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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
En la historia reciente y después del conflicto armado la aparición de organizaciones 
de la sociedad civil, especialmente en el área rural, trata de recuperar la cultura 
comunitaria y la solidaridad propia de los pueblos ancestrales.  Y, especialmente en 
el acceso a la tierra para la población, adquiere importancia como testimonio de que 
es posible avanzar hacia la Guatemala del futuro a través de la organización, donde 
tengan posibilidades de adquirir oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. 

 
Esta cultura de agrupaciones, ha permitido a las organizaciones vincularse a nivel 
nacional e internacional, con lo que han podido acceder al apoyo institucional para 
fortalecer su formación y sus actividades productivas y comerciales. 

 
Por ello se consideró importante caracterizar este tipo de experiencias y con ello dar 
a conocer los aspectos positivos y las principales dificultades tanto en el aspecto 
organizativo como productivo. 

 
La presente investigación monográfica tiene como objetivo aportar la caracterización 
del sistema administrativo de la organización comunitaria Sociedad Civil para el 
Desarrollo de Colomba (SCIDECO), de la finca Florida, como unidad productiva de 
Café orgánico en el municipio Colomba, del departamento de Quetzaltenango y su 
manejo. 

 
Este estudio permitió describir y analizar el proceso de conformación de la 
organización, el funcionamiento del sistema administrativo, así como el manejo 
agronómico del cultivo de café orgánico e identificar los elementos que pueden 
mejorarse. 

 
La información se obtuvo de documentos administrativos y de registros en relación al 
aspecto productivo, visita directa a las instalaciones y unidad productiva de la finca 
La Florida; y a través de informantes clave, haciendo uso de herramientas diseñadas 
validadas para tal fin. 
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II. OBJETIVOS 
 
 

 
2.1. General 
 

 Coadyuvar al desarrollo de sistemas de producción agrícola sostenibles con la 
aplicación de los principios orgánicos a través del estudio de experiencias 
administrativas comunitarias. 

 
 
 
 

2.2. Específicos 
 

 Identificar los componentes del modelo administrativo de la Organización 
Sociedad Civil de Colomba (SCIDECO), en la finca Florida, Colomba, 
Quetzaltenango. 
 

 Analizar el manejo orgánico de café en finca la Florida como alternativa viable 
para organizaciones de base. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Componente Social 
Se describe en este apartado las distintas modalidades de organización que se han 
adoptado para poder generar procesos de desarrollo económico y social.  Se 
mencionan especialmente las estructuras que se adaptan a la producción agrícola y 
a las comunidades rurales de nuestro país.  
 
3.1.1. Tipos de organizaciones  
 
3.1.1.1. Comités 
Son organizaciones ciudadanas de base que tienen algún fin específico que cumplir 
dentro de la comunidad.  Su base legal es el Código Civil que en su Artículo 15 
reconoce su existencia para obras de recreo, utilidad o beneficio social, y en el 
Código Municipal, el Artículo 175, y Artículo 53, incisos m y o.  Los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural están fundamentados en estas mismas leyes. (Agexport 
2011) 

 
3.1.1.2. Coordinadora 
Conjunto de personas elegidas para dirigir y organizar algo.  El órgano de 
coordinación que es un ente colegiado compuesto por un Coordinador y 12 
representantes como máximo elegidos de acuerdo a normas propias, costumbres o 
tradiciones dentro de una asamblea comunitaria, con fines de desarrollo. 
(Wordreference 2011) 
 
3.1.1.3. Cooperativa 
Son titulares de una empresa económica al servicio de sus asociados, que se rigen 
en su organización y funcionamiento por las disposiciones de la presente ley. 
Tendrán personalidad jurídica propia y distinta a la de sus asociados, al estar 
inscritas en el Registro de Cooperativas. Su base legal se encuentra en la Ley 
General de Cooperativas, según Decreto 82-78, y su Reglamento de Ley según 
Acuerdo Gubernativo 7-79.  Sus modalidades son: Especializadas e Integrales.  
Pueden constituirse como cooperativa mediante escritura pública o por acta 
constitutiva autorizada por el Alcalde Municipal, cumpliendo los Artículos del 19 al 22 
de la mencionada ley.  El Registro de Cooperativas está a cargo del Registro de 
Cooperativas del INACOP. (Infomipyme 2011) 
 
3.1.1.4. Sociedades mercantiles 
Son sociedades organizadas bajo forma mercantil, exclusivamente las siguientes: 
 
 

 Sociedad colectiva 
Es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden 
de modo subsidiario, limitada y solidariamente, de las obligaciones sociales. 
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 Sociedad en comandita simple: 
Está compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en 
forma subsidiaria, limitada y solidaria de las obligaciones sociales; y por uno o 
varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de 
su aportación. 

 

 La sociedad de responsabilidad limitada: 
Está compuesta por varios socios que sólo están obligados al pago de sus 
aportaciones.  Por las obligaciones sociales responde únicamente el 
patrimonio de la sociedad y en su caso, la suma de las aportaciones convenga 
la escritura social. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán 
incorporarse a los de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. 

 

 Sociedad anónima 
Es la que tienen el capital dividido y representado por acciones.  La 
responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que 
hubiese suscrito. 

 

 Sociedad en comandita por acciones: 
Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima 
estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la 
calidad y los derechos de socio. A los títulos de las acciones, en lo que sea 
conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. (Código de 
Comercio 2011) 

 
3.1.1.5. Fundación 
Se constituye por un grupo de personas con un fondo inicial de Q. 50,000.00 en 
Escritura Pública al Ministerio de Gobernación, luego a la PGN (Procuraduría 
General de la Nación), y con el aval de un acuerdo ministerial, quien reconoce su 
personería jurídica y luego se publica el acuerdo ministerial en el diario oficial. Su 
funcionamiento debe ser apreciado por el Ministerio de Gobernación, y publican el 
Acuerdo Ministerial en el Diario Oficial.  La base legal de su existencia es el Código 
Civil Decreto 14-2002, Artículos 15 y 20; Código del notariado Decreto 314, Artículo 
29. 
 
Su Personalidad y Personería Jurídica es otorgada por el Ministerio de Gobernación 
y se define como Persona Jurídica dedicada a fines benéficos, culturales o religiosos, 
que continúa y cumple la voluntad del fundador.  Su estructura organizacional es la 
siguiente: Consejo Directivo y Representante Legal. Las fundaciones son como parte 
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). (Infomipyme 2011) 
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3.1.1.6. Asociaciones/ONG 
Su base legal está dada por la Constitución Política de la República 1985, Artículo 
34; (5) Código Civil, Artículos 15, 53, 369, 378, 388 1728, 1729 y 1730;(6)  Código 
Municipal, Artículo 18, 19, 175; Código del Notario, Artículo 29; Ley de ONGs Decreto 
02-2003; Reglamento de Inscripciones de Asociaciones Civiles Acuerdo 
Gubernamental 512-98.Modalidad: 

 

    Asociación de municipalidades 

 ONG 
 
Se constituyen mediante escritura pública cuyo testimonio se inscribe en el Registro 
Civil correspondiente. Para su inscripción se debe presentar solicitud escrita, 
testimonio de legalización y Escritura Constitutiva. Al momento de estar inscritas en 
el registro civil. (Infomipyme 2011) 
Personalidad o Personería Jurídica es un conjunto de personas, asociados para un 
mismo fin bajo modalidades como Sociedad, Agrupación, Entidad, Corporación, 
Compañía, etc. Están conformadas por: Asociación no lucrativa y ONG. 
 
La estructura organizacional dependerá del tipo de Asociación siendo una general de 
la siguiente manera: Asamblea general, Junta Directiva, Órgano de fiscalización. 
Son Fundaciones y Asociaciones de organizaciones constituidas sin fines de lucro 
siendo por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general. (Contabilidad Puntual 2009) 
 
Entre las características principales que distinguen a las asociaciones civiles, se 
encuentran las siguientes: 
 
No tienen fines de lucro, promueven la caridad, beneficencia, asistencia o servicio 
social, cultural, científico, de educación e instrucción artísticas, literarias, deportivas, 
políticas, profesionales, sindicales, religiosas etc. 
 
Según el artículo 34 de la Constitución política de la república de Guatemala, 
establece como un derecho para la persona, la libre asociación, así mismo el Artículo 
3 del  Código Civil Guatemalteco, indica que las asociaciones y fundaciones son 
personas jurídicas, esto quiere decir que es una persona distinta a los miembros que 
la integran, pueden ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean 
necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que 
designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos, o la escritura 
social. (Artículo 16, Código Civil). (Código Civil, y Constitución de la República 2010) 
 
 
3.1.1.6.1. Obligaciones Legales de las Asociaciones Civiles 

 Elaborar su escritura de constitución. 

 Elaborar los estatutos que regirá la asociación. 

 Elegir la junta directiva de dicha Asociación. 
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 Elegir al presidente y representante legal de la junta directiva. 

 Enumerar los requisitos para poder asociarse. 

 Inscribirse en el registro civil del municipio donde se constituyen. 

 Inscribirse en el régimen de seguridad social cuando posea más de tres 
empleados.  

 Habilitar un libro de salarios en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

 Cuando tenga más de diez empleados es necesario que autorice un 
Reglamento Interior de trabajo, el cual deberá ser exhibido como mínimo en 
dos lugares de la asociación (Artículo 57 Decreto. 14-41, Código de Trabajo). 

 Inscribirse en la Superintendencia de administración tributaria (SAT) para su 
registro y control. 

 Nombrar un perito contador que represente a la Asociación. 
 

3.1.1.6.2. Obligaciones Fiscales 

 Actualizar sus datos en la SAT, mínimo una vez por año. 

 Operar contabilidad completa en forma organizada, así como los registros que 
sean necesarios, de acuerdo al sistema de partida doble, aplicando principios 
de contabilidad generalmente aceptados, en Guatemala son las NIC (Artículo 
13 Decreto. 02-2003 ley de ONG’S), esto quiere decir que tiene que habilitar 
los libros de Inventario, Diario, Mayor o Centralizador, Balances, asimismo un 
libro de Actas donde se lleve el registro de las reuniones de junta directiva y 
asamblea.  

 Presentar Estados Financieros anuales conforme las Normas Internacionales 
de Contabilidad.  

 Presentar declaración jurada anual de impuesto sobre la renta, información de 
sus operaciones en el periodo fiscal por medios electrónicos. 

 Extender recibos para recibir los aportes tanto ordinarios como extraordinarios 
según los fines de la asociación; para las ONG’S estos recibos deberán ser 
autorizados por la Superintendencia de administración tributaria (SAT).  

 Solicitar facturas contables a sus proveedores cuando realicen compras de 
bienes y servicios.  

 Autorizar y emitir facturas contables, así como pagar el impuesto sobre la 
renta anual cuando efectúe actividades distintas a su naturaleza, es decir 
cuando efectúe actividades con lucro entre sus operaciones.  

 Ser agente de retención del ISR y emitir dichas constancias por medios 
electrónicos cuanto tenga empleados que sobrepasen ingresos por Q 
36,000.00 anuales o cuando efectúe pagos a proveedores que han elegido 
dicha opción. (Resolución de directorio 306-2009 de la SAT).  

 Cuando retenga ISR a sus empleados es necesario que lleve por medio 
electrónico la conciliación anual de retenciones de ISR para personal en 
relación de dependencia que establece la Ley del ISR. (Infomipyme 2011) 
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3.1.1.6.3. Prohibiciones 
Repartir dividendos, bienes, utilidades o beneficios entre sus asociados.  Destinar el 
ingreso de sus aportes tanto ordinarios como extraordinarios a fines distintos de los 
establecidos en su escritura de constitución. 
 
 
3.1.1.6.4. Derechos 
Exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando la totalidad de sus ingresos y 
su patrimonio provengan de donaciones, aportes, cuotas ordinarias o extraordinarias 
y que sean destinadas exclusivamente a los fines de su creación y en ningún caso 
distribuyan, directa o indirectamente utilidades o bienes entre sus integrantes. 
(Artículo 6 inciso c, Decreto. 26-92 ley del ISR y Artículo 6, Decreto. 206-2004 
Reglamento de la Ley del ISR). 

 
Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), están exentas de cargar el IVA en los 
aportes que reciban, bajo la condición de estar debidamente autorizadas y todos los 
requisitos arriba indicados (Artículo 7, inciso 13, Ley del IVA) sin embargo son 
consumidores finales, esto quiere decir que no están exentas del IVA en cuanto a las 
compras que realicen. (Artículo 9 Reglamento ley del IVA). 

 
Exención del Impuesto de Solidaridad (ISO) en los aportes que reciban, bajo la 
condición de estar debidamente autorizadas y todos los requisitos arriba indicados 
(Artículo 4, inciso e, Ley de ISO). 
 
Exención del Impuesto de Timbres Fiscales y de papel Sellado especial para 
protocolos en los documentos que contengan actos o contratos gravados bajo la 
condición de estar debidamente autorizadas y todos los requisitos arriba indicados 
(Artículo 10, inciso 4, Ley de Timbres Fiscales).( Infomipyme 2011) 
 
 
3.1.1.6.5. Beneficios para las personas que aporten a las Asociaciones Civiles 
(contribuyentes asalariados, empresas individuales y sociedades mercantiles). 
 
Los contribuyentes en relación de dependencia, las empresas individuales y las 
sociedades mercantiles, tienen el derecho de poder deducir de su impuesto sobre la 
renta las cantidades aportadas a las asociaciones civiles. Siempre y cuando se 
cumplan con las siguientes condiciones: 

 La deducción máxima permitida por este concepto en cada periodo contable, no 
puede exceder el 5% de la renta neta, ni de un monto máximo de Quinientos mil 
quetzales (Q 500,000.00). 

 Para que proceda la deducibilidad de las donaciones que reciben, las 
asociaciones civiles deben estar debidamente constituidas y registradas como 
tal. 

 Llevar contabilidad completa. 

 Inscribirse como contribuyente en el Registro Tributario Unificado 
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 Presentar declaración jurada anual del ISR con los anexos y requisitos 
establecidos por la ley todo por medio electrónico. 

 La SAT tiene potestad de fiscalizar a las Sociedades civiles, en caso compruebe 
que las donaciones no coinciden con los requisitos contables de la entidad que 
la recibe, no se aceptará la deducción al contribuyente que la otorgó. (Artículo 
37, inciso d, ley del ISR) (Artículo 38, inciso s, ley del ISR) (Artículo 18, 
Reglamento de la Ley del ISR).   (Contabilidad Puntual 2009) 

 
 
3.1.2. Entidades de apoyo a organizaciones comunitarias 
En la región sur-occidental hay diferentes tipos de entidades que guardan relación 
con organizaciones campesinas para apoyar diversos aspectos que van desde la 
administración comercial, ambiental y productiva, hasta asuntos de tierras, desarrollo 
rural, seguridad alimentaria, comunicación y otros temas. Dentro de ellas podemos 
mencionar las siguientes: 
 
3.1.2.1. USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo) 
Que cuenta con un fondo de reacción de reactivación y apoyo a encadenamientos 
empresariales para organizaciones de pequeños productores en San Marcos, Sololá, 
sur de Huehuetenango y otros departamentos más afectos por el paso de la tormenta 
Stan. Iniciando el fondo de beneficio en el 2007 a 10 organizaciones de pequeños 
productores. 

 
3.1.2.2. DANIDA (Agencia Danesa de Desarrollo Internacional) 
Con su programa regional de medio ambiente en Centroamérica PREMARCA que 
apoyará encadenamientos orientados a promover casos exitosos de eco-empresas 
que contribuyan a pequeños productos en situación de pobreza y que aprovechen las 
oportunidades de mercado que produzca ingresos por medio de la creación de eco-
negocios o negocios verdes sostenibles con el medio ambiente.  Este nuevo reto 
estará abordado por organizaciones nacionales dedicadas al desarrollo empresarial y 
a la conservación del medio ambiente (Fundaeco, Fundación Solar, Ager, Kiej de los 
Bosques y Crecer. 
 
3.1.2.3. FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) 
El fondo internacional de desarrollo agrícola, ejecuta un fondo piloto de apoyo a 8 
organizaciones de pequeños productores en el acceso de mercados. La meta del 
programa es apoyar a pequeños productos de los proyectos de FIDA PRODERQUI y 
PRODEVER en la adquisición de capacidades para lograr cadenas comerciales de 
productos tradicionales y no tradicionales. 
 
3.1.2.4. SEGEPLAN (Secretaria de Planificaciòn y Programación de la Presidencia) 
Este es el órgano de planificación del Estado, establecida como una institución de 
apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República, que le corresponden 
coadyuvar a la formulación de la política general de desarrollo del gobierno y evaluar 
su ejecución y efectos. (Agexpront 2011) 
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3.1.2.5. ANACAFE (Asociación Nacional del Café) 
Desde el inicio de la caficultura han existido varias organizaciones de tipo estatal con 
el objetivo de fomentar la producción y comercialización del café.  A un principio la 
Oficina Central del Café funcionaba bajo la dirección del Ministerio de Agricultura.  
Posteriormente en 1960 se creó la Oficina Contralora del Café que era la encargada 
de controlar las exportaciones de café y de promocionarlo a nivel internacional. Ese 
mismo año el 4 de noviembre, dicha oficina se convirtió en la Asociación Nacional del 
Café, la cual es una entidad de derecho público, no lucrativa, constituida por los 
caficultores de la República y con personalidad jurídica. (Anacafé 2011) 
 
3.1.2.6. MANOS CAMPESINAS (ONG’s Café Diferenciado de Centroamérica) 

Es una organización en segundo grado que reúne a 7 organizaciones de base en los 
departamentos: San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu y Sololá, cuenta con 1073 
asociados y asociadas, siendo pequeños productores. Manos campesinas está 
inscrita en el registro de Café FLO International para exportar bajo condiciones del 
mercado equitativo.  Esta organización fue fundada en 1997, aumentando su 
exportación a 13 contenedores durante la cosecha de 2001/02 llevó a mercados de 
Estados Unidos, países bajos y Alemania. (Manos Campesinas 2011) 
 
3.1.2.7. ASOCIACION RED KUCHUB'AL 
Es una asociación de segundo nivel, conformada por 16 asociaciones de pequeños 
productores/as del sur occidente de Guatemala. El 70 % de sus miembros son 
mujeres rurales del sur occidente de Guatemala, acompañada desde sus inicios por 
la Pastoral de la Tierra Interdiocesana de la Provincia Eclesiástica de los Altos, para 
desarrollar procesos de economía social y solidaria, a través del comercio equitativo 
y solidario a nivel nacional e internacional. (Asociación Kuchub'al 2011) 
 
3.1.2.8. PASTORAL DE LA TIERRA 
La Comisión Pastoral de la Tierra Nacional, de la Conferencia Episcopal de 
Guatemala (Iglesia Católica), es la articulación de las Pastorales de Tierra 
Diocesanas, Arquidiocesanas, de Vicariatos y Parroquias, que fortalece la labor de la 
Iglesia católica e impulsa posiciones de consenso a nivel nacional en torno a la 
organización pastoral, la incidencia en políticas agrarias y el desarrollo rural integral. 
(Pastoral de la Tierra 2008) 
 
 
3.1.3. Finca Florida, descripción y antecedentes 
La Finca comunitaria la Florida, está a 221 kilómetros por carretera asfaltada desde 
la ciudad capital de Guatemala a la cabecera municipal de Colomba, por vía del 
Pacífico. También es posible llegar de la ciudad capital de Guatemala a la cabecera 
departamental de Quetzaltenango y luego a la cabecera municipal de Colomba; la 
Finca la Florida dista del casco urbano a 12 kilómetros. (Pastoral de la Tierra 2008) 
 
La ubicación geográfica de la finca comunitaria La Florida está en la zona de Chuva 
de Colomba de Quetzaltenango, a una altitud de 1,000 a 1,125 metros sobre el nivel 
del mar, su geo-referencia es Latitud Norte 14°45'086'' y Longitud Oeste 91°45'312", 
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con clima que va de templado a frío, con abundantes recursos naturales y su 
producción de café (Coffea arabica). (Anacafé 2011) 

 
La comunidad de la finca La Florida está formada por 40 familias, la mayoría de ellos 
están vinculadas de alguna manera por nexos parentales, cada familia cuenta con un 
promedio entre tres y ocho niños por hogar, en los cuales prevalece un alto 
analfabetismo. 
 
La administración del trabajo en la finca está distribuida en el tiempo de las mañanas 
que brindan para atender las plantaciones comunales y el tiempo de la tarde a 
cultivar sus propias tierras. 
 
La finca Comunitaria La Florida es una unidad productiva campesina colectiva 
basada en la democracia y la igualdad que forman parte de la Sociedad Civil para el 
Desarrollo de Colomba (SCIDECO), formada por personas de cuatro diferentes 
comunidades, Retiro, Guadalupe, La Florida y Río Negro (cada comunidad está 
representada en la junta directiva la cual es elegida cada dos años); el presidente de 
la junta coordinadora actúa como el representante legal y como portavoz de la 
organización, una asamblea general y diferentes comités. (Pastoral de la Tierra 
Interdiocesana 2009) 
 
La finca La Florida cuenta con 47 acres (19.02242 Ha.), que se encontraban como 
tierras ociosas, por dos años vivieron en refugios y tras 18 meses de ocupación, la 
comunidad negoció con el gobierno y el banco para comprar la tierra, cuyo precio era 
de doce millones de quetzales, en tal sentido el gobierno decidió negociar en abril 24 
del año 2004 comprando las tierras con un préstamo por 6.5 millones de quetzales 
($843,000 USD), el cual debían pagar en 8 años, sin intereses. 
 
En los siguientes años entre los beneficiarios experimentaron varios enfrentamientos 
y atentados de ocupación con grupos externos además de conflictos internos, por lo 
cual la finca tuvo que ser dividida en dos partes; una de ellas sería cultivada 
colectivamente y la otra se basaría en propiedad privada, como compensación la 
deuda de las familias fue condonada. 
 
Por ocho años la producción de café fue desatendida por lo cual la rentabilidad era 
negativa, en tal sentido se considera que los proyectos como el Ecoturismo se 
convierten en una buena opción. (Pastoral de la Tierra Interdiocesana 2009) 
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3.2. Componente Agronómico 
 
3.2.1. Aspectos agronómicos del cultivo de café 

 
3.2.1.1. Variedades usadas para la producción 
El café pertenece a la familia de las Rubiáceas que integra al género Coffea, de las 
cuales se derivan las variedades que se produce en la finca en estudio, son: 
Bourbón, Catuí, Caturra, y Catimor, que se describen a continuación. 
 
3.2.1.1.1. Variedad Bourbón 
La variedad Bourbón es una mutación del Typica en la isla de La Reunión. La forma 
del arbusto es ligeramente cónica y su parte de intermedio a alto (10 a 12 pies de 
altura). Los entrenudos del tallo y las ramas son más cortos que en el Typica lo que 
lo hace tener una capacidad de producción superior. Tiene la tendencia a producir 
varios troncos y su respuesta a la poda es excelente. La abundancia de ramas es 
mayor que en el Typica y forman un ángulo más cerrado (45 grados) con el tallo 
central. Las hojas son más anchas y de borde rizado. Las hojas adultas son de color 
verde pálido y las nuevas de color verde claro. Se recupera fácil y rápidamente de los 
efectos de la cosecha. El fruto es más pequeño y corto con relación al Typica, pero 
aparecen en mayor número. Tiene la tendencia a la caída del fruto con lluvias 
abundantes durante la cosecha. El rendimiento promedio del grano es inferior al 
Typica con unas 4.5 libras de café pilado por almud. La calidad de la bebida es 
buena. (Pormiscafes 2010) 

 
Originaria del sur de África y actualmente gran cantidad de las plantaciones de Brasil 
pertenecen a esta variedad, soporta bien el sol y los vientos; se adapta bien a 
cualquier altura y es más producida que la Typica. 
 
3.2.1.1.2. Variedad Bourbón Amarello 
Es un híbrido natural entre la variedad Amarilla y la Bourbón, igualmente muy 
productiva, las cuales se cultivan en Brasil, y que de igual manera tienen las mismas 
características de producción. 
 
3.2.1.1.3 Variedad Bourbón Pointu 
Conocida también por Variedad Laurina, es una mutación de la Bourbón, la cual es 
muy apreciada por la calidad de su producción. (Pormiscafes 2010) 

 
3.2.1.1.4. Variedad Caturra 
Nativa de Brasil, corresponde a una mutación originada de la variedad Bourbón, 
soporta bien la insolación directa, el viento y el frío; sin embargo es exigente en agua 
y nutrimentos; es de baja producción, además de que está siendo desplazada por la 
Mundo Novo. (Pormiscafes 2010) 
Esta variedad es una mutación del Bourbón en el estado Minas Gerais en Brasil. Es 
una planta de porte bajo (8 a 10'), tronco grueso y poco ramificado e inflexible. Posee 
entrenudos muy cortos en las ramas y en el tallo lo que lo hacen un alto productor. 
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Sus hojas son grandes, de borde ondulado, anchas, redondeadas, gruesas y de color 
verde oscuro. Las hojas nuevas son de color verde claro. Es un arbusto de un 
aspecto general compacto y de mucho vigor. Las ramas laterales forman un ángulo 
bien cerrado con el tronco. Su sistema radical está bien desarrollado lo que le 
permite adaptarse a diferentes condiciones. Es una variedad muy precoz y de alta 
producción por lo que requiere un manejo adecuado. El rendimiento del grano fluctúa 
alrededor de las 4.25 libras; la calidad de la bebida es buena. (Monroi s.f.) 
 
3.2.1.1.5 Variedad Catuaí 
Es una variedad de Brasil y producida por el cruzamiento artificial entre Mundo Novo 
y Caturra. Tiene porte pequeño, lo que facilita su cosecha. La maduración es tardía, 
pero la producción es rápida. Parece soportar condiciones climáticas rigurosas. 
(Pormiscafes 2010) 
Es un cruce artificial entre la variedad Caturra y la variedad Mundo Novo en Sao 
Pablo, Brasil. Es una variedad de porte bajo y alta producción. El tallo principal es 
grueso, con ramas laterales abundantes las cuales son prolíficas en ramas 
secundarias lo que le da una gran capacidad productiva. Las hojas nuevas son de 
color verde claro. Es un arbusto vigoroso y compacto. Tiende a ser de mayor 
diámetro (ancho) que el Caturra. Los frutos no se desprenden fácilmente de las 
ramas. El rendimiento del grano es bueno así como la calidad de la bebida. (Monroi 
s.f.) 

 
3.2.1.1.6 Variedad Catimor 
Es un híbrido artificial obtenido del híbrido Timor y Caturra, y tiene la cualidad de ser 
una de las 13 progenias resistentes a las treinta razas de roya del cafeto, además de 
poseer excelentes características de producción y calidad. (Pormiscafes 2010) 
 
 
3.2.1.2. Manejo Orgánico del cultivo de café 
Hoy en día además del café convencional, está creciendo la oportunidad para el café 
diferenciado que tiene requerimientos específicos de sistemas de cultivos, 
variedades, prácticas agronómicas, cualidades físicas, organolépticas, protección 
ambiental y beneficios sociales para la población. (Procafé s.f.) 
Dentro de los cafés diferenciados están: orgánico, comercio justo y gourmet.  
Considerados amigables con la biodiversidad o respaldados por certificaciones 
ecológicas. 
Lo que hoy en día llamamos Café Orgánico tiene como sistema de producción: El 

fundamento de conservación de suelo, mejoramiento de la fertilidad del suelo, 

técnicas e insumos compatibles con el medio ambiente, conservación de la 

biodiversidad vegetal y animal; control de plagas se hace mediante control biológico, 

trampas, podas, aplicaciones de fungicidas e insecticidas de origen orgánico. Este 

tipo de café se produce en altitudes de 500 y 1400 msnm.  Donde se recomienda: 

 Cultivar variedades plenamente adaptadas al clima local. 

 Utilizar sombra diversificada y plantar otros árboles forestales que permita 
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proteger la biodiversidad del lugar. 

 Proteger el suelo con obras de conservación y fertilización orgánica. 

 Establecer mecanismos de control para garantizar la calidad de la producción.  
Para esto se debe cosechar solamente las cerezas maduras y después 
enviado a los beneficios en sacos marcados como orgánicos y procesados en 
pulperos, pilas específicas y almacenados en bodegas especiales. 

 
La conversión de un café tradicional a un orgánico dura aproximadamente tres años, 
en la cual debe llevarse registros que garanticen un sistema de producción sin 
químicos sintéticos y el suelo se descontamine. 
 
Para ingresar el café orgánico debe cumplir con estrictas normas de producción bajo 
el control de inspectores de una agencia certificadora internacional, que llevará un 
costo.  De acuerdo a las necesidades particulares y mercados hacia donde se 
orientará el café.  Es recomendable que los caficultores se asocien para compartir los 
costos. 
 
3.2.1.2.1. El Ambiente: El Cafetal es un sistema de producción artificial. Se hace 
sembrado en sustitución del bosque natural para obtener una cosecha.  El cafetal 
está compuesto por las plantas de café, por los árboles de sombra, por otras plantas 
y animales que viven en él, grandes y pequeños, y por la familia del agricultor. 
Forman parte del cafetal el suelo, la humedad traída por la lluvia y el riego, los gases 
que componen el aire y la energía que aporta la luz del sol.  
Del cafetal salen las cosechas de café, productos alimenticios de otras plantas y la 
leña. Y entran a él los abonos y otras inversiones del agricultor.  
El café se cultiva solo en la zona tropical, y dentro de ella, en gran diversidad de 
climas. (Infocafés 2000)  
 
3.2.1.2.2 Luz Solar: Esta tiene que ver con la eficiencia de la fotosíntesis en las 
hojas. Mucha luz brillante puede saturar y detener los procesos de fotosíntesis. 
Demasiada sombra reduce la calidad de la luz y también la fotosíntesis es escasa.  
El café se comporta mejor a la sombra, por eso en café orgánico se deben trabajar 
con sombra regulada. Las horas de sol que mejor aprovecha un cafetal son las de la 
mañana, y las que menos aprovecha es la luz vertical del medio día.  
Cuando aumentamos la cantidad de plantas por hectárea, con más tallos por planta, 
y cultivamos variedades más pequeñas con follaje más denso, el cultivo produce una 
autosombra que regula su propia luz.  Esta mayor cantidad de plantas cubre mejor el 
suelo con sus ramas evitando que el suelo se caliente, con la luz directa del sol, y lo 
protege del salpique de la lluvia.  
 
3.2.1.2.3 Temperatura: El café se desarrolla y produce mejor cuando su ambiente 
tiene temperaturas promedio de 23° C durante el día y 17° C durante la noche.  
El exceso de calor reduce la productividad porque perjudica las floraciones. Además, 
la planta es menos eficiente en la fotosíntesis y dificulta el traslado de las sustancias 
fabricadas por las hojas a otras partes de la planta. Lo más importante es que a 460 
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metros de altitud es muy caliente para el café, y que a 1,860 metros es muy frío. Se 
debe procurar que la luz del sol no dé directamente sobre el suelo. El suelo absorbe 
la energía de la luz y la libera en forma de calor, calentando el ambiente, en especial 
durante la noche. 
Si tenemos nuestro cafetal en una zona baja y caliente, podemos mejorar el clima 
dentro del cafetal con las labores siguientes:  

a) Sembrando árboles de sombra.  
b) Usando densidades de siembra recomendadas.  
c) Haciendo podas altas de los cafetos, y dejamos las bandolas.  
d) Poniendo arrope en el suelo con residuos de la poda y las chapias.  
e) Dejando enmalezar o sembramos cultivos de cobertura en los sitios 

despejados.  
 
3.2.1.2.4 La Humedad: Lo importante de la lluvia es la cantidad que cae y cómo lo 
hace durante el año.  En la vertiente del Pacífico falta humedad en los meses de 
enero, febrero, marzo y abril, y hay mucha preocupación cuando no llueve en mayo. 
Pero llueve demasiado en los meses de septiembre y octubre.  
Un periodo seco, antes de la floración, es bueno porque concentra la apertura de las 
flores y la cosecha posterior. Si el periodo seco se extiende más allá de abril, las 
flores corren peligro de perderse ("arrozan"). Si las lluvias son escasas en mayo y 
junio, la cantidad de frutos es baja, y los que se forman son pequeños.  
Realizando las siguientes labores, podemos retener más humedad en el suelo del 
cafetal, en un verano prolongado:  
 

a) Descumbramos la sombra, con una desrama fuerte, apenas termina la 
cosecha.  

b) Esparcimos las ramas cubriendo el suelo lo mejor posible, para arroparlo.   
 
Los árboles de sombra con poco follaje extraen menos agua del suelo. Ya no 
compiten con el cultivo. Hay más humedad disponible para el café.  
En la época de verano, el café se encuentra en un periodo de descanso. Si lo 
exponemos al sol no lo perjudicamos, sino que le estamos ayudando a concentrar su 
floración y a salvarlo.  
 
3.2.1.2.5 El Suelo: El cafeto crece mejor y da más rendimiento en suelos fértiles, 
profundos (más de 50 centímetros), bien drenados y con buena retención de 
humedad (50% de poros).  
El suelo es el recurso más importante del cafetal orgánico. Se debe entender cómo 
se pierde el suelo y hacer las labores adecuadas para que esto ocurra lo menos 
posible. La escorrentía es mayor en suelos con poca materia orgánica y compactada.  
Perfil del suelo: El horizonte superior es el más afectado por el ambiente (humedad y 
calor), por las raíces y residuos de las plantas, y por la actividad de los animales 
grandes y pequeños. En especial por el trabajo de las lombrices.  Puede mejorarse el 
suelo a través de las raíces de los árboles forestales y de la sombra, en el cafetal, 
penetran las capas profundas del suelo, haciéndolas más permeables y aireándolas.  
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La caída constante de hojas y ramas (materia orgánica) alimenta a las lombrices y 
otros habitantes pequeños del suelo. Su actividad reconstruye el suelo, lo hace 
poroso y granular. Ellos incorporan la materia orgánica, haciéndolo más profundo y 
fértil. 
 
3.2.1.2.6 La Planta del Cafeto: La planta de café tiene ciclos de crecimiento y 
producción influenciados por el movimiento del sol. Así, el 21 de junio es el día más 
largo del año y el 21 de diciembre es el día más corto.  
Se dice entonces que el café es una planta estacional. El tronco de café tiene yemas 
de las que salen dos tipos de rama: Hijos o ramas verticales y ramas productoras 
horizontales, o bandolas.  
Las bandolas también tienen dos tipos de yemas: Las que producen las flores y las 
que desarrollan palmillas. Las palmillas a su vez poseen yemas que producen flores 
y más palmillas.  
Durante el año crecen las ramas que florecen al año siguiente. Para que las yemas, 
situadas en los nudos de las bandolas, se conviertan en flores, tienen que ser 
estimuladas por hormonas que produce la planta.  
Para que la planta produzca la cantidad necesaria de hormonas, estimulantes de 
flores, se necesitan días cortos y noches largas.  
A partir del mes de septiembre anochece más temprano y amanece más tarde 
(noches largas). Es cuando las yemas de las ramas, que se han desarrollado ese 
año, se definen para producir flores por el estímulo de las hormonas. Después que 
esto sucede, las flores se pueden abrir en cualquier momento.  
El fruto tiene un crecimiento lento al principio: Primero desarrolla los lóculos 
(pergaminos) donde se alojará la semilla, que los llenará después. El tamaño de los 
lóculos depende de las lluvias en el periodo de su formación. Si llueve poco en mayo 
y junio, las semillas serán pequeñas; por eso en muchas regiones secas el fruto es 
pequeño.  
El fruto crece rápidamente cuando inicia su maduración y produce una gran 
demanda de nutrimentos de la planta, para engrosar la pulpa y los mucílagos 
(mieles).  
Después de la floración, la planta entra en un desarrollo rápido de las ramas nuevas 
y el tronco.  
En ese momento la planta de café tiene "dos bocas" que alimentar: Los frutos y el 
crecimiento nuevo. La demanda por nutrimentos es fuerte, y es fácil que le ataquen 
enfermedades como las "chasparrias".  
 
Cómo ayudarle a la planta de café en este periodo: 
 

a) Procuramos hacer los abonamientos temprano, cuando hay suficiente 
humedad en el suelo.  

b)  Controlamos las hierbas para que no compitan por nutrimentos.  
c)   Arreglamos la sombra, pero no demasiado.   



16 

 

d)  En los meses de septiembre y octubre llueve mucho y el suelo se satura. 
Las raíces del cafeto se ahogan, al mismo tiempo que el crecimiento y la 
cosecha exige más nutrimentos a las raíces.  
Una sombra con buen follaje (hojas) extrae mucha agua del suelo, 
auxiliando a las raíces del cafeto.  La sombra sobre el cafeto hace que los 
procesos de maduración y crecimiento sean más lentos, evitando las 
"chasparrias" y caída de frutos (purga). 

 
3.2.1.2.7. Poda 
Después de 4 o 5 años de edad, la planta y sus ramas han dado las mayores 
cosechas y empiezan a decaer porque:  
 

a. Hay un exceso de tallos y ramas en relación con la raíz. 
b. Los crecimientos nuevos cada vez son más cortos, menos nudos, menos 

hojas y menos flores. 
c. Las plantas se cierran unas contra otras y hay exceso de auto-sombra 

provocando paloteos y cosechas suspendidas (copetes). 
d. Se acumulan las enfermedades. 

 
La poda renueva el follaje, sanea las plantas, abre espacios para que circule el aire y 
entre la luz y recupera el equilibrio de la planta en favor de la raíz. 

 
Apenas termina la cosecha, se iniciamos la poda de las plantas de café. Primero 
haciendo un arreglo sacando ramas y chupones prensados, o que crecen por dentro 
(para abrir la planta). Dejamos solo tres o cuatro ramas bien colocadas, que crecen 
hacia fuera (esta selección se hace por su posición y no por su grosor). 

 
El segundo paso, si la planta está completamente agotada, cortamos todas las ramas 
a igual altura a 40 ó 50 centímetros del suelo. 
 
3.2.1.2.8. Deshije 
Se realiza a mediados y finales de junio, cuando los rebrotes o chupones están bien 
definidos, pero no muy duros.  Primero eliminamos los hijos prensados y los que 
crecen por dentro, para abrir la planta. Los escogemos por posición. Dejamos 
solamente 3 o 4 hijos bien colocados y fuertes, se repasa en julio, para quitar los 
chupones que salen atrasados. 
 
3.2.1.2.9. Sombra 
En suelos con algunas limitaciones de fertilidad o de exceso de humedad y 
temperatura, el cafetal a la sombra produce más que el cafetal al sol. Los árboles de 
sombra y forestales influyen modificando el ambiente dentro del cafetal refrescando 
el aire y aumentado su humedad. También producen residuos orgánicos que mejoran 
la fertilidad del suelo. Así mejoran la calidad de los frutos porque estos son más 
grandes y sanos. 
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Árboles para sombra en cafetales orgánicos los ideales para asociar con el cafeto 
son los pertenecientes a las leguminosas. Esta familia de plantas tiene como 
característica, que se asocian en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno de la 
atmósfera. Esto es muy importante porque el 50% de la productividad del cafetal 
depende de la cantidad de nitrógeno que pueda aprovechar del suelo. 

 
Un tipo de bacteria coloniza las raíces absorbentes de la leguminosa formando 
nódulos. Se da una simbiosis entre la planta y la bacteria porque los dos se 
benefician. El árbol alimenta a la bacteria con azúcares y otras sustancias nutritivas y 
las bacterias le proporcionan nitrógeno que el árbol necesita para producir proteínas 
y formar sus tejidos.  

 
El establecimiento de árboles dependerá del suelo es poco fértil o muy húmedo, o 
tiene problemas especiales de toxicidades por hierro y manganeso (zona sur), es 
mejor si sembramos más árboles por hectárea. En este caso, hacemos arreglos más 
frecuentes para impedir un exceso de sombra, durante el periodo lluvioso. Se 
recomiendan desde 130 árboles, sembrados a 7,5 x 10 metros, hasta 225 sembrados 
a 7,5 x 6 metros.  
 
Se hace un desombre total dejando cuatro ramas horizontales, y eliminando las 
ramas gruesas verticales. Se debe procurar mantener la sombra muy baja, de 
manera que el agricultor la pueda arreglar, desramar y despuntar, de pie desde el 
suelo.  La sombra muy alta produce goteras que aumentan la erosión y favorecen la 
presencia del ojo de gallo.  
 
Las cortinas rompevientos se establecen para defender las plantas de café, sobre 
todo sus flores, de los vientos fuertes. Estos deben mantener su follaje bajo, crecer 
en forma vertical y responder la poda. Se pueden mencionar algunos tipos de árboles 
como: Trueno (Ligustrum japonicum), las barreras de trueno son de gran belleza y 
apropiado comportamiento como rompevientos, se reproduce por semilla y almácigo 
y se les da forma por medio de podas; Copalchí (Croton reflexifolius), se usa como 
rompevientos y setos. 
 
3.2.1.2.10. Fertilidad del suelo 
Además de un suelo profundo, franco o ligeramente arcilloso, con buen equilibrio de 
poros para un buen drenaje y retención de la humedad, y un 2% o más de materia 
orgánica, el cafeto necesita un suelo con contenidos suficientes de nutrimentos, y 
relaciones químicas adecuadas, que le permitan un crecimiento y producción 
eficiente.  
 
Al comparar un análisis de una muestra compuesta de suelo de una finca, se 
interpreta que: Las cifras iguales a los números más bajos, o inferiores, de cada 
elemento, indican su deficiencia y hay que efectuar aplicaciones extras de ese 
elemento, o utilizar abonos orgánicos que lo contengan en cantidades mayores. 
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Números iguales a los más altos, o mayores, indican exceso. No hay que agregarlo, 
o utilizar abonos con cantidades bajas de ese elemento.  
 
Si las cantidades de nutrimentos, mostradas en un análisis de suelo, están dentro de 
los rangos adecuados, se usan abonos que lo contengan en las cantidades que son 
extraídas por el cultivo, para mantener la fertilidad de ese suelo y producciones 
constantes. 
 
3.2.1.2.11. Cosecha 
La extracción o pérdida de nutrimentos más importante en un cafetal es la que se 
lleva la cosecha de café, cada año, deben ser repuestos con los abonamientos, para 
evitar que el suelo se agote. De ellos, el más importante es el nitrógeno, pues su 
disponibilidad afecta un 40% de la cosecha. Sin embargo, la mayor parte de esos 
nutrimentos están contenidos en la pulpa de café, de manera que si logramos 
devolver esa pulpa al cafetal, las pérdidas por la cosecha serían bastante menores. 
 
La disponibilidad de nitrógeno afecta el 40% del volumen de la cosecha de un 
cafetal. De esto se deriva que en un sistema orgánico, el esfuerzo más importante es 
el marcado por la economía del nitrógeno.  Algunas fuentes son los originados en la 
agroindustria y la actividad avícola y ganadera. Existen varios procesos para 
transformar los desechos y convertirlos en abonos orgánicos: El compostado, el 
bocashi, biodigestión, fermentación anaeróbica y lombricultura, algunos basados en 
aplicaciones de volúmenes de broza. (Manual Técnico Buenas Prácticas 2000) 
 
 
3.2.2. Componente de comercialización 
La mayoría de los compradores de café orgánico ofrecían un precio de 15 a 25% 
arriba de los precios de las bolsas de Nueva York o Londres.  A esto se sumaba una 
prima adicional cuando se le reconoce un buen nivel de calidad.  Los pronósticos de 
venta realizados por Organic Trade Association en 2004 indicaban que el café 
orgánico incrementaría en un 20% anual hasta el 2008, lo que era alentador para el 
productor de este tipo de café. Tomando en cuenta estas proyecciones nuestro país 
ha aumentado la producción de café orgánico, y en el periodo 2004/2005 exportó 
más de 13 mil 552 quintales oro, superando significativamente los años anteriores. 
(Procafé s.f.) 
 
3.2.2.1. Comercio justo 
Es un tipo de comercialización de café libre, directa y honesta entre tres nuevos 
sujetos económicos: Pequeños productores asociados, consumidores e 
intermediarios.  El café con la tipificación de Comercio Justo no tiene manejo 
agronómico diferente a la producción de café tradicional, pero debe cumplir con 
normas y estándares propios. 
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3.2.2.2. Certificación 
Para que un productor ingrese al mercado del café de Comercio Justo, es necesario 
que cuente con una certificación que lo acredite como tal.  Para lo cual debe cumplir 
con las siguientes normas y estándares: Ser un pequeño productor perteneciente a 
una organización jurídica (asociaciones, cooperativas, empresas, entre otras), que 
permita la participación de sus miembros en la toma de decisiones, garantice 
cantidad y calidad de café disponible para la exportación. El productor que aspira a 
vender su café dentro Comercio Justo, además de estar asociado, debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Pertenecer un grupo socioeconómicos desfavorecidos con difícil acceso al 
mercado. 
 

 Tener estructuras abiertas, transparentes, participativas y democráticas en sus 
organizaciones. 
 

 Producción amigable con el medio ambiente. 
 

 Finca con condiciones laborales dignas y saludables. 

 No practicar la discriminación y explotación. 
 

 Realizar una inversión social con beneficios económicos. 
 

 Mantener la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
 

 Respetar el derecho de la libre asociación. 
 
El café de Comercio Justo se comercializa en diferentes mercados por medio de la 
organización FLO internacional, (Fair Trade Labelling Organizations Internacional), la 
cual coordina las organizaciones y las iniciativas nacionales de Comercio Justo con 
el objetivo de buscar precios que le permitan al pequeño productor un desarrollo 
socioeconómico para él y su comunidad.  Actualmente el mercado de Café de 
Comercio Justo para Centroamérica se cotiza a precios superiores a los que se 
mantienen en la bolsa internacional y a los que se suman US$ 5.00, que el pequeño 
productor recibe adicional por quintal, el cual debe invertir para mejorar las 
condiciones sociales de su comunidad. 
 
El Café Orgánico y Comercio Justo son opciones de mercado para los productores 
de café, siempre y cuando cumplan con las normas y estándares establecidos por las 
respectivas agencias certificadoras. (Procafé s.f.) 
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IV. Metodología 
 
El proceso para elaborar la investigación monográfica, se realizó en tres fases: 
 
 
4.1. Primera fase 
 
4.1.1. Gabinete 
 
4.1.1.1. ESTABLECIMIENTO DE BASE DOCUMENTAL 

Por referencias escritas ya existentes (en diferentes medios, libros y registros de la 
finca como documentos electrónicos), para que se conociera los siguientes aspectos 
de la organización interna: Organigrama, manual de cargos y funciones, comisiones, 
reglamentos y actas de la organización. Incluyendo consultas bibliográficas, revisión 
de Informes, revisión de manuales técnicos, revisión de investigaciones afines y 
consultas electrónicas. Al obtener la información antes referida se esquematizó para 
que sirviera de base a la siguiente fase y se desarrolló herramientas como 
cuestionarios a modo de entrevista semiestructurada, diagramas organizativos y se 
diseñó una boleta de muestreo de campo y se ubicaron sobre una orto foto los 
transectos cuyo fin fue recoger información sobre el manejo agronómico dichos 
instrumentos se validaron en las primeras visitas a la finca. 

 
4.1.1.2. CONSULTA A INSTITUCIONES 
Adicionalmente se incluyó información sobre el tipo de entidades de apoyo que 
existen para la comercialización, asistencia técnica, y organización de comunidades 
como la que tiene a su cargo la finca Florida en Colomba, Quetzaltenango. 
 
o Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- 
o Instituto Nacional de Estadística –INE- 
o Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA- 
o Asociación Nacional del Café ANACAFE. 
o Pastoral de la Tierra de Quetzaltenango. 

 
 
4.2 Segunda fase 
 
4.2.1 Etapa de campo 
Consistió en visitas a la comunidad establecida en la Florida y su organización 
SCIDECO.  A través de entrevistas directas, reuniones con miembros de la junta 
directiva y de comisiones existentes, así como con la participación de la 
investigadora como observadora pasiva y participativa (en algunas ocasiones), como 
oyente en reuniones generales, se obtuvo información sobre:  

 
4.2.1.1. Administración 
Funcionamiento de los cargos administrativos y las comisiones en la práctica, 
proceso para la toma de decisiones (a partir de problemas y retos surgidos del 
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trabajo diario), experiencias en la organización. Se recopiló información durante esta 
fase sobre el manejo agronómico del cultivo (desde la elección de variedades, 
insumos, manejo de plagas, rendimiento, distribución de tareas equivalentes a mano 
de obra, control de calidad, procesos, asistencia técnica, instalaciones, entre otros), y 
lecciones aprendidas en los años de existencia. 
 
4.2.1.2. Monitoreo de la plantación 
Caminamientos tipo transecto para establecer por medio del método de observación 
participante el estado de la plantación, manejo y potencialidades productivas. 
 
 
4.3.   Tercera fase 

 
4.3.1 Tabulación de datos y elaboración del documento final 
Se realizó el vaciado de datos a partir de las herramientas, análisis y sistematización 
de la información obtenida, luego se analizó y se estructuró la información obtenida 
para elaborar el informe final, corroborando algunos datos y la ampliación de 
información.  
Finalmente, se formuló el documento final del presente estudio, que incluye las 
conclusiones pertinentes de acuerdo a los hallazgos del estudio. 
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V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1.  Descripción de la organización 
Según los registros de formación de SCIDECO, la comunidad se organizó debido a la 
falta de viviendas, despidos masivos en las fincas cafetaleras, y para agilizar la 
obtención de las tierras. 
 
SCIDECO adquirió su personería jurídica el 15 de septiembre de 1990.  Se conformó 
con cuatro sectores del municipio de Colomba (Santa Eulalia, Caserío La Loma, 
trabajadores agrícolas de la finca San Jerónimo y otro grupo de la finca La Ceiba). 
Legalizándose como una asociación de primer nivel. 
 
Algunos de sus fundadores fueron formados en la parroquia de Colomba desde 
1970. Desde la ocupación de la finca emprenden la idea de un proyecto socio-
productivo y de comunidad alternativa. 
 
Los ejes de la organización SCIDECO. 
 

 Lucha por la tierra. 

 Apoyo a pequeños productores de Café. 

 Reivindicaciones laborales a la figura de mozo colono en las fincas. 

 Promoción de la mujer. 
 

5.2. Acontecimientos históricos del acceso a la finca la Florida 
Con apoyo internacional compraron 12 Hectáreas de tierra que nombraron ¨Tres de 
mayo¨.  Al inicio pensaron hacer un asentamiento para familias despedidas de fincas 
pero lo convirtieron en un plan piloto de proyecto colectivo, con la idea de realizar 
otros proyectos, y de allí fue el punto de partida para formar la comunidad agraria la 
Florida. 
 
Con la ayuda de la Plataforma Agraria, el acompañamiento de la Pastoral de la 
Tierra, tras negociaciones y medidas presión por parte de los campesinos, se buscó 
un proyecto alternativo de producción agrícola comunitaria y de acceso a la tierra, 
por lo que el grupo decidió trabajar de forma colectiva y familiar. 
 
De tal manera que el acceso a la tierra de esta agrupación fue por la vía de gestión 
realizada por Plataforma Agraria la cual surge en el 2000 con AVANCSO (Asociación 
para el Avance de las Ciencias Sociales), CONIC (Coordinadora Nacional Indígena y 
Campesina), CAALDH (Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos) Y PTI 
(Pastoral de la Tierra Interdiocesana).Como una alianza política, diversa y 
multisectorial, comprometida con la construcción de un movimiento social que lucha 
por los cambios estructurales agrarios y por el desarrollo rural experimentando 
nuevas formas de organización. 
 



23 

 

La crisis del café afectó el modelo económico con la caída de los precios 
internacionales, de tal manera que la Reforma Cafetalera buscaba responder las 
demandas de la población campesina y afrontar la crisis del café y sus efectos 
sociales, lo cual, ésta propuesta permitió vincular 16 organizaciones campesinas 
regionales entre ellas SCIDECO. La plataforma agraria denunciaba que los sectores 
sociales, mozos colonos, trabajadores temporales y permanentes de fincas 
cafetaleras, los no atendidos ni visualizados aún por el Estado eran los principales 
afectados. 
 
Por la propuesta de Reforma Cafetalera y la presión social de las organizaciones, se 
emite el acuerdo gubernativo número 475-2002; y es así como el 10 de diciembre de 
2002 se declara de interés nacional y urgencia social la atención de la crisis de este 
cultivo, siendo una de las estrategias de la Plataforma Agraria para asegurar un 
marco global de negociación y aplicación de la Reforma Cafetalera. 
 
Para el acceso a la tierra de la Florida fueron fundamentales dos acuerdos 
gubernativos (475-2003 y 506-2003) a fin de otorgar el marco institucional.  A través 
del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA, se hizo la negociación 
de la compra de la finca la Florida como parte de los 17 millones de quetzales que 
venían asignados desde el Plan de Atención Social a la crisis del Café. 
 
En el 2002 por invitación de la Pastoral de la Tierra de Quetzaltenango SCIDECO 
formó parte de las organizaciones campesinas para discutir y elaborar la Reforma 
Cafetalera y así se convierten en una de las fundadoras de la Plataforma Agraria, 
acordando así la estrategia de ocupación de la finca la Florida. El 11 de octubre de 
2002, 50 familias de SCIDECO realizaban la ocupación de la finca aunque lo hicieron 
en los alrededores porque vivían en el casco alrededor de 80 familias que laboraban 
para el propietario anterior y tenían pendiente de resolver un conflicto laboral, así 
evitaron intervenir en el conflicto de los mozos colonos. Esta finca constituía un 
activo extraordinario del Banco del Café BANCAFÉ quien a su vez lo había adquirido 
de MULTIBANCO; por lo cual su interés era venderla pues había estado de manera 
improductiva durante 8 años. La finca la Florida posee una extensión de 9.5 
caballerías pero el grupo de SCIDECO solamente requería 6 caballerías y el costo de 
venta inicial y total de la finca era de 11 millones y medio de quetzales. 
 
Estando dentro de la finca las 50 familias se organizaron en comisiones para tener 
un mejor control y forma de vida allí. Cuando SCIDECO tenía 6 meses de 
permanecer en la finca, la propiedad fue ocupada por 172 familias, agrupadas en la 
Asociación Campesina El Esfuerzo, Pastoral Campesina de Servicio y Solidaridad, y 
otro grupo miembro del Comité Nacional de Organización Campesina CNOC; en tal 
sentido la Asociación Campesina El Esfuerzo quería acceder a la tierra pero causaba 
problemas para la obtención de la propiedad.  
 
Por solicitud de BANCAFE la finca fue desocupada el 28 de noviembre de 2004 de 
forma pacífica y se declaró que el primer grupo que resolviera el asunto de los 
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fondos a ese le venderían la Florida. El grupo El Esfuerzo tramitó por medio del 
Fondo de Tierras, sin embargo el proceso de SCIDECO estaba adelantado por medio 
de la Plataforma Agraria y lleno primero todos los requisitos. SCIDECO no compró la 
tierra mediante el mecanismo que ofrece el Fondo de Tierras ya que los campesinos 
adquieren deudas millonarias y por esas condiciones en que entregan las fincas y la 
falta de asistencia productiva y financiera del Estado, se hace imposible de pagar y 
sobrevivir bajo constante riesgo de perder los terrenos; así que SCIDECO optó por 
una vía alternativa que se acordó con el gobierno de Portillo, con base en la Reforma 
Cafetalera, específicamente el Acuerdo Gubernativo 475-2002. 

 
Plataforma Agraria logro que fueran adjudicados 17 millones de quetzales por parte 
del Estado, con la finalidad de comprar fincas y darlas a las organizaciones 
campesinas.  En la comisión política de Plataforma Agraria se hizo análisis de cuales 
fincas se comprarían y no sería cualquier finca.  Partió de aquellas que estaban 
embargadas por los bancos a causa de la crisis del Café. 
 
Con la participación de todas las organizaciones de la Plataforma Agraria, se acordó 
las fincas prioritarias para adquirir, dentro de estas estaba La Florida, Aldea Chuva, 
Colomba, Quetzaltenango.  El número de familias debía ser de 230 para la cantidad 
de tierra que representaba la Florida.  El precio demandado por el banco fue un 
obstáculo, los propietarios pedían 9.5 millones (el precio final quedó 6.5 millones de 
quetzales). 
 
De acuerdo a las exigencias del MAGA era necesario contar con un número mayor 
de familias.  Así que decidieron abrir espacio, manteniendo el criterio de ser 
afectados por la crisis del Café.  SCIDECO solo contaba con 150 familias, 80 familias 
menos al número que exigía el Gobierno.  Integrantes de la Coordinadora Marquense 
Madre Tierra NanTx’ Otx’ (ACOMNAT) originarios de las comunidades El Cedro, 
Providencia Chiquita, El Chichicaste, San Vicente Esquipulas, todos de San Pedro 
Sacatepéquez, San Marcos se unieron al grupo. Estos grupos años más tarde 
formarían la Asociación Campesina Agraria La Florida (ACAFLOR). 
 
El 7 de abril de 2005 con documentos legales se realizó la compra a BANCAFÉ la 
finca número 27, 123 del folio 46 del libro 167 del Segundo Registro General de la 
Propiedad de Quetzaltenango, por el valor de 6.5 millones de quetzales para 230 
familias en la modalidad de préstamo con 3 años de gracia y cinco años de 
cancelación de la deuda sin intereses.  El 29 de abril se hizo oficial la entrega de la 
finca, aunque el paquete de asesoría técnica y procesos productivos nunca fueron 
entregados por el Estado. La condonación de la deuda se logró a través de la lucha 
por organizaciones campesinas, el antecedente de la Reforma Cafetalera y la 
proximidad de las elecciones generales, obligó a que el gobierno creará el Programa 
para el desarrollo sostenible de la población rural vulnerable. El 16 de noviembre de 
2007 SCIDECO firmó el convenio marco que certifica que se encuentra libre de toda 
deuda relacionada con el financiamiento otorgado para la compra de la Florida. 
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La ausencia de financiamiento productivo por parte del Gobierno, provocó 
desesperación e hizo florecer las prácticas individualistas sobre la perspectiva 
colectiva entre los grupos. Dividir la tierra y entregar parte de ella, era una propuesta 
para cerrar un ciclo de conflicto entre SCIDECO Y ACAFLOR (Asociación Cafetalera 
la Florida). 
 
SCIDECO como legítima propietaria dio una parte de la Florida a ACAFLOR.  Se 
acordó que fuera 14.1473 Has. (3,300 cuerdas de terreno de la cual 41 cuerdas para 
cada socio).  Quedando la comunidad la Florida con 40 asociados y construyeron un 
sistema de trabajo en la finca, sin parcelar la tierra e impulsando un proyecto 
productivo que combinará la seguridad alimentaria en pequeñas parcelas 
individuales. 

 
Después de más o menos 20 años, todavía consideran que es pobre el conocimiento 
aunque se ha aprendido bastante en estos años.  Han realizado acuerdos internos, 
normas y leyes de la organización. Tiene un libro de actas y consideran que se ha ido 
ampliando un poco más en los lineamientos como estaban en el inicio.  
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5.5. Descripción de la función de Comisiones 
En el organigrama general de SCIDECO tiene una asamblea general conformada por 
todos los socios de los sectores de La Florida, El Retiro, Guadalupe, Río Negro; 
existe una Junta Coordinadora que está integrada por siete socios representantes de 
los cuatro sectores. Hay un equipo técnico que coordina con la Junta Coordinadora y 
con otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.  A través del 
equipo de oficina se apoya a la Finca Florida en los proyectos de Comercialización 
de productos, proyecto de ecoturismo y agropecuario y proyecto de educación. 
Sector Guadalupe con el proyecto de adquisición de la tierra y proyecto de viviendas.  
El sector El Retiro con la Tienda Comunitaria y proyecto de Café tostado y molido. El 
sector Río Negro con Proyecto agrícola tres de mayo y proyecto de seguridad 
alimentaria. 
 
La Finca Comunitaria la Florida ha realizado una actualización de su organigrama, 
estaba estructurado de la siguiente manera: Asamblea General, una Junta Directa 
interna, Comisión de mujeres, Comisión de educación, Comisión de salud, Comisión 
de vigilancia, Comisión de ecoturismo, Comisión agrícola, Comisión de oficina, 
Comisión de negociación, Comisión de gestión de proyectos, Comisión de 
alimentación, Comisión de jóvenes, Comisión de comercialización de productos. 
 
Las funciones que actualmente desempeñan cada uno de los grupos y comisiones se 
detalla a continuación. 
 
a) Junta Directiva General 
Administración de los proyectos, elaboración, gestión, todo lo relacionado a la 

organización, razonamiento institucional. Está compuesta por 4 representantes 

provenientes uno de cada comunidad. Se encargan de la administración general de 

los proyectos, elaboración, gestión, todo lo relacionado a la organización, 

razonamiento institucional. La participación de la junta directiva general de SCIDECO 

sólo toma decisiones generales en relación institucional, acciones de incidencia 

política, planes operativos anuales, asamblea, juntas directivas, definición de 

acciones políticas por la comunidad que dirigen. 

b) Junta directiva de la Finca La Florida 
Se encarga de la parte agrícola, monitoreo de proyectos, parte de la organización, 
ayudan a plasmar, elaborar y ver la ejecución de los proyectos que estén presente en 
la finca. 
 
c) Equipo de Oficina: Lleva el control de la actividad agrícola, reportes de los 

coordinadores de campo.    Llevan el control de banano, café, leña, abono, todo 
lo agrícola. 
 
o Administración del manejo productivo de café 

Su función es la supervisión de campo de todos los trabajos agrícolas, que no 
se logra hacer en su totalidad, y se necesita asistencia de más personal. 
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o Encargado de Oficina que coordina los trabajos operativos 
Su función es elaborar y cuadrar datos y resumen de planillas. 

o Piloto 
Realiza la conducción de los vehículos para el acarreo de leña que se lleva a 
la venta, actividades administrativas (traslado de las plantillas), viajes al 
beneficio (traslado de café) y otros servicios que se requiera en la finca (se 
coordinan sus actividades con la Junta Directiva). 

 
d) Comisiones 

 

 Comisión agrícola: dentro de sus funciones se realiza una inspectoría 
orgánica y avances que se tenga en relación a los productos agrícolas. 

 
o Encargado del Beneficio de Café, es responsable de ver el despulpador 

de café, de coordinar y ver el lavado de café, ver los puntos de secado, 
humedad que ha recibido el café, pesado, etiquetado, revisado y 
calibración de pulperos.  Por temporadas, necesita más personal que le 
asista, alrededor de 6 en la época de cosecha. 

 
o Comisión y supervisión de trabajo y tareas (Caporales): son lo que 

asignan las tareas, verifican y coordinan los trabajos agrícolas; dan 
reportes del trabajo y coordinan con el administrador los trabajos a 
realizarse.  

 
o Encargado del Semillero y Vivero de Café: tiene conocimiento de la 

producción de plantas forestales, está encargado en la producción de 
semillas, cuidado y mantenimiento del vivero. 

 
o Comisión de Lombricompost: su función es dar comida y mantenimiento 

a las lombrices, controlar el grado de humedad que requieren y en 
algunas ocasiones requiere ayuda de más personal para realizar la limpia 
o agregar abono, acarreo de tierra etc.  

 

 Comisión de apicultura: su función es dar mantenimiento y alimentación al 
enjambre, aseo de colmenas, extracción y proceso de miel. 
  

 Alcalde Auxiliar y la Comisión de auxiliares de seguridad: coordina con la 
municipalidad de Colomba para cumplir con la función de velar porque se 
mantenga el orden dentro de la finca y alrededor de la comunidad.  Reciben 
incentivos económicos para gastos de transporte cuando son solicitados a 
reuniones u otras actividades referentes a su comisión. Los Auxiliares de 
seguridad son 4 personas que cuidan por las noches la finca, las áreas 
productivas, de vivienda e intervienen en la resolución de problemas, si se 
presentan.  
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 Comisión de Vigilancia: son quienes vigilan alrededor del casco de la finca. 
Son más o menos 2 personas cada día, con rotación cada 17 días en la 
comisión. Otras 4 personas se encargan de la vigilancia en las áreas de 
trabajo, hacen un plan de 24 horas. 

 

 Comisión de Comercialización: está conformada por la Junta Directiva, 
equipo técnico y encargado del beneficio. 

 

 Comisión de Carpintería: hacen reparaciones del mobiliario y estructuras de 
madera. 

 

 Comisión de Ecoturismo: su función es dar asistencia y hacer la rotación de 
familias para dar el servicio de alimentación a las personas que visitan la 
finca, esto lo coordinan con el equipo de oficina. También son responsables 
de hacer publicidad para visitas a la finca. 

 

 Comisión de educación: su función es coordinar con los maestros, 
supervisores, cotizar precios para construcción de más aulas y coordinar con 
los padres de familia, actividades referentes a la escuela.  Se encargan de la 
convocatoria de asamblea de los miembros de la comunidad. 

 

 Comisión de la Mujer: coordina con instituciones externas y capacita en 
relación a temas que interesan y conciernen a su calidad de mujeres, a todas 
las mujeres de la finca. 

 

 La Comisión de Salud: coordina con el centro de salud y se capacitan para 
prestar los primeros auxilios a los pobladores y en el uso de medicina natural. 

 

 Teatro: están formando un grupo de jóvenes coordinado por un estudiante 
epesista de la USAC. 
 

Los problemas estratégicos, problemas de tierras, de organización o problemas que 
afecten al proyecto, se resuelven por Asamblea general con los miembros de la finca. 
Cuando son problemas de ejecución como trabajos agrícolas se resuelve a través de 
la Comisión Agrícola, pero en la actualidad la toma de decisiones la hace la Junta 
Directiva.   
 
Se requieren requisitos para poder optar a uno de los cargos directivos, por ejemplo, 
que conozca el funcionamiento y se identifique con el proyecto de la organización; 
que tenga capacidad de gestión ante instituciones y se relacioné bien con los 
miembros de la finca. 
 
Consideran que sí las personas cumplen con las funciones asignadas pueden ocupar 
los cargos directivos o a una comisión específica. Se pudo evidenciar, por algunos 
ejemplos que se mencionaron por parte de los entrevistados, que algunos directivos 
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en el pasado, han tenido limitantes en su participación debido a diferencias 
ideológicas y por falta de comprensión en los procedimientos del cargo que han 
ocupado, aunque sepan leer y escribir. 
  
Tratan de preparar y formar a los más jóvenes haciéndoles partícipes de las 
capacitaciones que se les presentan con el fin de que ellos opten a los cargos 
directivos en el futuro.  En la actualidad ha iniciado con un módulo sobre liderazgo 
joven INGEP URL (Universidad Landívar) donde SCIDECO aporta el 50% y el otro 
50% URL y las personas que aportan su día. 
 
5.5.1 Integrantes por cargo y comisiones 
 

a. Junta Directiva General que está conformada por cuatro sectores: 
Finca Florida, Caserío El Retiro, Mercedes, Cantón Río Negro, Colonia 
Guadalupe y Colomba. (Un representante por sector) 

 
b. Junta Directiva Interna Finca La Florida 

Conformada por los siguientes cargos: Presidente,    Vicepresidente,   Pro 
Secretario, Tesorero, Vocal I, Vocal II 

 
c. Equipo de Oficina 

Conformada por un Representante Legal, Coordinador de SCIDECO, 
Contador, y Gestor de proyectos. 

 
 c.1 Un administrador de trabajo de proyectos de Café, banano, y comisiones. 

 c.2 Un encargado de Oficina de operativo de trabajos, Planillero. 

c.3 Un Piloto. 
 

d. Comisiones: 
 

d. 1. Comisión agrícola. 
 

 d.2. Coordinación y supervisión de trabajo y tareas de campo. 
 

 d.3. Encargado del beneficio húmedo de café. 
 

  d.4. Encargado de semillero y vivero de café. 
 
 d.5. Comisión de lombricompost. 

 
d.6. Comisión de apicultura. 

 
d.7. Alcalde auxiliar. 
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d.8. Comisión de auxiliares de seguridad. 
 
Rotación de pobladores. 
 

d.9. Comisión de vigilancia. 
 

Rotación de Pobladores. 
 

d.10. Comisión de Comercialización 
   
  La junta directiva, equipo técnico, encargado del beneficio. 
 

d.11 Comisión de Carpintería 
 
 d.12 Comisión Ecoturismo 
  

Conformada por un coordinador, uno de mantenimiento y Limpieza de la 
casa patronal, un administrador y publicista 

 
d.13. Comisión Educación 

 
 d.14. Comisión de la Mujer 

 
 d.15. Comisión de Salud 
 

d.16. Teatro: 
Formando un grupo de jóvenes. 

 
El cambio de Directiva se realiza a cada 2 años. 

 
5.5.2. Aspectos socioeconómicos 
Se observó que hay administración separada en la finca: una para café y miel, y otra 
para el ecoturismo y en la oficina de la asociación se lleva otra administración 
general. 
 
La administración económica de la finca se maneja de la siguiente manera: Los 
fondos obtenidos de la venta de leña, banano, miel, café se comprueban por medio 
de un recibo simple en la finca y después es llevado al contador del equipo de oficina 
que está en Colomba.  De igual manera se hace con el ingreso por Ecoturismo y todo 
lo que se pueda vender. 
 
En cuanto a la repartición de ingresos, se inicia con la información general de 
ingresos anuales a través de asamblea, se exponen las necesidades, se prioriza y 
seguidamente se toman decisiones.  Se piensa en la reinversión y lo que se le 
devuelve al socio es más o menos $10 dólares por quintal de café oro exportado, 
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reutilizando un porcentaje para necesidades de la organización (reparaciones, 
alquileres, etc), educación e inversión agrícola. 
 
Los ingresos que se obtiene del “trabajadero” familiar (modo en que llaman a su 
parcela familiar) es independiente y los productos obtenidos lo venden a SCIDECO. 
 
La producción de café orgánico comunal es de 90 Ha. (2,000 cuerdas de 25varas 
x25 varas = 129,375 mz. =2,070 cab.), está combinado con banano (Musa 
acuminata) y macadamia (Musa sapietum) 

 
Tabla 1 

Formulario de actividades no agrícolas y gastos realizados durante el año 
dentro de la finca La Florida 

 
Finca: Finca Comunitaria La Florida

Periodo comprendido del:           al             de 20

Nº Rubros de Inversión. FECHA DE EJECUCION

Reparación de caminos

Limpia de cunetas Enero, Febrero, Marzo

Empedrado de caminos. Marzo

Reparación de viviendas

Reparación de maquinaria Julio, Agosto

Reparación de Beneficios Julio, Agosto

Sub-total:

OTROS GASTOS:

Combustibles Todo el año

Lubricantes Todo el año

Repuestos Todo el año

Viáticos Todo el año

Utiles de Oficina Todo el año

Asesoría

Laboratorios (suelo y foliar)

Imprevistos

Depreciaciones

Intereses financieros Todo el año

Imprevistos (10% s./inversión total)

Total inversión:

Fuente: SCIDECO, 2012 
 
El equipo de oficina devenga un salario, el mismo, está conformado por un asesor de 
campo que recibe Q 2,000; representante legal, Q 4,000; un contador, Q 3,000; y el 
administrador, pero este último no está trabajando desde hace algún tiempo, por 
situaciones que no se han solucionado hasta el momento.  El salario en parte 
proviene de fondos exteriores y otra parte de fondos internos.  Las diferentes 
comisiones devengan un incentivo que es acordado a través de asamblea según los 
ingresos que se obtienen.  
  
Durante las asambleas ordinarias los miembros de la organización han manifestado 
desacuerdo, con respecto a la forma en que se realiza el control en el área contable, 
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porque aducen que no se comprende el sistema de realizar recibos, facturas etc. El 
individualismo de algunos miembros de la finca, ha surgido al salir del esquema de 
trabajador agrícola que es dependiente del trabajo de la finca, y verse como 
“propietarios” de una finca.  Es necesario fortalecer la visión comunitaria que se 
quiere en la finca, el machismo en la comunidad ha afectado especialmente a las 
mujeres del grupo y hasta las limita en la participación en cargos directivos. 
 
Los bienes e instalaciones en los que se basa la administración de la finca son: Una 
casa grande (antiguamente la casa patronal), en mal estado, de la cual utilizan 
algunas áreas como hostal para visitantes que lleguen a la finca.  Hay estructuras 
para bodegas, también en mal estado.  Una Capilla, una escuela primaria, un sifón, 
una triva, despulpadora, repasadora, calderas y secadoras de cardamomo, éstas 
últimas están descompuestos. 
 
Hay acceso al agua pero no es potable, no hay drenajes. Una planta hidroeléctrica 
descompuesta que tienen 100 años de antigüedad; otra pequeña planta 
hidroeléctrica que distribuye luz para las viviendas, áreas de procesadora de café, 
escuela en la finca.  Un molino para moler maíz que es utilizado por cada beneficiario 
una semana, en rotación de dos meses y medio para moler.  Dos generadores de 
energía de baterías. Cuentan con una escuela en la comunidad vecina (para grados 
superiores), molino de nixtamal, banano, miel, macadamia que genera ingresos y 
empleo. 
 

La sede de la oficina de SCIDECO, se encuentra ubicada en el municipio de 
Colomba, que alberga 4 áreas (una para el contador, representante legal, cocina, 
almacén).  El equipo con que cuenta dentro de sus oficinas para realizar tareas 
administrativas es: 3 computadoras, 4 escritorios, algunas mesas, libreras, 
archiveros, fotocopiadora. Instalación de Internet. 
  

El lugar que tienen es arrendado pero no se obtuvo la información exacta sobre el 
precio pagado.  Actualmente se comparte con la asociación de segundo nivel 
ASODECO, de la cual algunos miembros de la finca también son socios, es decir, 
son miembros de ambas asociaciones. 
  

Algunos directivos, comisiones y miembros de la finca consideran que cuando 
obtuvieron la finca, se encontraba en abandono desde hacía 8 años, había algunas 
plantaciones de café pero sin un manejo adecuado. 
 

Actualmente cuentan con un manejo agronómico orgánico del café, realizado por los 
socios, y cuentan con el trabajo de campesinos de las comunidades de los 
alrededores en épocas altas en la actividad, como la cosecha.   
 
Cuentan con un área de reserva natural privada de 35 Ha. Así como con la 
implementación del servicio de ecoturismo que iniciaron en el 2007.  Es posible 
realizar caminatas, hay hospedaje y convivencia con las familias de la finca. 
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Cada asociado cuenta con un área de 10 cuerdas que se conocen como 
“trabajaderos” familiares donde pueden sembrar lo que deseen, dentro de los cultivos 
referidos está el maíz (Zea mays), frijol Phaseolus vulgaris), ayote (Cucumber ) 
(seguridad alimentaria), banano (Musa acuminata), malanga Xanthosoma 
sagitifolium), plátano (Musa sapietum) y cítricos (naranja (citrus sinensis), limón (citus 
aurantifolia). 
 
Han contemplado un área para lotificación que todavía está en proyecto, donde cada 
familia contará con 4 cuerdas para tener un área de vivienda, jardinería, huerto, y 
para animales (aves, ganado), o lo que deseen. 
 
Realizan trabajos colectivos de lunes a viernes, que consisten en el manejo 
productivo de café, siendo en la cosecha cuando más se trabaja.  Los horarios son 
de 6:00 A.M. a 1:00 P.M., el resto del día los socios de la finca pueden hacer horas 
extras o el trabajo familiar que regularmente se hace sábado y domingo, dando 
mantenimiento a las 10 cuerdas de terreno que se le ha dado a cada socio, el cual 
produce maíz, frijol, banano, malanga, plátano, cítricos (naranja, limón),como ya se 
refirió anteriormente. 
 
Por los trabajos en el manejo productivo reciben un salario que proviene de lo que se 
obtiene de la comercialización del café 
 
Los ingresos que se tienen por el tostado, molido y cribadores de Q70.00 quetzales 
por quintal.  Empacado Q 100.00 por quintal. 
 
Reciben Q 300.00 quetzales quincenales como trabajadores, los que sirve para 
sostener a la familia.   En época de cosecha de café reciben Q 42.00/jornal, si 
realizan tiempo extra reciben Q4.00 adicionales en su jornal. 
 
El resto del año reciben Q. 30.00/jornal, si realizan tiempo extra reciben Q3.00 
adicionales.  Un jornal de trabajo se realiza de 6:00 A.M. a 1:00 P.M.  Si se realiza 
trabajo por tarea, como la limpia, reciben Q15.00/cuerda. 
 
En una cuerda de café se cosechan aproximadamente 40 libras pergamino por año. 
Si se vende en el mercado local tiene un costo de Q. 4.00/ libra de café verde. Molido 
o tostado el grano. 
 
La leña se trabaja Q 25.00/tarea.  Sacado de leña se paga Q 3.00/vara.  Se realiza 
siembra de banano en el mes de marzo en sepa, por el ahoyado se paga Q 1.00. El 
secado de semilla se paga a Q 1.00/semilla. 
 
La organización laboral y distribución de tareas se realiza de forma semanal o días 
antes de realizar la labor.  La junta directiva es quien ve la distribución de tareas, 
planificación, trazo del área a trabajar y la cantidad de gente que se necesitará.  El 
planillero lleva el control del personal y actividades a realizarse. 
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Los pagos se realizan de la siguiente manera: Q 30.00/día, Q 30.00/tarea, Q 
40.00/trato/día. 
 

Tabla 2 
Descripción de costos en la mano de obra dentro de la finca. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ahoyado 
Q. 1.00  

Q. 0. 60  

Estaqueados Q. 30.00 por 150 Por persona/día 

Tapado Q. 30.00 por 100 plantas de café Por tarea 

Siembra 
Q. 30.00 por 100 plantas Por tarea 

Q. 15.00 por siembra nueva Por una 1 cuerda =30 

Cosecha y corte Q. 42.00 Por quintal de café 

Caporales o 
coordinadores de 
trabajo 

Q. 40.00 Por día 

Pesador de café uva  Q. 4.00 Por 1 ó 2 horas 

Despulpador  Q. 4.00 Por hora 
Fuente: El autor. 2012 

 
Patieros para el secado de café ganan Q 42/ día de 6:00 A.M. a 1:00 P.M. o puede 
ser de 7:00 A.M. a 2:00 P.M. 
 
Por la realización del desombre o raleo se gana Q 35/día, debido a que el trabajo lo 
consideran muy especializado. 
 
Consideran que hay aproximadamente 90 Ha (más o menos 2,000 cda. de 25 X 25) 
de cultivo de café orgánico.  En los años 2005/2006 se produjeron 120 quintales de 
café uva del cual se obtuvieron 120 quintales pergamino.  En el 2007 obtuvieron la 
certificación orgánica. Y, del 2008 al 2009 se produjeron 500 quintales de café 
pergamino. 
 
Del 2009 al 2010 casi se llenó un contenedor con 414 quintales de café pergamino. 
El contenedor tiene una capacidad de 500 quintales de café. 
 
En el 2010 se hizo la certificación orgánica también.  Pero cada año debe renovarse 
dicha certificación con un costo de 10,000 a 11,000 quetzales.  Y debido a tan alto 
costo, el grupo decidió la unión de dos comunidades para aminorar los costos de la 
inspección cada año. 
 
En el año de 2010 se exportaron 414 quintales a Holanda. En el 2010 y 2011 se 
obtuvieron 2,600 quintales de café uva para producir 2,500 quintales pergamino. En 
el 2011 fueron exportados 343 quintales a Estados Unidos a través de Manos 
Campesinas. 
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En los años 2011 y 2012 se exportaron 696 quintales de café pergamino y maquila 
en oro a Holanda. Se llenó un contenedor y un poco más. El costo es de Q 1,700 a 
1,740/quintal de café en grano seco (pergamino).  Precio de costo estimado en el 
25%.  El secado de un quintal de café pergamino tiene un costo de Q 40.00  
 
El costo por quintal es de Q 1,100.00 a Q 1,200.00, de café en verde de primera 
(mercado local)a nuevo comprador una compañía de EE.UU. 
En los años 2011 y 2012 se exportó a Holanda, en el 2013 se espera seguir 
exportando a Estados Unidos.  Se obtuvo una producción 350 quintales de café 
pergamino. 

 
Con un costo Q 42.00/libra de café molido, es decir Q 4,200 el quintal. De 1 quintal 
de café pergamino se obtienen de 60/62 libras de café molido. 
 
De la finca se obtienen tres calidades de café: 
 

o Café de primera (semiduro) que se exporta. 
o Café de segunda (convencional) se vende a los mercados locales. 
o Café de tercera (nata) que se vende a los mercados locales. 

  
El cultivo de café se ve como el eje principal en la producción de la finca, porque 
produce más ingresos, el segundo es el banano, y después el turismo, apicultura, 
lombricompost. 
 
Los beneficiarios de la finca consideran que todavía no es totalmente rentable la 
producción de café con su manejo, mantenimiento y producción.  Se obtiene ayuda a 
través de ONGs, de DGA(Gobierno de Aragón) Paz y Solidaridad española y DKA 
Austria (Agencia de Cooperación de Katholishe Junschar), que aportan dinero para el 
manejo productivo del café y salarios de los trabajadores.  La organización Manos 
Campesinas ayuda en el proceso a oro de café orgánico. 
 
Decidieron continuar con la producción de miel de abeja, banano (Musa acuminata), 
plátano (Musa sapietum) y macadamia (integrifolia ternifolia) porque ya estaban 
establecidas en la finca en el momento de su obtención, aunque no tenían 
mantenimiento y consideran que podría ser rentable por lo que buscan ampliar su 
producción. En el caso de la miel se obtienen aproximadamente de 40 a 50 botellas 
de medio litro a un litro a cada determinado tiempo, se envasa según la demanda 
para la venta.  Reciben capacitaciones a través de la Asociación Kuchub’al. 
El grupo considera que las abejas ayudan a la polinización en el café, aun cuando les 
han dicho los técnicos de ANACAFE que el cultivo no las necesita. Estudios 
realizados en Colombia por el entomólogo Alexander Jaramillo Delgado de la 
universidad Nacional de Colombia en Medellín, (2012) menciona en este informe final 
de tesis que “La planta de café responde mejor a la polinización cuando interviene 
las abejas silvestres.  Asimismo, sus semillas y frutos presentan un mayor peso 
promedio; mejora las propiedades de las semillas una vez secas.  Se ha observado 
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una mayor concentración de azúcares, o grados brix, pudiendo mejorar el sabor y el 
aroma de los granos de café.  Estudios realizados en países como Costa Rica, 
Panamá, Ecuador e Indonesia, reportan aumentos significativos de la cantidad y la 
calidad de los frutos producidos gracias a la relación natural de polinización abierta 
entre abejas y plantas “. 
 
5.6. Manejo agronómico del café 
 
5.6.1. Encargado del semillero y Vivero 
Es el primer año que se implementaba un almácigo y vivero de café dentro de la 
finca, en años anteriores hacían la compra de las plantas con un costo de Q2.00 
cada una en Retalhuleu.  Realizando su propia producción los costos oscilan entre 
Q1.10, Q. 1.15 y Q. 1.25.  Dependiendo de la demanda, así se produce.  En un año 
se producen plantas tres veces (en un espacio temporal de 11 meses, de julio 2011 a 
mayo 2012).  El costo de este almácigo y vivero es de Q. 25,000.00 para la 
producción de 23,000 plantas con las que se espera obtener 22,000 plantas viables. 

 
En el semillero se utilizaron 9,000 semillas para obtener 8,000 plantas, utilizando 
semilla sacada de las mismas plantaciones de la finca (semilla obtenida de plantas 
que tengan de 7 a 12 años); se elaboraron 3 tablones de 1 metro, dos se utilizaron 
con semilla de Caturra y Catuaí, y en el otro se utilizó Borbón. 

 
En el caso del Bourbón, se realizó la siembra ocho días antes del Caturra y Catuaí 
para tener mejores resultados al momento del injerto, utilizando como patrón una 
variedad Robusta.  A los 45 ó 60 días de estar en el almacigo se puede realizar el 
injerto. 

 
En la tierra utilizada en los tablones para el almácigo se hace una desinfección y 
esterilización previa a su utilización por medio de solarizado (se utiliza nylon negro 
para la separación de dos capas de arena, y se realizan volteos a cada 15 días). Se 
considera que la arena utilizada puede reusarse de 2 a 3 veces y luego se cambia 
para evitar contaminación. 
 
5.6.2. Vivero 
Para la preparación de la tierra para el llenado de las bolsas para las plantas 
injertadas se mezcla con el exudado que se obtiene de la lombri-compostera.  La 
proporción de la mezcla para el llenado de bolsas es de 125 canastos de tierra que 
se mezclan con 75 canastos de broza y aproximadamente 24 canastos (6 libras) de 
compost y cal dolomítica. 

 
Se utiliza un compuesto orgánico a base de jabón negro, hoja de higuerillo, exudado 
de la lombricompostera y plantas de pito como foliar para evitar enfermedades en la 
plantas de café.  Evitando así el ataque como el pulgón (pseudocòccido de las 
raíces, Planococus citri) y de la Cercospora (Cercospora coffeicola). Las 
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fumigaciones se hacen cada 20 días, durante el tiempo en que la planta está en el 
vivero. Se realizan aproximadamente 18 aplicaciones. 

 
Se invierte en un experto para realizar el injerto, que cobra 12 centavos por injerto.  
La compra de bolsas y el llenado de las mismas, lo incluyen dentro los costos y se 
utiliza la mano de obra de la misma gente de la finca. 

 
Se están haciendo pruebas de injertos de café en el vivero por mujeres y jóvenes de 
la finca, para no tener que pagar por el servicio. 
 
5.6.3 Sombra del vivero 
Para la sombra del vivero se han utilizado hojas de banano pero se ha pensado en 
una sombra definitiva y se ha sembrado ChalumInga sp., a cada 5 metros entre 
hileras dobles de aproximadamente 420 plantas con distancias entre hileras de 40 
cm. 

 
De una planta de Borbón se puede obtener 5 retoños pero sin injertarse es muy 
sensible.  Los tipos de sombra que se tienen en las plantaciones de café son Chalum 
Inga sp, guayabo Terminalia sp, laurel Cordia sp, capulin Prunus serotina, crotalaria 
Crotalaria anagiroides.  Más o menos después de 2 años son utilizados como leña y 
sustituidos por árboles nuevos. 

 
5.6.4 Lombri-compostera 
Comenzaron en el 2008 a producir abono de lombricompost. Actualmente están 
obteniendo 250 quintales de abono orgánico a base de pulpa de café y estiércol de 
ganando.  Este abono se utiliza más en las plantas pequeñas. 
Una persona se dedica a la elaboración de lombricompost, que tiene 2 años en su 
producción. Actualmente se cuenta con 13 cajas en las cuales se obtiene 
aproximadamente de 30 a 40 quintales de abono de lombricompost.  

 
Se utiliza una zaranda para realizar la limpia y la separación de lombrices.  Por cada 
caja se obtiene un litro de exudado de lombricompost. El costo de lombrices es de Q 
200.00 por libra.  Cada caja tiene de 4.5m largo x 1.5m de ancho x 1m de 
profundidad. Sólo se llena hasta la mitad cada caja, por lo que queda un espacio de 
0.50 m libre. 

 
Cada 8 días se limpian los cajones y el exudado es utilizado en la fertilización de 
plantas pequeñas. También se echan 4 libras de abono lombricompost por planta. Se 
producen 900 quintales de lombricompost al año.  El precio de venta de un envase 
de 3 litros con exudado de lombricompost es de Q 20.00. 
 
Se usa el contenido de 5 galones de agua, 1.5 litros de exudado de la 
lombricompost, que se aplican en la fertilización foliar.  Este preparado no es 
suficiente para todo el campo, la operación se repite tantas veces como sea 
necesario. 
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Se aplica a la planta chica, de abajo hacia arriba en plantas de seis meses a dos 
años; y si es posible a las plantas más grandes. Su aplicación se realiza a cada 2 ó 3 
meses durante el año. 

 
El conoj ( Ocotea verapazensi) se bota unos años después y se utiliza como leña y el 
follaje queda como cubierta superficial para protección de lluvias y fertilización 
natural. 

 
5.6.5 Siembra 
En la siembra se hace el ahoyado y estaqueado de plantas nuevas y luego el tapado 
del ahoyado. Se realiza la poda de mata de café y el desombrado, al mismo tiempo.  
Se realiza control de malezas las veces que se estime necesario a lo largo del año, 
entre los meses de enero hasta abril, deshije, desombrado y siembra.  Cuando 
empiezan la época de lluvia no es posible realizar estas actividades. 

 
5.6.6 Sombra 
Las especies más utilizadas para sombra son: La crotalaria Crotalaria anagiroides 
por su crecimiento rápido; plantas de banano Musa acuminata y aguacate Persea 
americana. Otras plantas utilizadas son chalum Inga sp. Coshte Colubrina 
arborensis, capulin Prunus serotina, Conoj negro Ocotea verapazensi, Quina 
Cinchonaofficinalis y cushines Inga sp. 

  
5.6.7 Cosecha 
Una planta de café de 4 años ya se toma para realizar la cosecha.  Algunas plantas 
son precoces y empiezan a dar fruto a los 2 años.  Actualmente se tienen 90 Ha 
(2070 cuerdas de 25x 25), produciendo café orgánico con variedades de Caturra y 
Catuaí, Bourbón injertadas con Robusta que es utilizada como patrón.  Dentro de las 
plantaciones de café hay variaciones en la edad de las plantas que van de 1 año a 4 
años o más.  Algunas plantas ya estaban establecidas en la finca por lo que se 
desconoce la edad que tienen. 

 
Después de cosechado el café pasa al planillero, quien lo recibe y lo pesa, después 
la uva pasa por un conducto que se llama sifón, rumbo a la despulpadora que lo 
envía a la triva donde se separa el grano maduro del verde y luego a la repasadora.  
Los granos verdes se dejan en diferentes separadores hechos de cemento y 
permanecen allí hasta que maduran y se fermentan. 

 
Se seca el café en forma artesanal, en patios.  En época de lluvias se dificulta el 
secado del grano y es una de las razones para querer tener una secadora o reparar 
las que se encontraron en la finca. 

 
5.6.8 Control fitosanitario 
Se controlan las enfermedades y plagas en el vivero y plantación para Roya 
Hemileiavastatrix (combinado con gusano minador), broca Hypothenemus hampeiferr 
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(en el momento de la formación del grano, el fruto comido Café vano), ojo de gallo 
Mycenacitricolor.  
 
Las enfermedades más problemáticas encontramos al ojo de gallo, Coleroga que 
afecta entre abril y mayo, y roya Hemileia vastatrix. Dentro de las plagas está la 
broca y la cochinilla con las que había un poco más de problemas en los inicios de la 
producción de café pero se han ido controlando. 
 
En este momento se realiza aplicación de cobre tanto en las plantas del vivero como 
en las plantaciones más grandes para el control de roya Hemileia vastratrix . 
 
Se produce 150,000 plantas al año para sembrar, se pierde un 5% y se logra 95%. 
La pérdida más o menos se considera de unas 7,500 bolsas de plantas. 
 
A causa de mala realización del injerto hay ataque de enfermedades. 
 
Para el control de la broca se han realizado trampas que se colocan una por cuerda y 
que consisten en botellas de plástico pintadas de rojo y colocadas boca abajo con 
agua con detergente, menos de la mitad.  Se abren dos agujeros rectangulares 
alrededor de la botella y se introduce un pachoncito con alcohol etílico y metílico para 
la atracción de insecto.  Este insecto afecta al grano de café, si no se realiza el 
control, hace perder la calidad del grano. 
 
Se utiliza como preventivo, la mezcla de sulfato de cobre con jabón negro (utilizado 
como adherente) para el control de la roya y ojo de gallo.  La fumigación se realiza 
cada mes y si la incidencia es alta se realizan más aplicaciones. 

 
5.6.9 Bodega 
El encargado del beneficio húmedo y comercialización es quien lleva un control y 
pesa el café de primera, segunda y tercera que será comercializado.  El tipo de café 
se separa en costales de diferentes colores.  El de segunda y tercera que se conoce 
como café de transición, usa un costal rojo y el de primera usa un costal blanco. En 
la certificación orgánica el control lo hace un inspector interno que es de Mayacert. 

 
5.6.10 Proceso de secado 
Si se secan 6 cargas de café, el costo por el secado es de Q 40.00 por quintal.  En el 
momento de la visita se tenían 419 quintales uva (pergamino), seco 86.94 quintales. 
 
La maquila quien procesa el café de la Finca la Florida la ha venido haciendo el 
ingenio Concepción Escuintla, Transcafé, durante 8 años. Después del secado del 
café se lleva a la maquila donde se paga un seguro que es de Q18.00/quintal de 
café, y por el transporte se paga Q 3000.00 por viaje.  Al agregar lo del seguro y del 
transporte, el costo asciende a Q 3,600.00. En la maquila se paga $17.00, que 
incluye el almacenaje, maquila, envasado y otro seguro.  El café es enviado en Oro o 
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verde.  El tueste y molido se realiza fuera del país. Se ha realizado el tostado y 
molido en Guatemala pero en otra finca pagando Q 300.00/quintal. 
 

Tabla 3 
Cronograma de actividades relacionadas con el manejo de café 

Nº Labores Culturales: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novbre. Dicbre.

1 Limpias

2 Eliminación de Cafetos.

3 Eliminación de árboles.

4 Manejo de sombra.

5 Hechura de Leña.

6 Hechura de estacas.

7 Trazo y/o Estaquillado.

8 Ahoyado.

9 Incorporación Materia Orgánica

10 Transporte de Almácigo.

11 Acarreo de Almácigo.

12 Siembra

13 Resiembra

14 Estab. y manejo barreras vivas.

15 Control fitosanitario al suelo

16 Muestreo de suelos.

17 Fertilización.

18 Aplicación de enmiendas.

19 Control de malezas.

20 Estab. sombra provisional.

21 Estab. sombra permanente.

22 Manejo de tejido.

23 Muestreo plagas y enfermedades.

24 Control fitosanitario.

25 Fertilización foliar.

26 Deshije de podas.

27 Manejo de sombra prov./raleo

28 Desbejucado

29 Cosecha (corte)

30 Beneficiado

31 Transporte

Nº I N S U M O S Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novbre. Dicbre.

31 Materia Orgánica.

32 Almácigo de café.

33 Semilla Sombra provisional.

34 Almácigo sombra permanente.

35 Insecticida/Nemáticida.

0

0

36 Fertilizante fórmula

0

37 Fungicidas.

0

0

38 Fertilización foliar.

0

0

39 Insecticidas. (foliares)

0

0

40 Adherente.

41 Urea.

42 Equipo de Aspersión.

43 Herbicidas.

0

0

44 Enmienda.

0

45 Sal Inglesa

Nº RECUPERACIONES: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novbre. Dicbre.

1 Venta de Café

2 Venta de Leña

3 Otros ingresos:

Fuente: SCIDECO.  2012 



43 

 

5.7 OBSERVACIONES FITOPATOLÓGICAS EN CAFETO 
Para establecer la sanidad y los resultados del manejo agronómico que se da a la 
plantación, se realizó un muestreo ubicando (4) parcelas (muestras) a lo largo de un 
transecto en una ortofoto, para dicha ubicación, se considero el rango de altitudes de 
la finca y condiciones de homogeneidad en cuanto a topografía, variedad y edad de 
las plantas de café.  Los resultados se presentan a continuación 
 
5.7.1. Primer Muestreo 
 
Coordenadas UTM 
X: 634478.13 m E 
Y: 1631363.72 m N 
Altitud: 1100 – 1120 msnm 
Distancia: 536.54 m desde el Sector el Recuerdo hacia el río, rumbo noreste. 
Azimut: 76.48° 
No se observó presencia de Broca (Hypothenemos hampei) 
 
 

Tabla 4 
Severidad de Roya en el cafeto, parcela 1 

 

Manchas cloróticas escasas. Ninguna Esporulación 10 % 

Manchas necróticas/ Cloróticas. Ninguna 
esporulación. 

 
55% 

Manchas necróticas/ Cloróticas.  Trazas de 
esporulación. 

 
15% 

Manchas necróticas/ Cloróticas.  Ligera esporulación. 20% 

Total 100% 
Fuente: La autora. 2012 

 
El cafeto tiene tres años de manejo de recepa y ya hay una resiembra.  No tiene 
mucha sombra, la planta es pequeña y hay algunas de primer año que están 
muriendo.  Las manchas cloróticas/necróticas están presentes en el 100% de las 
plantas y se considera que aún con manchas necróticas escasas las plantas 
efectivamente están enfermas. Se puede observar en el Anexo IV la incidencia de la 
enfermedad.  Efectivamente el fruto no es la parte atacada, pero la defoliación, y el 
agotamiento producido en las plantas, impide que los frutos crezcan, maduren y sean 
de buena calidad, muchos presentan necrosis estando en la planta.  Las 
plantaciones son mixtas (catuaí y bourbón) en cuanto a las variedades pero la 
severidad es uniforme, no se observa mayor resistencia en alguna de ellas.  También 
se observó que un 25% de las plantas está afectado por broca, aunque no 
representa un problema mayor en su severidad, especialmente si se contrasta con 
los efectos de la roya.  El debilitamiento de las plantas puede favorecer el 
surgimiento de infecciones oportunistas. (Anexo 1) 
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5.7.2 Segundo Muestreo  
 
Coordenadas UTM 
X: 633692.61 m E 
Y: 1631687.56 m N 
Altitud: 1030 msnm 
Distancia: 536.54 m desde el Sector de Parcelas Familiares, rumbo Noreste.  
Azimut: 333° 
 
 

Tabla 5 
Severidad de Roya en el cafeto, parcela 2 

 

Manchas necróticas/ Cloróticas.  Ligera esporulación 55% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Esporulación intermedia. 30% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Esporulación moderada. 15% 

Total 100% 
Fuente: La autora.  2012 

 
 
Plantación de 3 años y hay algunas plantas cuya edad se desconoce pero de 
apariencia poseen más de tres años.  Hay presencia de roya (Hemileia vastatrix), 
defoliación en la mayor parte de los cafetos, pudrición de granos y pobre desarrollo 
de los mismos.  Hay sombra de banano (Musa paradisiaca) palo blanco 
(Rosedendron donell smitthii).  Las Manchas necróticas y cloróticas están presentes 
en el 100% de las plantas, por lo que se considera que aún con una ligera 
esporulación (de un 55%), efectivamente están enfermas.  La defoliación y el 
agotamiento producido en las plantas impiden que los frutos sean de buena calidad.  
La plantación es mixta en cuanto a las variedades pero la severidad es uniforme. 
Poca maleza y se utilizan las hojas de banano como abono. (Anexo 2) 
 
Se observó presencia de Broca en el cafeto (Hypothenemos hampei) Incidencia 
25%, severidad 7.34%.  La presencia de broca no representa un problema mayor en 
su severidad. (Anexo 7) 
 
 
5.7.3 Tercer Muestreo 
 
Coordenadas UTM 
X: 633332.60 m E 
Y: 1631117.77 m N 
Altitud: 970 msnm 
Distancia: 536.54 m desde el Sector El Prado, rumbo noreste. 
Azimut: 268.20°   
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Tabla 6 
Severidad de Roya en el cafeto, parcela 3 

 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Ninguna esporulación. 10% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Trazas de esporulación. 65% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Ligera esporulación. 15% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Esporulación intermedia. 10% 

Total 100% 
Fuente: La autora.  2012 

 
 
Esta parcela es una plantación del tercer año. Las manchas necróticas/ cloróticas 
están en el 100% de las plantas, y un 65% con trazas de esporulación, considerando 
efectivamente que están severamente enfermas.  En el Anexo 3, se puede observar 
la incidencia de la enfermedad: La defoliación y el agotamiento producido en las 
plantas impiden que los frutos sean de buena calidad.  La plantación es mixta en 
cuanto a las variedades pero la severidad es uniforme. Poca maleza y se utilizan las 
hojas de banano como abono. 
Se observó presencia de Broca en el cafeto: Incidencia 25% Severidad 3.29%, no 
representa un problema mayor en su severidad. 
 
 
 
5.7.4 Cuarto Muestreo 
Sector: Miramarcito. Suroeste 
Plantación nueva. 
 
 

Tabla 7 
Severidad de la Roya en el cafeto, parcela 4 

 

Manchas cloróticas.  Ninguna esporulación. 15% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Ninguna esporulación. 20% 

Manchas necróticas/ Cloróticas.  Trazas de esporulación. 30% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Ligera esporulación. 20% 

Manchas necróticas/Cloróticas.  Esporulación intermedia. 15% 

Total 100% 
Fuente: La autora.  2012 

 
 

Esta es una plantación totalmente nueva de más o menos 2 a 3 años variedad 
Catimor, (anteriormente en ese terreno no se cultivaba café). Las manchas 
necróticas/cloróticas están presentes en el 100% de las plantas, considerando un 
30% con trazas de esporulación, las plantas efectivamente están enfermas, se puede 
observar en el Anexo 4, la incidencia de la enfermedad. Hay presencia de defoliación 
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pero no tan severa como en las otras parcelas de muestreo, se ven afectados: Tallos 
necróticos, hojas comidas por insectos.  Granos más pequeños de lo normal.  Tienen 
sombra de banano (Musa acuminata), Chalum (Inga sp), y Caspirol (Inga laurina).  
Algunos árboles de Capulín (Prunus serótina). Se observó poca maleza y presencia 
de Broca en el cafeto (Hypothenemos hampei): Incidencia 5% Severidad 3.7%, 
aunque no representa un problema mayor en su severidad. 
 
 

Tabla 8 
Resumen de Muestreos 

 

No. DESCRIPCIÓN M 1 M 2 M 3 M 4 % 

0 Ninguna infección visible 0 0 0 0 0 

1 
Manchas cloróticas escasas. Ninguna 
esporulación 

10 0 0 15 6.25 

2 
Manchas necróticas/cloróticas. Ninguna 
esporulación 

55 0 10 20 21.25 

3 
Manchas necróticas/cloróticas. Trazas de 
esporulación 

15 0 65 30 27.5 

4 
Manchas necróticas/cloróticas. Ligera 
esporulación 

20 55 15 20 27.5 

5 
Manchas necróticas/cloróticas. 
Esporulación intermedia 

0 30 10 15 13.75 

6 
Manchas necróticas/cloróticas. 
Esporulación moderada 

0 15 0 0 3.75 

7 
Manchas necróticas/cloróticas. Abundante 
esporulación 

0 0 0 0 0 

8 
Clorosis detrás del área de esporulación. 
Abundante esporulación 

0 0 0 0 0 

9 
Ninguna necrosis/clorosis. Abundante 
esporulación. 

0 0 0 0 0 

 
100 

Fuente: La autora.  2012 

 
 
En la plantación de café muestreado en los cuatro diferentes puntos se pudo 
observar que algunas plantas no tenían mucha sombra, eran pequeñas y algunas del 
primer año se estaban marchitando.  Las manchas cloróticas/necróticas estaban 
presentes en el 100% de las parcelas estudiadas, su incidencia en las plantas 
evidenciaba estadios medios de la enfermedad y se considera que aún con manchas 
necróticas escasas las plantas efectivamente estaban enfermas. Se puede observar 
en el Anexo IV las imágenes que muestran la incidencia de la enfermedad ya 
referida.  Efectivamente el fruto no fue la parte atacada, pero la defoliación y el 
agotamiento producido en las plantas, impidió que los frutos crecieran, maduraran y 
fueran de buena calidad. Muchos granos presentaban necrosis estando en la planta.  
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Las plantaciones de variedades catuaí, bourbón,y catimor presentaban severidad 
uniforme de ataque, no se observa mayor resistencia en ninguna de ellas aunque la 
parcela No. 4 tenía menos problema debido a que la plantación era nueva en esa 
área.  También se observó que había poca presencia de Broca en los puntos 
muestreados del cafeto, se encontró una incidencia del20% y una severidad de 
3.58% del total de las plantas muestreadas, aún así no representa un problema 
mayor en su severidad, especialmente cuando se contrasta con los efectos de la 
roya.  El debilitamiento de las plantas puede favorecer el surgimiento de infecciones 
oportunistas. (Anexo 5, y 6) 
 
5.8 Apoyo externo 
 

o Las comisiones, directivos y algunos agricultores han recibido capacitaciones 
a través de Manos Campesinas y Anacafé sobre el manejo, mantenimiento y 
comercialización del café. Kuchub’al y FUNDAP han dado capacitaciones 
sobre organización. 

 
o La junta directiva y equipo de oficina reciben capacitaciones dos veces al mes 

por Anacafé, Fundap, Manos Campesinas.  Algunas veces el equipo de oficina 
intercambia experiencia recibidas de las capacitaciones, a los miembros de la 
finca. 

 
o Miembros de la Comisión Agrícola dentro han recibido capacitaciones 

brindadas por la organización Manos Campesinas y Anacafé, también 
asistencia técnica una vez al mes y puede ser más si se requiere. 
 

o FUNDAP también ha dado capacitaciones sobre carpintería, producción de 
artesanía a base de bambú para elaborar muebles, y capacitaciones sobre 
salud a promotores. La comisión de Ecoturismo recibe capacitaciones de 
Fundap también. 
 

o Por parte de Pan para el Mundo y la Plataforma Agraria, las diferentes 
comisiones reciben capacitaciones sobre Agricultura sostenible. 
 

o La comisión de apicultura ha recibido capacitaciones por parte de un asesor 
externo gracias al apoyo de Solidaridad y Scideco.  
 

o De DGA (Gobierno de Aragón) Paz y Solidaridad española y DKA Austria 
(Agencia de Cooperación de Katholishe Junschar), han dado apoyo 
económico para el manejo y producción del café (semillero, labores, poda de 
matas, deshije, abono, compra de plantas de macadamia). 
 

o DK Austria, en su proyecto “Sociedad 3 reyes magos”, da ayuda a grupos en 
diferentes países y el año pasado fueron beneficiados 2 miembros de la finca 
para viajar a Austria. Actualmente DK Austria se está enfocando para el 
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siguiente año en canalizar su apoyo en otras áreas.   
 

o HORIZONT3000 (Fusión de tres organizaciones OED Servicio Austriaco para 
el desarrollo, II2 Instituto para la cooperación internacional, KFS Oficina de 
cofinanciamiento) ayudó en sus inicios con la obtención de plantas de banano 
(seda, morado, manzanita, platanito). 
 

o Trocaire (Agencia Católica Irlandesa para el desarrollo) apoya con 
capacitaciones de organización, pero quiere enfocar el próximo año a ayuda 
infantil. 
 

o Se han recibido visitantes extranjeros en plan de turismo quienes colaboran de 
varias maneras con los comunitarios y su organización de la siguiente forma 
 

 Intercambio de experiencias. 
 

 Mano de obra para el manejo productivo del café. 
 

 Realizan reparaciones y pintura de algunas instalaciones de la finca. 
 

 Ayudaron con la realización de la página web conjuntamente con 
FUNDAP. 

 

 Su visita, convivencia y alimentación da un aporte a los ingresos de las 
familias que los atienden. 
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VI. Recursos 
 
6.1. Recursos Humanos: 

 Miembros  y Junta Directiva de SCIDECO 

 Miembros de las diferentes comisiones 

 Representante legal  SCIDECO 

 Investigadora 
 
6.2. Recursos Materiales 

 Transporte 
 Finca Florida 
 Documentación sobre la Finca 
 Libros de Registros SCIDECO 
 Computadora 
 Internet 
 Libreta de campo 
 Grabadora 
 Videograbadora 
 GPS 

 
6.3. Recursos Económicos 

 Aportados por la estudiante investigadora. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

7.1. COMPONENTE ORGANIZATIVO 
 

o El tipo de organización adoptada por el grupo ha funcionado para el 
manejo productivo, procesos de capacitación sobre organización, 
obtención de ayuda económica y posible vías de exportación a través de 
otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. 
 

o La organización formal existente se ha mantenido estable, los miembros en 
su gran mayoría, están conformes con los resultados económicos 
obtenidos, los cuales son presentados en los informes anuales a la 
asamblea ordinaria. 
 

o La toma de decisiones con enfoque desde lo comunitario, sigue siendo en 
función de los planteamientos originales, lo cual constituye una fortaleza 
que privilegia la producción agropecuaria colectiva. 

 
o La diversificación de actividades económicas, como el ecoturismo, posee 

un excelente potencial, pero manifiesta serias deficiencias en la atención al 
cliente (preparación de alimentos, aprendizaje en temas de ecoturismo y 
senderismo) provocando inconvenientes para los visitantes. 

 

o Los dirigentes han dejado de realizar gestiones en instituciones públicas 
y/o privadas relacionadas con proyectos de desarrollo pues lo considera 
una pérdida de tiempo, no se obtienen resultados concretos o le restan 
interés a los procesos. 

 
o La estructura organizativa ha sido modificada, pero el personal con más 

tiempo permanece en los cargos, y continúa dirigiendo las acciones. 
 
 

7.2. COMPONENTE PRODUCTIVO 
 

o La finca la Florida requiere de una fuerte inversión económica para su 
reactivación productiva total, para mejorar su infraestructura y capacidad 
instalada (introducir nuevos cultivos), social (capital humano capacitado) y 
nuevas alternativas de comercialización. 
 

o Las plantaciones de café (Cofea arabica) en un 45%  han sufrido un serio 
impacto provocado por la roya del cafeto (Hemileia vastatrix), reduciendo 
su capacidad productiva y afectando las entregas a futuro, lo cual está 
afecto a graves pérdidas económicas; La afectación por la roya del cafeto 
(Hemilea vastatrix) disminuyó la producción y provocó una severa crisis 
económica  
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o Las plantaciones agotadas y envejecidas presentan mayor infestación por 
roya, por lo cual es necesario hacer renovación de plantación. 
 

o El cultivo del café (Cofea arabica), es la principal fuente de ingresos en la 
finca La Florida, aportando aproximadamente el 40% del total. 

 
o Los suelos están sufriendo graves daños por erosión hídrica, provocando 

pérdida de la capacidad productiva de los mismos. 
 
o No se cuenta con recursos económicos para la reactivación de la 

maquinaria existente (beneficio de cardamomo), adaptándola al 
procesamiento de café.  

 
 

7.3. COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN 
 

o La cantidad de café producido no es suficiente para completar la capacidad 
de los contenedores de embarque para exportaciones, provocando que los 
costos de transporte por unidad se incrementen. 
 

o Los procesos de certificación como café diferenciado son el respaldo 
empresarial para las operaciones de exportación pero su costo es elevado. 

 
o El café tostado y molido representa una posibilidad de mercadeo pues hay 

una demanda insatisfecha por su poca capacidad de oferta. 
 

 
7.4. COMPONENTE GESTIÓN 

 
o Algunos proyectos productivos no han tenido seguimiento, perdiendo de 

esta manera importantes oportunidades de apoyo. 
 

o Ante el ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación no se han 
realizado gestiones para que se asignen técnicos agrícolas que apoyen 
con el proceso productivo en la finca La Florida. 

 
o Muchas de las gestiones para obtener financiamiento quedaron 

inconclusas por el retiro de los entes financieros internacionales, pues 
nuestro país ya no constituye un lugar prioritario. 

 
 

 

 



52 

 

VIII. RECOMENDACIONES 
 

8.1. COMPONENTE ORGANIZATIVO 
 

o Debe existir un proceso de inducción sistemática a nuevo personal y 
jóvenes de la comunidad asentada en la finca para que al ocupar cargos 
específicos tengan la visión y capacidad de toma de decisiones, pues de lo 
contrario ocuparán cargos pero de una manera nominal como ocurre 
actualmente. 
 

o Establecer un fondo de ahorro para enfrentar las crisis, tanto la del café 
como de otro tipo. 

   
o Deben mejorarse algunos procesos administrativos y de manejo de 

recursos a través de un programa formal de capacitación. 
 
 

8.2. COMPONENTE PRODUCTIVO 
 

o Realizar una adecuada producción de plantas (selección de semilla, 
manejo de semillero, enjertación y manejo de adecuado del almacigo). 
 

o Realizar prácticas de conservación de suelos (curvas a nivel, acequias y 
barreras vivas). 
 

o Renovar gradualmente los cafetales con la variedad Catimor que ya se ha 
probado en pequeñas aéreas en la finca y ha mostrado resistencia a la 
roya (Hemileia vastatrix). 
   

o Asegurar que el manejo de la sombra mantenga una cobertura adecuada, 
al igual que su diversificación, tomando en cuenta los porcentajes que se 
consideran entre el 20% y 30%.  

 
o Mantener un control de malezas en la plantación de café, ya que su 

proliferación aumenta la humedad en el entorno y compiten por nutrientes 
debilitando la planta de café. 
 

o Hacer enmiendas y fertilizaciones (lombricompost y fertilizaciones foliares), 
para vigorizar a la plantación en la deficiencia del calcio y potasio y así 
ayuda a reducir el desarrollo de enfermedades fungosas.   

 

o El manejo integrado de plagas debe ser modificado de orgánico a modo de 
incluir el uso de productos químicos aceptados por las agencias 
certificadoras aprobados por EPA (Agencia de Protección Ambiental), que 
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sirve para el manejo del brote epidémico con las normas de agricultura 
orgánica (caldo bordelés, hidróxido de cobre u óxido de cobre y oxicloruro 
de cobre). 
 

 
8.3. COMPONENTE COMERCIALIZACIÓN 

 
o Incrementar la cantidad de café producido para completar la capacidad de 

los contenedores de embarque para exportaciones, para reducir los costos 
de transporte por unidad. 
 

o La certificación como café diferenciado son el respaldo empresarial para 
realizar operaciones de exportación a otros países compradores 
potenciales. 

 
o Implementar acciones de capacitación a vendedores locales por mayor y 

menor de café tostado y molido para incrementar su capacidad de oferta. 
 

8.4. COMPONENTE GESTIÓN 
 

o Gestionar recursos para la reparación de las pre-secadoras de cardamomo 
(Elettaria cardamomum), calderas, secadoras guardiolas y tablero de  
mandos eléctricos, existentes desde la obtención de la finca.   
 

o La finca La Florida tiene factores agro-ecológicos que le favorecen, los 
cuales se deben fortalecer con miras al futuro, tanto los establecimientos 
forestales, como los servicios al visitante, que deben ser mejorados y los 
habitantes podrían recibir inducción con respecto a principios de 
SERVICIO AL CLIENTE y mejoramiento de instalaciones y senderos para 
los visitantes.  

 
o Buscar nuevas alternativas productivas para que se generen ingresos o 

fortalecer los cultivos secundarios ya existentes banano, miel, la venta de 
leña y manejo de reserva natural, miel 

 
o Se debe mejorar la infraestructura para poder completar el proceso 

comercial del café.  Y evitar con ello el pago a otras fincas por el tostado, 
molido y empacado del producto, con lo cual aumentarían los ingresos y de 
esa manera podría comercializarse mejor el café.  
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Anexo No. 1 

Imagen de delimitación del área de estudio  

Finca La Florida 
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ANEXO No. 2 

Informes de laboratorio de suelos.  ANACAFÉ 
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ANEXO No. 3 

Boleta de muestreo 
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ANEXO No. 4 

Mapa de Guatemala y la incidencia de la Roya (Hemileia vastatrix)  
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ANEXO No. 5 

Documentación fotográfica 
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Fotografía 1. Autora revisando la defoliación, severidad e 
incidencia de la enfermedad en planta de café.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Marcado de las plantas a muestrear. 
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Fotografía 3. Defoliación y agotamiento producido en la planta,  

que impide que los frutos sean de buena calidad.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4. Frutos pequeños y no maduran, presentan necrosis. 
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Fotografías 5 y 6.  Muestreo necrosis de meristemos apicales. 
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Fotografía 7. Presencia de broca en el grano de café 

 

Fotografía 8. Hojas de caféto deformadas por deficiencias nutricionales y por presencia de 

insectos. 


