
PROYECTO:

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CIRUELO Y MANZANO CON ENFASIS 
EN LA COMERCIALIZACION, DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y 

GENERACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICO LOCAL



I. INTRODUCCION:

El  Municipio  de  Ixchiguán  forma  parte  del  Departamento  de  San  Marcos, 
localizándose en la parte norte de la cabecera departamental y al nor-occidente de 
la Ciudad Capital de Guatemala. Cuenta con una altitud de 3,2 Msnm.

El  municipio  tiene  una  extensión  territorial  de  184  kilómetros  cuadrados.  Sus 
límites  son:  al  norte  con  el  municipio  de  Concepción  Tutuapa  y  San  José 
Ojetenam, al sur con el municipio de Tajumulco, al oriente con el municipio Tejutla 
y la cabecera departamental de San Marcos y al poniente con los municipio de 
Sibinal y Tacana.

La distancia de la ciudad capital de Guatemala a la cabecera del municipio es de: 
246 kms. De los cuales todos son asfaltados y la distancia que hay en al cabecera 
departamental de San Marcos al municipio es de 46 km de los cuales los 6 Km 
son asfaltados.

La topografía es accidentada, sus montañas forman parte de la Sierra Madre, es el 
lugar más alto habitado en Guatemala y Centro América, (aquí se le llama del 
Cotzic). Y el segundo en Latinoamérica después de la Paz Capital de Bolivia.

Clasificación de los suelos se encuentran clasificados, según Simmons, Tarano y 
Pinto, en el grupo de suelos IIIB que comprenden a los suelos , pocos profundos 
sobre  materiales  volcánicas  mezclados  ,  de  textura  pasada  a  mediana,  bien 
drenados a  moderadamente  bien  drenados,  de  color  pardo café  y  negro  gris. 
Predomina el rango de pendiente de 2 a 3%, pero se encuentran desde  a 5% 
hasta  mayores  de  45$.  La  profundidad  y  el  drenaje  natural  de  estos  permite 
obtener cultivos anuales, pero deben establecerse sistemas de rotación y,  ante 
todo protección para evitar la erosión. Los cultivos son, hortalizas, papas, cereales 
y bosques energéticos.

Clima, Altitud: esta ubicado a 3,200 mts. Localizado en las coordenadas 6º 18’ 11” 
latitud norte y 92º 0’ 26” longitud Este.
Temperatura  La  temperatura  medi  oscila  entre  los  5  grados  centígrados.  La 
temperatura máxima puede llegar a los 18 grados y la temperatura mínima a- 3 
grados bajo 0.

Como consecuencia negativa el alto índice de pobreza, la falta de empleos dignos 
y la alta tasa de naturalidad hacen necesaria e imprescindible de ejecución de 
proyectos de inversión productiva en el área, como apoyo al incrementote recurso 
económico para mejorar la condición de vida de los pobladores.



1. PROPUESTA DE PROYECTO

1.1. Nombre del proyecto:

Establecimiento del cultivo de Ciruelo, Manzano con énfasis n la comercialización, 
diversificación de cultivos y generación de ingresos económico local.

1.2. Naturaleza del proyecto:

Como parte del resultado del diagnostico agrícola realizado en el Municipio, se 
plantea  una  propuesta  de  inversión  productiva  que  tiene  como  propósito,  el 
establecimiento de los cultivos de Ciruelo y manzana de forma técnica con fines 
propiamente de diversificación de cultivos principalmente frutales deciduos y en la 
generación  de  ingresos  locales.  Los  recursos  de  suelo,  el  clima,  brinda  la 
oportunidad  de  generar  fuentes  de  trabajo  e  ingresos  para  la  población.  La 
importancia de consumir este tipo de frutas ricas en vitaminas y minerales hace de 
esta la  forma como parte  principal  en la  dieta  alimenticia  de las personas del 
mundo, estos son los factores principales y favorables para la implementación y 
desarrollo del proyecto, así mismo, los costos de producción del producto permite 
tener una rentabilidad atractiva, y aunada la demanda para llevar a cabo el mismo.

El proyecto consistirá en establecer el cultivo de Ciruelo variedad Santa Rosa, y 
Manzana variedad Red delicias tomando en cuenta que se establecerá en un área 
adecuada del municipio, brindándole el manejo técnico durante todo el ciclo del 
mismo. 

1.3 Duración del proyecto:

El proyecto se ejecutará en un período de 1 año, 

• En el primer año se establecerá 1 Hectárea del cultivo acompañado del 
manejo agronómico adecuado.

II.  DESARROLLO DEL PROYECTO:

1. ANTECEDENTES:

1.1. Descripción del problema u oportunidad:

La actividad consistirá en establecer el cultivo de Ciruelo y manzano tecnificado 
con  fines  de  comercialización  del  producto,  por  medio  de  un  sistema  de 
confinamiento  en  áreas potenciales,  donde se  pretende obtener  cosechas con 
rendimientos  aceptables.  Con  este  proyecto  se  pretende  fomentar  nuevos 
empleos y mejorar la calidad de vida de los pobladores de Ixchiguán y contribuir 



en  la  generación  de  ingreso  local  en  términos  monetarios  y  disminuir  la 
emigración.

1.2. Diagnostico de situación:

El establecimiento y manejo del cultivo de Ciruelo y Manzano se desarrollará en la 
comunidad  de  Esperanza  Cieneguillas,  se  tomó  en  consideración  este  lugar 
porque existen las condiciones Agroecológicas ideales para ello  y  que es una 
actividad que permitirá diversificar la producción del Municipio, pues la rentabilidad 
del cultivo de papa ha disminuido y es la principal actividad de los agricultores 
para generar ingresos, las importaciones de Papa de países suramericano hacia 
Guatemala es la principal causa de la caída de los precios y el incremento de los 
productos agrícolas en los últimos años, afectan de forma directa a la población al 
provocar  escasez  de  fuentes  de  empleo,  como respuesta  ante  esta  situación, 
existe el potencial para la explotación de estos cultivos tan importantes y nutritivos 
para la dieta básica familiar, por la razón, se determinó la importancia de formular 
una propuesta de inversión productiva, que contribuya a mejorar al nivel de vida 
de la población y a generar ingresos locales principalmente. Esta beneficiara en 
forma  directa  aun  alto  porcentaje  de  familias  económicamente  activas  de  la 
comunidad  y  a  otras  aledañas,  mediante  la  generación  de  nuevas  fuentes  e 
empleo rural lo cual propiciará el desarrollo socioeconómico del Municipio. Con la 
formulación y ejecución de proyecto se permitirá que los consumidores a nivel 
nacional obtengan un producto de buena calidad y a un precio competitivo.

1.2.1. ANÁLISIS DE MERCADO:

El mercado nacional se caracteriza por tener un número considerable de oferentes 
y una gran cantidad de demandantes de los cultivos de ciruelo y manzana de 
excelente  calidad,  principalmente en  sabor,  lo  cual  le  permite  ser  un  mercado 
competitivo, dinámico y diversificado en cuanto a calidad y cantidad de productos.

1.2.1.1  La  Oferta:  En  la  República  de  Guatemala,  está  conformada  por  dos 
partes, la producción nacional y a las importaciones. Al analizar los histogramas 
de la producción nacional del Ciruelo y Manzano, se observa que la producción 
presenta un incremento significativo anual, pero las importaciones procedentes de 
otros países han absorbido numerativamente el mercado nacional, lo que afecta la 
demanda. 

1.2.1.2  Demanda:  El  Ciruelo  y  la  Manzana  tiene  demanda  en  todos  los 
departamentos del  país,  a pesar de que existe  fuertes importaciones de estos 
cultivos,  existe  una  fuerte  demanda  del  mismo  a  nivel  nacional  a  través  de 
diferentes  empresas  que   se  dedican  a  la  producción  de  bebidas  de  jugos 
naturales.  La  demanda  interna  del  país  se  encuentra  comprendida  en  menor 
escala.  Una  tercera  demanda  la  constituye  las  exportaciones  de  Ciruelo  y 
Manzana que realiza fruti cultores del país siendo estas significativas, con esto se 
demuestra que existe mercado interno y externo para este tipo de producto que 



puede ser explotado a futuro, aunque se tendrá que utilizar tecnología apropiada 
para obtener productos de calida interna y externa.

1.2.2. ANÁLISIS DE TECOLOGÍA:

Dentro  de  la  ingeniería  del  proyecto  se  contempla  la  utilización  de  insumos, 
herramienta  equipo  e  instalaciones  para  llevar  a  cabalidad  cada  una  de  las 
actividades programadas. Las instalaciones que servirán para almacenar cada uno 
de estos se construirá de material local disponible dentro del  Municipio, para la 
requisición de insumos, herramienta y equipo se realizaran alianzas estratégicas 
con diversas casas proveedoras en la Cabecera Departamental de San Marcos y 
en la Ciudad de Guatemala.

1.2.3. ANÁLISI DE POLITICAS:

La presente propuesta de inversión se cauteriza por mantener diferentes actores 
dentro  del  mismo.  El  cultivo  se  establecerá  en  áreas  de  la  comunidad  de 
Esperanza Cieneguillas,  en donde cada una de las personas de la comunidad 
estará aportando el  área donde estará realizando la siembra de sus diferentes 
especies frutales.   Dentro de este escenario se establece que el  técnico de la 
oficina forestal municipal será el encargado del sector de producción quien llevará 
el control estricto de los insumos, equipo herramientas utilizadas para cada una de 
las actividades, también se encargará de supervisar y dirigir las actividades en el 
campo. 

El técnico de la Oficina Municipal de Ixchiguán, apoyara a los beneficiados en los 
diferentes aspectos del proyecto cuando sea de su requerimiento

2. OBJETIVOS:
Entre  los  objetivos  a desarrollar  en la  presente propuesta  inversión productiva 
están:

2.1.  GENERAL:
Establecer  el  cultivo  de  Ciruelo  y  Manzano  con  fines  de  producción  y 

comercialización nacional que genere empleos dignos y que a la vez sea fuente de 
ingresos en términos monetarios. 

2.2.  ESPECIFICOS:

• Establecer en áreas potenciales el cultivo de ciruelo y manzano con 
fines de producción y comercialización.

• Generar nuevas fuentes de empleos.
• Incrementar y fortalecer el ingreso de los agricultores a través de la 

comercialización  del producto.
• Disminuir el índice de pobreza de las comunidades de Ixchiguán.



• Aprovechar los recursos agroecológicos y mano de obra de forma 
racional.

• Contribuir con la seguridad alimentaria de la población de Ixchiguán.

3.  RESULTADOS ESPERADOS:

• Capacitar  a  los  beneficiados  sobre  el  establecimiento,  manejo  y 
comercialización del cultivo de Ciruelo y Manzano.

• Establecer  el  cultivo  de  Ciruelo  variedad  Santa  Rosa  y  Manzano 
variedad Red Delicius.

• Sembrar 500 frutales en las diferentes áreas de la comunidad .
• Adopción de otras tecnologías de cultivos
• Familias  mejor  capacitadas  con  experiencia  sobre  buenas  practicas 

agrícolas en frutales. 

4. INGENIERIA DEL PROYECTO:

4.1. Selección del proceso de producción:

Los  comunitarios  se  encargará  de  seleccionar  las  áreas  donde  se 
establecerán los frutales  tomando en cuenta que serán áreas propias y que en el 
primer año se sembraran 8 árboles por familia demás años serán de producción, 
así como de comercializar del producto obtenido en cada cosecha. El proyecto 
contempla tres fases, la primera es el establecimiento del cultivo, la segunda el 
manejo técnico durante los seis años, la tercera la cosecha la cual iniciará en el 
tercer  año  con  la  producción  y  aumentará  cada  año  y  la  ultima  fase  de 
comercialización del producto la cual aumentará en el cuarto año.

4.1.1 Base práctica o actividades a realizar en el campo:

4.1.1.1 Fase de establecimiento del cultivo:

• Análisis de suelo
• Preparación del terreno
• Trazo y estaquillado
• Ahoyado
• Incorporación de material orgánico
• Enmiendas de suelo
• Aplicación de Plateos
• Siembra y poda apical
• Coloración de tutores
• Primera fertilización
• Elaboración de terrazas



4.1.1.2 Fase de Manejo del cultivo:

• Resiembra
• Encalado
• Riego artesanal
• Podas
• Control fitosanitario
• Fertilización foliar
• Fertilización granulada
• Fertilización orgánica
• Análisis foliar
• Control de malezas

4.1.1.3 Fase de cosecha:

• Recolección de la producción
• Clasificación
• Aplicación de fungicidas
• Empaque

4.1.1.4 Fase de Comercialización:
• Palatizado y estibado
• Distribución del producto

4.2 Equipo y maquinaria:

Dentro del equipo básico se contempla lo siguiente:
• Mochilas de asperjar
• Escaleras de aluminio
• Tijeras de podar
• Cajas plásticas
• Aperos de labranza
• Equipo de riego artesanal.

4.3. Construcciones e instalaciones:

Se construirá un acopio rústico con materiales locales de 10 x 10 metros. 
Con secciones de carga y descarga del producto para agilizar la actividad, el cual 
se  anexará  una  bodega  para  guardar  aperos  y  el  equipo  que  contempla  el 
proyecto.



4.4 Capacitación y Asistencia Técnica:

La capacitación y la asistencia técnica del presente proyecto estarán a cargo del 
Técnico  Forestal  de  la  Municipalidad  de  Ixchiguán,  y  de  la  Coordinación  del 
Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Alimentación  -MAGA-,  con  sede  en  el 
municipio de Ixchiguán.

4.4.1. Base Teórica de Capacitación

• Buenas prácticas agrícolas
• Establecimiento del cultivo
• Manejo de cultivo
• Control fitosanitario
• Proceso de cosecha
• Comercialización
• Prácticas de control de calidad

4.5  Programas de trabajo:

El programa de trabajo está proyectado para 1 año tope del proyecto, en el 
cual  se  desglosa  cada  actividad  de  cada  fase  del  mismo,  a  continuación  se 
describe de forma resumida el candelario de actividades.



ANEXOS 



Cuadro 1
Municipio de Ixchiguán-San Marcos

Proyecto: Establecimiento del cultivo de Ciruelo
Con fines de comercialización
Programa de trabajo por año

A    Ñ    O    S
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO
MANEJO DEL CULTIVO
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN



Cuadro 2 

RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO

No. Aportes por Institución o Comunidad TOTAL DEL PROYECTO
01 Municipalidad Q461 
02 Adal Q 10620
03 Comunidad Q 2475
04 Total Q13,556 

Cuadro No.  3
COSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO 

CONCEPTO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD MONTO
Quetzales 

 COSTOS DIRECTOS Q 2475
1.  MANO DE OBRA 
Preparación del terreno Jornal 45 8 360
Trazado y estaquillado Jornal 45 8 360
Ahoyado Jornal 45 20 900
Siembra Jornal 45 2 90
Limpias (manual) Jornal 45 3 135
Plateos Jornal 45 3 135
Podas y Deshijes Jornal 45 2 90
Fertilización Jornal 45 2 90
Control  Fitosanitario 
(aspersiones)

Jornal 45 2
90

Riegos Jornal 45 2 90
Encalado Jornal 45 1 45
Aplicación Materia Orgánica Jornal 45 2 90
2.  INSUMOS Q 10620
Material Vegetativo Unidad 22 400 8800
Fertilizantes al suelo Quintal 340 2 680
Fertilizante foliar Litro 100 1 100
Insecticida Liquido Litro 100 1 100
Fungicidas Kilo 300 1 300
Insecticida en polvo Kilo 35 3 105
Adherentes Litro 50 1 50
Materia Orgánica Quintal 50 9 450
Cal Dolomítica Quintal 35 1 35



OTROS GASTOS  Q 90
Capacitaciones Jornal 45 2 90
GASTOS INDIRECTOS Q 371.25
Administración (s/CD) Porcentaje 0.1 247.5
Imprevistos (s/CD) Porcentaje 0.05 123.75
TOTAL PROYECTO Q13,556 






