertilizantes orgánicos que no afectan al medio ambiente 

están adquiriendo cada vez más popularidad. 

Cabe mencionar las causas que los fertilizantes químicos y pesticidas han 

provocado y que siguen latentes: contaminación del suelo, intoxicación del suelo, 

contaminación de fuentes hídricas, falta de conocimiento en la implementación de 

tecnologías orgánicas; estas causas dan resultado en efectos que se han ido 

proliferando mientras mas sea el consumo e implementación de fertilizantes 

químicos, mencionamos a continuación algunos de ellos: mala nutrición de la 

planta, presencia de altos índices de fertilizantes químicos en las plantas, perdida 

de la vida acuática, enfermedades gastrointestinales. 

Es por ello que nos enfocaremos a proponer la implementación de abonos 

orgánicos provenientes de la producción de café en este caso la gestión del agua 

miel.  
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A U S A  

 

Uso inmoderado de fertilizantes químicos y 

pesticidas para combatir plagas y enfermedades en el 

campo caficultor.  

 

• Plantas con altos 

índices de 

productos 

químicos.  

 

• Enfermedades 

gastrointestinales 

 

• Perdida de la vida 

acuática.  

 

• Contaminación del suelo. 

 

E F E C T O S 

 

• Mala nutrición en 

las plantas de 

café.  

 

• Intoxicación del suelo. 

 

PROBLEMA 

• Falta de 

conocimiento para 

emplear tecnologías 

orgánicas.  

 

• Contaminación de la 

fuentes hídricas  

 

 

• Erosión del suelo. 
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2.2. Justificación  

La actividad cafetalera guatemalteca,  generalmente desarrollada  en pequeños 

espacios familiares como fincas o parcelas practicada por una parte de la 

población, ha venido participando en el Mercado Mundial del Café con un 

porcentaje promedio del 3.9%, variando entre 3.4% a 4.5% (Anacafè 2010), con 

café considerado dentro de los de más alta calidad. Sin embargo existen 

programas tanto privadas como institucionales, para fomentar la producción de 

alimentos lo cual genera la demanda de servicios y productos agrícolas como 

insumos de fertilización y de control de plagas en cantidades considerables, 

cuando su oferta y disponibilidad es insuficiente. Para mejorar estas condiciones 

surge la necesidad de promover y consolidar gradualmente mecanismos 

tecnológicos al alcance o propios de los productores que permitan la producción 

local de insumos agrícolas, aprovechando los recursos locales en armonía con el 

ambiente, esto implica un esfuerzo coordinado de todos los actores productivos en 

la promoción de iniciativas que conlleven alcanzar la soberanía tecnológica 

sustentable capaz de garantizar la provisión y el satisfacer las demandas. 

 

En este sentido la producción de biofertilizantes a partir de residuos orgánicos 

mediante la implementación de un sistema biodigestor, contribuye a esta tarea de 

promover el desarrollo endógeno desde un espacio público de investigación y 

formación profesional, dando énfasis al aprovechamiento de restos orgánicos 

provenientes del lavado de café, como la pulpa, las aguas mieles y el mucilago 

para fertilizar el suelo y aumentar las cosechas en vista de que a estos no se le da 

mucha utilidad productiva, sin el uso de insumos químicos  que inhiben la actividad 

de los microorganismos del suelo, además afectan negativamente el ambiente, la 

salud y la economía familiar. 

 

Mientras la fertilización basada en abonos orgánicos proporciona el medio 

adecuado de desarrollo y donde además los microorganismos del suelo ayudan a 

liberar los nutrientes que la planta necesita como la fijación del nitrógeno, la 

solubilidad del fosforo insoluble, la antibiosis y la estimulación del crecimiento 
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vegetal. 

Es por ello que se ha buscado  integrar la fertilización orgánica, teniendo como 

propósito contribuir en la conservación y mejoramiento de la fertilidad natural del 

suelo, para que éste tenga la capacidad suficiente de proveer los nutrientes 

necesarios al crecimiento y producción de los cafetos. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Dar mejor valor y utilidad al residuo orgánico de las aguas mieles generadas en el 

proceso de lavado de café, transformándolo en fertilizante foliar orgánico en la 

producción de café de la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de 

Oriente-ACCSO- 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

• Realizar una gestión integrada de las agua mieles del cultivo de café 

mediante la producción de biofertilizante líquido (biol)para la aplicación en 

cultivos agrícolas. 

 

• Determinar la viabilidad técnica, financiera y económica del proyecto para 

establecerse como alternativa para la asociación. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. Introducción  

El estudio de mercado nos permite establecer la oferta y la demanda de un 

producto a elaborar, así como también el análisis de precios y los canales de 

comercialización.  

Para la ejecución de este proyecto el estudio de mercado aportó las herramientas 

y operaciones necesarias para establecer la oferta y la demanda de la elaboración 

de abono orgánico foliar proveniente de las aguas mieles del proceso de lavado de 

café.  

4.2. Objetivo 

Establecer la oferta y la demanda del abono orgánico foliar proveniente de las 

aguas mieles del proceso de lavado de café.  

4.3. Desarrollo del estudio 

La Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente - ACCSO – está 

ubicada en el Municipio de Quezaltepeque del Departamento de Chiquimula, a 

649 metros sobre el nivel del mar (msnm), con las coordenadas geográficas 

siguientes: latitud 14°38’04” y longitud 89°26’36”, situada a 30º rumbo Sur-Este de 

la cabecera departamental, a una distancia de 197 kilómetros de la ciudad capital 

sobre la carretera que va hacia la ciudad de Esquipulas.  

 

ACCSO tiene influencia en la región nor-oriente del país ya que la conforman 

pequeños caficultores de cinco municipios de los cuales dos  están inmersos en el 

área Ch’ortí, y los demás se encuentran en el área de la regio trifinio 

mencionándolos, Camotán, Olopa, Esquipulas, Concepción las Minas y 

Quezaltepeque.  
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Es por ello que la implementación de biofertilizantes en ACCSO es una manera 

viable de facilitar a sus asociados el uso y aprovechamiento de las aguas mieles 

provenientes del lavado y despulpado de café, teniendo un beneficio y a la misma 

vez controlar la contaminación a fuentes hídricas, entre otras. 

 

4.3.1 Descripción del producto 

La producción de biol a través de la implementación de biofermentos genera 

beneficios e impactos en diferentes ámbitos socioeconómicos de nuestra 

comunidad.  

 

En el campo de producción caficultora, la producción de biofertilizantes foliar es un 

aporte como factor determinante para mejorar la productividad de los cultivos en 

las fincas y cosecha. Sabiendo que el sistema productivo de la región se basa de 

insumos externos de cualquier naturaleza para mantener los niveles de 

producción. 

 

En el campo de aprovechamiento de recursos locales en armonía con el ambiente, 

la producción de biofertilizante foliar constituye un avance en la recuperación, 

adecuación e implementación de técnicas y tecnologías ambientalmente sanas, y, 

al mismo tiempo, capaces de permitir el aprovechamiento eficiente de los recursos 

disponibles para diferentes fines. En este caso la finalidad de la implementación es 

un tipo de biofertilizantes, que permita la transformación de las aguas mieles a un 

producto fácil de utilizar como fertilizante orgánico foliar. 

Fertilizantes orgánicos (abonos y orgánicos) 

Son todas aquellas sustancias, materiales sólidos o líquidos que contienen 

principalmente microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos, protozoos, 

algas) y nutrientes esenciales, que tienen como objetivo estimular la vida 

microbiana del suelo y la nutrición equilibrada de las plantas. 
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Fertilización orgánica (fertilización biológica) 

Son los métodos o prácticas utilizadas para la adición de materia orgánica, abonos 

orgánicos y/o fertilizantes minerales, así como también la inoculación de 

microorganismos fijadores de nutrientes (biofertilizante) al suelo. 

4.3.2 Análisis de la demanda 

Los asociados de ACCSO comprenden una demanda de fertilizantes de diferentes 

fórmulas convencionales, en este proyecto hablaremos únicamente de los 

fertilizantes foliares requeridos para las plantaciones de café, en la jurisdicción de 

ACCSO. 

Los fertilizantes foliares son aportes a las plantas que los fertilizantes granulados 

no los pueden dar; ACCSO cuenta actualmente con 8 comunidades de influencia 

las cuales reúnen una cantidad de 287 mz. De café, requiriendo para la 

producción el uso de fertilizaciones foliares. 

(Lemus 2013), la fertilización con abonos foliares orgánicos varia según las 

materias primas que este lleva. Para fertilizar con aguas mieles y ceniza mediante 

un proceso de fermentación se han establecido las siguientes dosis: 

Cuadro 1. Dosis recomendadas para la fertilización foliar en plantas de café.  

Fuente: elaboración propia EPS.  

En el cuadro anterior se muestran las dosis necesarias para la fertilización foliar 

tomando en cuenta la diferencia entre fertilizante foliar convencional y un 

fertilizante foliar orgánico,  se necesitan dos copas de fertilizante foliar 

convencional para una bomba que tiene capacidad de 20 litros lo cual esto permite 

 Dosis copas por bomba de 20 lts.  

Abono foliar convencional 2 copas por bomba de 20 lts.  

Abono foliar orgánico  8 copas por bomba de 20 lts. 
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que se fertilice una manzana de café por litro, mientras que con un fertilizante 

foliar orgánico se necesitan 8 copas por bomba lo que implica ¾ de litro por 

bomba de 20 litros requiriendo cuatro litros para la fertilización de una manzana de 

finca de café.  

Como se menciona anteriormente ACCSO esta actualmente conformada por 8 

comunidades de las cuales reúnen un total de 287 mz. De café en producción y en 

plantilla, sin embargo como análisis de la demanda se estima que el 

aprovechamiento de las aguas mieles para la elaboración de fertilizante foliar 

orgánico será utilizado para el 50% del total de fincas.  

Se ha determinado que por cada  quintal de café lavado se obtendrán 3.75 litros 

de fertilizante foliar. Por lo que se estima que en la  producción de 800 quintales 

de abono de  obtendrán 3000 litros de foliar y para la elaboración de biofertilizante 

se necesitan 150 lts de agua miel por 3 lbs de ceniza, pero se comenzara el 

proyecto utilizando 1350 litros de aguas mieles en 9 toneles de 150 lt cada uno.  

4.3.3 Análisis de la oferta 

el producto obtenido de las aguas mieles con ceniza denominado biofertilizante 

foliar esta determinado y comparado con el precio de otros fertilizantes foliares 

convencionales que se establecen en el mercado caficultor. 

4.3.4 Análisis del precio 

Para obtener el precio del biofertilizante foliar se cotizan precios de otros 

productos competentes ante este, para tener una buena competencia.  

4.3.5 Canales de comercialización  

la comercialización se dará en la región nor-oriente con todos aquellos 

agroservicios de ventas de productos agrícolas. 
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5 ESTUDIO TÉCNICO  

5.1 Introducción 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 

básica del producto o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que 

hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcionable. De ahí la importancia de analizar el 

tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar la producción y el número de 

consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en la creación de una 

estructura que no este soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los 

elementos que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión 

para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

 

5.2 Tamaño del proyecto  

 

El tamaño del proyecto de biofertilizante se establece mediante el número total de 

área de plantación de café establecido en la asociación ACCSO es por ello que se 

necesita cubrir la necesidad de los 315 socios activos, estableciendo un programa 

de biofertilizaciòn. 

Este proyecto debe cubrir los cinco grupos base ya establecidos como una 

alternativa viable de fertilización orgánica para minimizar los gastos de producción 

teniendo una mejor rentabilidad en temas de café.   

La asociación ACCSO junto con sus asociados poseen cuatro beneficios húmedos 

que reúnen una cantidad de 15 toneles con capacidad de 200 lts/tonel, de aguas 

mieles. 

5.3 Localización del proyecto 

La producción de fertilizante foliar orgánico mediante biofermentadores se 

establece en la Sede, Central de Secado de la Asociación Comercializadora de 

Café Sostenible de Oriente –ACCSO- ubicado en el kilómetro 197 ruta a Olopa en 
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el Municipio de Quezaltepeque, abasteciéndose de cuatro beneficios húmedos 

localizados en las comunidades de Dos Quebradas Camotán, la Peña 

Quezaltepeque, Carrizal Esquipulas y Tituque Olopa.  

Se propone este lugar debido a su fácil acceso y su amplia instalación, 

considerando de manera especial las condiciones climáticas del municipio de 

Quezaltepeque, como la influencia que posee.  

5.4 Ingeniería del proyecto 

5.4.1 Diseño de bodega para los biofermentadores.  

En este apartado se menciona la obra física en la cual se almacenarán los 

biodigestores que producirán biofertilizante.  

Esta infraestructura tendrá un área de 25 m2 dentro de la cual se podrán 

almacenar 15 biodigestores separados según el contenido de cada uno; además 

se construirá una mesa de concreto para almacenar productos utilizables en la 

elaboración de biofertilizante.  

5.4.2 Diseño de los biofermentadores 

Los biofermentadores según el Proyecto Trinacional de Cafés Especiales 

Sostenible PROTCAFES 2014, son recipientes plásticos herméticos para la 

preparación de biofermentos, con tapas roscadas o aro metálico con una 

capacidad de 150 lts.  

La finalidad del biofermentador es permitir una descomposición anaerobia con 

productos orgánicos, en este proyecto aguas mieles y ceniza para regular el pH.  

El biofermentador debe tener una capacidad de 150 lts. Ver figura 1. 
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Figura 1. Tonel plástico para biofermentos de 150 litros. 

Se coloca una manguera de ¾ a ½ pulgada de diámetro, para permitir la salida de 

los gases (principalmente metano y sulfhídrico). 

La manguera se coloca a unos 7 cm. De la tapa evitando que la manguera tenga 

contacto con el biofermento, en el otro extremo de la manguera se coloca un bote 

con agua hasta la mitad, evitando también el contacto de la manguera con el 

agua, la botella con agua nos permite controlar los gases que produce la 

biofermentaciòn. 

Se deja dentro del tonel de plástico las aguas mieles y la ceniza y se establece 

que el producto esta listo para utilizarse cuando el color del agua de la botella se 

torna a color verde, cuando esto sucede ya puede utilizarse para fertilizar las 

plantaciones de café. 

5.5 Beneficiarios del proyecto 

Con el proyecto de Propuesta de uso de fertilizantes orgánicos se benefician a 8 

comunidades de influencia de ACCSO: Dos Quebradas, El Volcán del municipio 

de Camotán, la Peña y Nochàn Quezaltepeque, Tituque, Guayabo del municipio 

de Olopa, El Socorro Concepción las Minas, Carrizal Esquipulas, con el objetivo 

de mejorar la producción del cafeto y minimizar los gastos en fertilización. 
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5.6 Costos 

A continuación  Se presenta los costos de implementación de la propuesta de 

abono orgánico foliar biofertilizantes, mediante las aguas mieles del proceso de 

lavado de café.  

Cuadro 2. Costos para la elaboración de  Bodega de almacenamiento para 

biofermentadores, costo de Biofermentadores y costo de envasado con una 

proyección a 10 años.  

Fuente EPS-GAL 2014.  

 

 

 

No. Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Costo de bodega para almacenam 9.255,00       

1.1 mano de obra 4.500,00       
1.2 materiales 4.755,00       

2 costos de biofermentos 3.094,00       3.279,64   3.476,42   3.685,00   3.906,10   4.140,47   4.388,90   4.652,23   4.931,37   5.227,25   5.540,88   
2.1 Mano de obra (elbaoración de biod 200,00          212,00        224,72        238,20        252,50        267,65        283,70        300,73        318,77        337,90        358,17        
2.1 materiales 2.894,00       3.067,64     3.251,70     3.446,80     3.653,61     3.872,82     4.105,19     4.351,51     4.612,60     4.889,35     5.182,71     

3 Material de envasado 2.325,00       2.464,50     2.612,37     2.769,11     2.935,26     3.111,37     3.298,06     3.495,94     3.705,70     3.928,04     4.163,72     
3,1 material de envasado 2.100,00       
3,2 Mano de obra emvasado 225,00          238,50        252,81        267,98        284,06        301,10        319,17        338,32        358,62        380,13        402,94        

Costo total 14.674,00   15.554,44   16.487,71   17.476,97   18.525,59   19.637,12   20.815,35   22.064,27   23.388,13   24.791,41   26.278,90   

COSTO TOTAL DEL  PROYECTO 

A continuación se presenta el Costo Total de proyecto para 10 años de proyección, en quetzales.

Año
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5.7 Cronograma 

Dentro del cronograma se establecieron las actividades necesarias para la 

elaboración de abonos orgánicos foliares.  

Cuadro 4. Cronograma de actividades para la elaboración de abono orgánico 

foliar, para la Asociación Comercializadora de Café Sostenible de Oriente-

ACCSO- 

Fuente EPS-GAL (2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cronograma para el proyecto, Propuesta de abono orgànico con las aguas mieles del proceso de lavado de café 

para la Asociacion Comercializadora de Café Sostenible de Oriente. Quezaltepeque,  Chiquimula

4
Manejo de residuos organicos provenientes 

del lavado de café (aguas mieles)

3
construccion de biodigestores para la 

descomposicion anaerobia.

5 cosecha de abono organico foliar 

A Ñ O

Año 0/meses

construccion de bodega de almacenamientos

2
Capacitaciòn sobre elaboraciòn de 

biofermentos con aguas miles de café. 

1
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6 ESTUDIO FINANCIERO 

En la evaluación financiera se considera que los miembros de  los cuatro 

beneficios húmedos (El Carrizal, Dos Quebradas, La Peña y Tituque) serán al 

principio los financiantes, aportando las aguas mieles que se desechan en el 

proceso de lavado de café.  Se debe hacer la aclaración que el objetivo que se 

persigue con el proyecto lo convierte en un proyecto de carácter ambiental-

productivo, generando beneficios ambientales y económicos.  El periodo de 

evaluación de proyecto se consideró en 10 años, durante este tiempo se llevará a 

cabo  la implementación del sistema y su operación, la cual comenzará en el 

primer trimestre del próximo año. 

 

Los indicadores apropiados para evaluar el proyecto son el valor presente neto, la 

tasa interna de retorno y la relación beneficios costo. Con las consideraciones 

anteriores se elaboró el flujo financiero a precios corrientes. 

 

Cuadro 5. Proyección de ingresos 

 

Fuente EPS-GAL 2014 

 

 

 

 

 

1,1
1,06

No. Concepto ´1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ingresos

Produccion de biofermento 20.250,00  21465,00 22752,90 24118,07 25565,16 27099,07 28725,01 30448,51 32275,42 34211,95
TOTAL DE INGRESO 20.250,00 21.465,00 22.752,90 24.118,07 25.565,16 27.099,07 28.725,01 30.448,51 32.275,42 34.211,95

A continuación se presentan los ingreso del proyecto para un periodo de 10 años.

INGRESOS DEL PROYECTO
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Cuadro 6. Análisis financiero del proyecto  

 

Fuente. EPS-GAL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

1,06
No. Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Costo de bodega para 
almacenamiento de 
biodigestores 9.255,00

1 Mano de Obra 4.500,00
1 Materiales 4.755,00

2 Costo de biofermentos 3.094,00 3.279,64 3.476,42 3.685,00 3.906,10 4.140,47 4.388,90 4.652,23 4.931,37 5.227,25 5.540,88
mano de obra 200,00 212,00 224,72 238,20 252,50 267,65 283,70 300,73 318,77 337,90 358,17
materiales 2.894,00 3.067,64 3.251,70 3.446,80 3.653,61 3.872,82 4.105,19 4.351,51 4.612,60 4.889,35 5.182,71

3 costo de embasado 2.325,00 2.464,50 2.612,37 2.769,11 2.935,26 3.111,37 3.298,06 3.495,94 3.705,70 3.928,04 4.163,72
3 Material de emvasado 2.100,00Q    2.226,00 2.359,56 2.501,13 2.651,20 2.810,27 2.978,89 3.157,62 3.347,08 3.547,91 3.760,78
3 Mano de obra emvasado 225,00Q       238,50 252,81 267,98 284,06 301,10 319,17 338,32 358,62 380,13 402,94

3 Costo Total 14.674,00 5.744,14 6.088,79 6.454,12 6.841,36 7.251,84 7.686,96 8.148,17 8.637,06 9.155,29 9.704,60

4 Ingresos 0 20.250,00 21.465,00 22.752,90 24.118,07 25.565,16 27.099,07 28.725,01 30.448,51 32.275,42 34.211,95
4 biofertilizantes 0 20.250,00 21.465,00 22.752,90 24.118,07 25.565,16 27.099,07 28.725,01 30.448,51 32.275,42 34.211,95

8 Utilidad Bruta (7 - 6) -14.674,00 14.505,86 15.376,21 16.298,78 17.276,71 18.313,31 19.412,11 20.576,84 21.811,45 23.120,14 24.507,35 
9 ISR 2.494,58 2.466,00 2.613,96 2.770,79 2.937,04 3.113,26 3.300,06 3.498,06 3.707,95 3.930,42 4.166,25

0,17
# Utilidad Neta (8 - 9) -12.179,42 12.039,86 12.762,26 13.527,99 14.339,67 15.200,05 16.112,05 17.078,78 18.103,50 19.189,71 20.341,10 

# FLUJO NETO DE EFECTIV -12.179,42 12.039,86 12.762,26 13.527,99 14.339,67 15.200,05 16.112,05 17.078,78 18.103,50 19.189,71 20.341,10 
# FNE DESCONTADO -12.179,42 10.749,88 10.173,99 9.628,96 9.113,12 8.624,92 8.162,87 7.725,57 7.311,70 6.920,00 6.549,29 

A continuación se presenta un análisis financiero del proyecto para los 10 años de proyección del mismo, donde se presentan los indicadore financieros VPN, TIR y R/B,  los montos se 
presentan en quetzales.

ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

0,00 0,00 0,00 0,00

Año
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6.1 Resultados de la evaluación financiera 

A continuación se muestra el resultado de la evaluación financiera del proyecto 

 

Cuadro 7. Resultados de la evaluación financiera 

 

Fuente EPS-GAL 2014. 

 

7 ESTUDIO SOCIAL  

El estudio social permite verificar el beneficio que se obtiene ante la sociedad la 

propuesta de un abono orgánico de las aguas residuales del proceso de lavado de 

café (aguas mieles), tomando en cuenta que en la región oriente donde se localiza 

ACCSO la mayoría de los caficultores son pequeños, y el costo para la producción 

es elevado al momento de manejar enfermedades y plagas en las plantas de café. 

A continuación mencionamos los beneficios sociales que posee el proyecto de 

elaboración de abono orgánico con aguas mieles.  

• Bajo costo económico para fertilización en la producción de café.  

• Minimizar la contaminación hídrica evitando enfermedades 

gastrointestinales en la sociedad caficultora. 

• Generar investigaciones más profundas para implementar abonos 

orgánicos foliares con mayor concentración de nutrientes requeridos por la 

planta de café. 

 

 

 

Suma FNEd 72.780,88
VPN Q79.656,93
TIR 105%



17 

 

8 ESTUDIO AMBIENTAL  

Se han desarrollado un sin fin de métodos en el proceso de evaluación del 

impacto ambiental (EIA) de proyectos. Sin embargo, los métodos desarrollados no 

permiten en ocasiones establecer las actividades que intervienen en un estudio de 

impacto, es por ello que es necesario elegir un método que logre reunir las 

cualidades conforme al proyecto que se lleve a cabo. 

 

Las características deseables en los métodos que se adopten comprenden los 

siguientes aspectos: 

• Deben ser adecuados a las tareas que hay que realizar. 

• Deben ser independientes de los puntos de vista personales del equipo 

evaluador.  

• Deben ser económicos en términos de costes y requerimiento de datos, 

tiempo de aplicación, cantidad de personal y equipos. 

 

Para el proyecto de Propuesta de Abono Orgánico Foliar para plantación de Café 

en la Región Oriente. Adopta el método de Leopold, esta matriz puede ser 

considerada como una lista de control bidimensional. En una dimensión se 

muestran las características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, 

elementos de impacto, etc.), mientras que en otra dimensión se identifican las 

categorías ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad 

principal es como lista de chequeo que incorpora información cualitativa sobre 

relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación 

ordenada de los resultados de la evaluación.  

Sin embargo esta matriz consta de 100 acciones y 88 características o actividades 

ambientales lo cual se ha adaptado las columnas necesarias conforme a cada 

proyecto.  
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A continuación se presenta la Matriz de Leopold. 

A=  IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO 

Representa impactos adversos que requieren procedimientos especiales de 

mitigación,  posee una duración temporal o perenne, de ámbito localizado o 

extensivo. Representado en la matriz por una letra “A”. 

 

a =  IMPACTO ADVERSO NO SIGNIFICATIVO 

Representa impactos reversibles, con una duración temporal y sin cambio en 

las características fundamentales del componente ambiental considerado. 

Representado en la matriz por una letra “a”. 

 

B =  IMPACTO BENÉFICO SIGNIFICATIVO 

Representa impactos benéficos, de duración temporal o perenne, de ámbito 

localizado o extensivo. Representado en la matriz por una letra “B”. 

 

C =         NO EXISTE IMPACTO SIGNIFICATIVO 

Representa que no existe relación alguna, directa o indirectamente entre la 

actividad del proyecto y el componente ambiental. Representado en la matriz 

por una letra “C”. 

La alteración sobre el ambiente físico, natural, humano y estético constituye 

una serie de impactos que se traducen en aspectos financieros, económicos y 

laborales de las producciones agropecuarias, renglón importante en cualquier 

sociedad que serán analizados en este estudio 
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Cuadro 8. Matriz de Leopold. 

Fuente elaboración propia EPS.  

 

8.1 Medidas de mitigación  

Dentro de la cultura cafetalera se han detectado a lo largo de los años 

impactos negativos que han contaminado las fuentes hídricas terminando con 

la vida acuática, como también afectando el paisaje, ya que en el proceso de 

lavado de café en beneficio húmedo se utiliza un porcentaje de agua elevado 

la cual ya contiene mucilago del café, con un alto porcentaje de materia 

orgánica. 

En la región oriente los beneficios que le dan  un manejo adecuado a las 
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aguas mieles son muy pocos, es por ello la importancia de crear alternativas 

viables para el manejo de estas. 

Se enumeran los impactos positivos que el proyecto de  Propuesta de Abono 

Orgánico Foliar para plantación de Café en la Región Oriente generan con el 

manejo adecuado de las aguas mieles. 

8.1.1 Impactos Positivos del proyecto 

• Minimizar la contaminación hídrica. 

• Generar alternativas viables para elaboración de abonos orgánicos con 

productos del lavado de café. 

• Economizar a los pequeños caficultores en la fertilización de las 

plantaciones de café. 

• Evitar enfermedades gastrointestinales por consumo de agua 

contaminada. 

• Recuperar el paisaje. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• Dentro del proyecto se establecieron cinco estudios de los cuales aportan un 

beneficio a la implementación del proyecto Propuesta de Abono Orgánico Foliar 

para plantación de Café en la Región Oriente. 

 

• El análisis de la demanda y análisis de precio del presente producto a producir 

en este proyecto se establece mediante el precio de otros productos que tengan 

la misma finalidad para establecer una buena competencia en el mercado 

cafetalero. 

 

• Para llevar a cabo el análisis financiero del presente proyecto se utiliza una tasa 

de descuento del 12% debido a la naturaleza del proyecto. 

 

 

• Según el estudio financiero se establecieron los valores siguientes: Valor 

presente Neto VPN Q79, 656.93, la Tasa Interna de Retorno TIR 105% y la 

Relación Beneficio Costo R B/C 1.38, por lo que el presente proyecto es 

totalmente viable.  

 

 

• El proyecto tiene in enfoque ambiental-productivo ya que busca el desarrollo 

económico y productivo de los pequeños cafetaleros con el uso de residuos 

orgánicos provenientes del lavado de café. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

• Involucrar y gestionar con otras asociaciones, cooperativas y empresas 

cafetaleras la elaboración de abonos orgánicos provenientes de los 

residuos orgánicos del proceso de lavado de café, para minimizar el 

consumo de abonos químicos.  

 

• Realizar capacitaciones sobre fertilización con abonos orgánicos a los 

pequeños caficultores de la región oriente. 

 

• Crear alianzas con entidades gubernamentales para el mejoramiento de las 

plantaciones de café con abonos orgánicos.  
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