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RESUMEN 
 
Partiendo del manejo u aprovechamiento adecuado de los residuos pos-cosecha, 

como un pilar para la transformación de la agricultura convencional a una agricultura 

sostenible, respetuosa del medio ambiente y justa con el agricultor; se realizó la 

optimización de los sistemas de tratamiento para las aguas miel y del proceso de 

aprovechamiento de la pulpa residual del café, en las fincas “La Ele” y “San Isidro” 

del municipio de Morales Cauca, Pertenecientes al programa “apoyo a la 

implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de 

cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la 

consolidación territorial” formulado por el Gobierno Nacional en convenio con la 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 

 

Lo anterior se realizó mediante el desarrollo de diferentes etapas, iniciando desde 

la recopilación bibliográfica, seguido del diagnóstico de cumplimiento de requisitos 

estipulados por COOBRA para la entrega de los beneficios otorgados a los 

agricultores por dicho programa, la evaluación de impactos ambientales generados 

por la actividad cafetera en las dos fincas de estudio, el posterior acondicionamiento 

u optimización de los procesos de tratamientos de los residuos pos-cosecha del 

café, y, finalizando con la ejecución de un programa de educación ambiental 

realizado de manera paralela al desarrollo de las etapas anteriores.  

 

A partir de la ejecución de las fases en que se compone el presente trabajo, se 

obtuvo como resultado la implementación de un Sistema Modular de Tratamiento 

Anaerobio (SMTA 400) en la finca “La Ele”, con capacidad de tratar el volumen de 

agua utilizado en el beneficio de una producción diaria máxima de 430 Kg de café 

cereza; de la misma manera, en la finca “San Isidro” se acondiciono un sistema de 

tratamiento de aguas miel del café, compuesto inicialmente por una trampa de 

pulpas, seguido de dos (2) reactores hidrolíticos acidogénicos de 1000L y 750L,  y 

culminado con un proceso de fitoremediación mediante un Humedal Artificial de 
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Flujo Sub-Superficial  (HAFSS) en el cual se plantó un cultivo de papiro (Cyperus 

papyrus). 

 

Como optimización del aprovechamiento de la pulpa residual del café, 

específicamente del proceso de compostaje en las dos fincas mencionadas, se 

realizó la aplicación de hongos aceleradores de este proceso, que con su uso 

disminuyeron el tiempo de producción de 12 a 7 semanas.  

 

De esta manera, se consiguió optimizar de forma adecuada los sistemas de 

tratamiento de residuos pots-cosecha del café en las dos fincas de estudio, con lo 

cual se logra disminuir considerablemente la concentración de contaminantes que 

aportan este tipo de residuos al ser vertidos sin un tratamiento adecuado a las 

fuentes hídricas o dentro de los mismos cultivos, alterando la calidad o la 

sostenibilidad de los ecosistemas que hacen parte de la unidad productiva de cada 

finca.  

 

Palabras clave: Optimización, Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio, 
Compostaje, Agua miel, Pulpa de café, Educación ambiental. 
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ABSTRACT 
 
 
Starting from the management or appropriate use of the post-harvest residues, as a 

pillar for the transformation of conventional agriculture to a sustainable, 

environmentally friendly and fair farming with the farmer; the optimization of the 

treatment systems for the honey water and the process of utilization of the residual 

pulp of the coffee in the "La Ele" and "San Isidro" farms of the municipality of Morales 

Cauca, pertaining to the program "Support for the implementation and monitoring of 

a comprehensive and sustainable strategy for the reduction of illicit crops and 

promotion of alternative development in Colombia for territorial consolidation” 

formulated by the National Government in agreement with the United Nations Office 

on Drugs and Crime. 

 

This was done through the development of different stages, starting from the 

bibliographic compilation, followed by the diagnosis of fulfillment of the requirements 

stipulated by COOBRA for the delivery of the benefits granted to the farmers by said 

program, the evaluation of environmental impacts generated by the coffee activity in 

the two farms, the subsequent conditioning or optimization of the processes of 

treatment of the post-harvest residues of coffee, and, ending with the execution of 

an environmental education program carried out in parallel with the development of 

the previous stages. 

 

As a result of the execution of the phases in which the present work is composed, 

the result was the implementation of a Modular Anaerobic Treatment System (SMTA 

400) in the "La Ele", with capacity to treat the volume of water used in the benefit of 

a maximum daily production of 430 kg of cherry coffee; in the same way, in the estate 

"San Isidro" was conditioned a system of water treatment of honey of the coffee, 

initially composed of a pulp trap, followed by two (2) acidogenic hydrolytic reactors 

of 1000L and 750L, and culminated in a phytoremediation process using a Sub-
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Surface Flow Artificial Wetland (HAFSS) in which a papyrus (Cyperus papyrus) 

culture was planted. 

 

As an optimization of the utilization of the residual coffee pulp, specifically the 

composting process in the two farms mentioned, the application of accelerating fungi 

of this process was carried out, which with its use decreased the production time of 

12 to 7 weeks. 

 
Key words: Optimization, Anaerobic modular treatment system, Composting, 
Honey water, Coffee pulp, Environmental education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente Colombia ha sido reconocida, en el mundo, como uno de los mejores 

productores de café, tanto por la cantidad, como por la calidad y la suavidad. En la 

actualidad, Colombia se encuentra ubicada como el tercer país productor de café 

en el mundo, con 810.000 Kg/año de café pergamino seco, lo que representa el 

9,42% de la producción mundial, solo superado por Brasil y Vietnam que 

representan el 31,16% y el 19,18% de la producción mundial respectivamente [1]. 

 

El Cauca, departamento ubicado en el sur del país, está situado actualmente como 

el cuarto departamento con mayor número de hectáreas cultivadas en el país, con 

88.000 hectáreas de café [2], siendo este cultivo una alternativa de desarrollo 

diferente, al de la producción de cultivos ilícitos como el de la coca y la marihuana, 

es de resaltar que el Cauca, Nariño, putumayo y Norte de Santander, son los 

departamentos donde se registra un mayor índice de crecimiento de estos cultivos 

ilícitos [3]. 

 

No obstante a todos los beneficios brindados por el cultivo del café en nuestro país, 

es debido reconocer la gran problemática ambiental generada a partir de este 

cultivo, el deterioro de los suelos por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, la 

deforestación de zonas boscosas para la implementación de este cultivo, y sobre 

todo, el inadecuado tratamiento de los residuos sólidos (pulpa residual) y líquidos 

(aguas miel) producidos en la etapa de pos cosecha, representan graves impactos 

ambientales que ponen en peligro la conservación de los recursos naturales como 

las fuentes hídricas (el vertimiento de aguas miel del café directamente a cuerpos 

hídricos causa graves desequilibrios en los parámetros fisicoquímicos y biológicos 

de estas fuentes de agua), permitiendo de esta manera que los ecosistemas que 

brindan servicios productivos agrícolas, no sean sostenibles en el tiempo [4]. 
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El presente proyecto busca por medio de la optimización del sistema de tratamiento 

de las aguas residuales del beneficio húmedo del café, y del proceso de 

aprovechamiento de la pulpa residual en 2 fincas cafeteras del municipio de Morales 

Cauca, contribuir no solo con la mitigación de los altos impactos ambientales 

generados en las diferentes etapas de la producción de café, sino también en la 

tecnificación y consolidación de este cultivo como una alternativa rentable y 

diferente a la de los cultivos ilícitos en el departamento del Cauca. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad, la agroindustria además de representar un fuerte pilar en el 

crecimiento económico de nuestro país, también representa una gran problemática 

con respecto al manejo u aprovechamiento inadecuado de los residuos post 

cosecha generados en esta actividad productiva, ya que en algunos casos las 

industrias agrícolas se centran en la tecnificación de los procesos productivos y no 

en la responsabilidad de tratar de forma adecuada dichos residuos, causando un 

riesgo directo en la conservación de los recursos naturales y en el sostenimiento de 

la producción agrícola [5]. 

 

Un ejemplo de lo anterior es la industria cafetera, ya que a pesar de los esfuerzos 

de entidades como el Centro Nacional de Investigación del Café CENICAFÉ por 

desarrollar tecnologías que den un manejo adecuado a los residuos post cosecha, 

el grado de aceptación e implementación de estas tecnologías en departamentos 

como el Cauca, donde la caficultura se presenta a pequeña escala no ha sido la 

mejor; la falta de conocimiento de estos sistemas de depuración y la falta de 

recursos económicos por parte de los pequeños cafeteros son las principales 

causas de esta problemática, lo que genera a su vez, grandes alteraciones en los 

ecosistemas y recursos naturales que se relacionan directamente con esta actividad 

en este departamento [6]. 

 

La incorrecta implementación de los sistemas de tratamiento de las aguas miel del 

café y el inadecuado aprovechamiento de la pulpa residual, que se viene 

desarrollando en las fincas productoras de café del municipio de Morales, 

departamento del Cauca, pertenecientes al programa de desarrollo alternativo en 

Colombia, ha repercutido directamente en los ecosistemas que conforman la unidad 

productiva de dichas fincas; tales como el suelo, la fauna y los ecosistemas 
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acuáticos; la composición de dichos residuos de la actividad cafetera, genera graves 

desequilibrios en los componentes fisicoquímicos y biológicos del suelo y las fuentes 

hídricas [7] 

 

La materia orgánica de la que se compone el mucilago del café, representa en las 

fuentes hídricas un exceso de nutrientes, lo que genera un crecimiento acelerado 

de algas y lirios, que generan procesos de eutrofización en los cuerpos hídricos 

receptores de las aguas del lavado del café; además de esto, un mal manejo de la 

pulpa residual proveniente de la etapa de despulpado del fruto, representa un riesgo 

en la salud de las familias campesinas debido a la proliferación de vectores 

infecciosos [8].  

 

Por lo anterior y para acceder a los beneficios otorgados por dicho programa, 

representados en insumos, herramientas, maquinarias y materiales, para la 

tecnificación y fortalecimiento de la producción de café, los agricultores deben 

cumplir con los requerimientos estipulados por la Cooperativa de Beneficiarios de la 

Reforma Agraria del Cauca – COOBRA, quien es la encargada de la entrega, el 

acompañamiento técnico y el seguimiento del desarrollo del programa en dichas 

fincas. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Programas como el “Apoyo a la Implementación y monitoreo de una Estrategia 

Integral y Sostenible de Reducción de cultivos Ilícitos y Promoción del Desarrollo 

Alternativo en Colombia para la Consolidación Territorial”, del gobierno colombiano 

busca consolidar el sector agrícola, brindando al pequeño agricultor un apoyo en la 

tecnificación y fortalecimiento de sus cultivos, buscando dar solución a la aparición 

de cultivos ilícitos en el departamento del Cauca en este caso [9]. 
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El programa busca generar beneficios en insumos, herramientas, maquinarias y 

materiales de construcción con miras al mejoramiento de instalaciones y la 

optimización de procesos productivos, buscando mejorar la producción de los 

cultivos de café; delegando en el caficultor la responsabilidad de la preservación de 

los recursos naturales que prestan servicios ecosistémicos como el 

aprovisionamiento de la producción agrícola [9] 

 

Así, en la ejecución de proyectos como el mencionado con anterioridad, se enfoca 

en la trasformación y consolidación del sector agrícola. De igual forma, es necesario 

brindar al campesino acompañamiento técnico y metodológico, que articule distintas 

entidades con el fin de aportar diferentes alternativas para el desarrollo sostenible 

del programa, visando el uso racional y la conservación del medio ambiente. 

 

En relación a lo anterior, en el desarrollo de proyectos encaminados al 

fortalecimiento de la actividad cafetera, como al que pertenecen las dos fincas en 

estudio; se hace indispensable  la implementación de tratamientos adecuados para 

los sub productos obtenidos como las aguas miel y la pulpa residual del café; que 

de no ser tratados y aprovechados de la forma correcta, estos residuos pueden 

generar grandes impactos a los recursos naturales, como la eutrofización de fuentes 

hídricas por el vertimiento de las aguas miel, la infertilidad del suelos o la 

proliferación de vectores perjudiciales para la salud humana, producidos por el mal 

almacenamiento de la pulpa residual [10]. 

 

El presente proyecto tendrá un importante  impacto ambiental de forma positiva 

sobre las 2 fincas cafeteras donde se llevara a cabo; pues a partir de un diagnóstico 

inicial  de los impactos ambientales generados por el desarrollo del cultivo del café, 

y de la optimización de los sistemas de tratamiento de las aguas miel y de los 

procesos de aprovechamiento de la pulpa residual del café,  se contribuirá a la 

mitigación de los impactos ambientales negativos producidos a los ecosistemas 

donde se desarrolla el cultivo, y a los ecosistemas cercanos a él. 
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La ejecución de este proyecto no solo beneficiara al medio ambiente sino también, 

a las 2 familias caficultoras participantes a él, y a las familias que habitan la zona 

aledaña; ya que a partir del buen manejo de los residuos líquidos y sólidos de la 

producción del café,  se previene la proliferación de vectores como el zancudo que 

transmite el dengue por el inadecuado tratamiento de las aguas miel o de la pulpa 

residual, esto representa un grave riesgo para la salud de dichas familias 

campesinas. 

 

De la misma manera, el desarrollo de la presente pasantía representa una 

contribución a los caficultores en el cumplimiento de 2 de los 5 requisitos estipulados 

por COOBRA, para la obtención de los beneficios otorgados por el programa 

formulado por el Gobierno Nacional  Y la Oficina  de las Naciones Unidas Contra la 

Droga  y el Delito al que pertenecen; así mismo, se pretende ser un ejemplo 

metodológico para las 193 familias beneficiarias del programa restantes en el 

cumplimiento de dichos requisitos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Optimizar el sistema de tratamiento de aguas miel del café y el proceso de 

aprovechamiento de la pulpa residual del café, en 2 fincas del municipio de Morales 

Cauca para la obtención de los beneficios otorgados por el programa apoyo a la 

implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de 

cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la 

consolidación territorial formulado por el Gobierno Nacional y la Oficina de las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar un diagnóstico inicial de cada finca según los parámetros 

establecidos como requisitos por COOBRA. 

 Acondicionar el sistema de tratamiento de aguas mieles y el proceso de 

aprovechamiento de la pulpa residual del café en las fincas previamente 

seleccionadas  

 Efectuar un programa de educación ambiental encaminada a la protección 

de las cuencas hídricas, el manejo integral de los residuos y el uso eficiente del 

recurso hídrico en la producción de café. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

El desarrollo alternativo en Colombia, es una estrategia para eliminar o prevenir la 

aparición de cultivos ilícitos en departamentos con mayor índice vulnerabilidad a 

esta problemática en nuestro país, dicha estrategia se viene llevando a cabo desde 

1998 en departamentos como el putumayo; en donde este programa de desarrollo 

alternativo, por medio de beneficios económicos, de estudios de viabilidad y de un 

acompañamiento técnico, ha logrado arraigar en los putumayenses una cultura de 

legalidad agrícola desarrollando proyectos productivos como la implementación de 

palmito de chontaduro [11]. 

 

El departamento de Nariño, es otro gran ejemplo de la ejecución de programas de 

desarrollo alternativo en Colombia, en donde por medio de beneficios en insumos 

agrícolas, maquinarias, herramientas y demás, el gobierno nacional ha logrado 

impulsar la implementación de cultivos como la mora, entre otros; disminuyendo de 

esta manera los índices de crecimiento de cultivos ilícitos como la coca y la 

marihuana [12]. 

 

Uno de los casos más exitosos en la implementación de programas de desarrollo 

alternativo en nuestro país, es lo que se ha observado en el departamento del Huila, 

ya que a través del impulso que se le dio por medio de este programa a la caficultura, 

el departamento opita se cataloga en la actualidad como el mayor productor de café 

en Colombia, no solo en la cantidad de café producido, sino también en la calidad 

del producto que se obtiene en este departamento; pero además, con el desarrollo 

alternativo el Huila ha fortalecido en general toda su actividad agrícola y pecuaria, 

dejando atrás la necesidad de implementar cultivos ilícitos con alternativa de 

desarrollo de sus habitantes [13]. 
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En el 2009 se dio inicio en el municipio de Socorro, Ubicado en el departamento de 

Santander, la implementación de 200 Sistemas Modulares de Tratamiento 

Anaerobio SMTA para las aguas mieles del café en 2001 fincas beneficiadas 

respectivamente; la instalación de estos sistemas se llevó a cabo en un tiempo de 

2 años, y con ello se logró la mitigación en gran medida de los impactos  generados 

por el vertimiento de las aguas sin tratamiento provenientes del proceso de beneficio 

tipo húmedo del café; estos vertimientos estaban generando graves alteraciones en 

los ecosistemas que conforman la unidad productiva de las fincas en estudio [14]. 

 

Con el trascurso de los últimos diez años, gracias a su gran vocación agrícola y 

apostándole siempre a la calidad, el departamento del Huila logro consolidarse 

como el nuevo eje del actual mapa cafetero del país, tan solo este departamento 

aporta el 16,01 por ciento de la producción nacional; además de esto, el Huila no 

solo es líder en la cantidad de área cultivada y el volumen producido, sino también 

en la calidad del fruto obtenido [15]. 

 

Todo lo anterior, hace que sobre el departamento del Huila repercuta una gran 

responsabilidad sobre la mitigación de los impactos ambientales generados 

recursos naturales por la actividad cafetera en el departamento; por esta razón, y 

en miras al mejoramiento continuo se ha llevado a cabo hasta el momento la 

implementación de 500 Sistemas Modulares de Tratamiento Anaerobio SMTA en 

fincas productoras de municipios como Pitalito, Timana y Acevedo, Santa María, 

Suaza y Algeciras; de esta manera se está dando tratamiento a las aguas mieles 

del beneficio húmedo del café y se está disminuyendo los impactos negativos 

generados al suelo y las fuentes hídricas receptoras de estas aguas [16]. 

 

Con el objetivo de hacer de la caficultura una actividad respetuosa del medio 

ambiente y responsable socialmente; en el 2012 en el municipio de Betania 

departamento de Antioquia, se realizó el trabajo para optar al título de especialista 

en la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos, de nombre: Aprovechamiento 
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de los residuos sólidos provenientes del beneficio del café, en el municipio de 

Betania Antioquia: usos y aplicaciones [17]. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Actividad cafetera en Colombia 

 

Para el desarrollo del presente proyecto es debido recordar la importancia de la 

industria cafetera en la economía colombiana, pues esta actividad agrícola es uno 

de los principales ejes económicos del país; es tanto así, que su producción 

compromete a más de 590 municipios y se cultiva en más de 970 mil hectáreas de 

nuestra nación. La actividad cafetera históricamente se ha conformado como 

nuestra industria emblemática, ya que de ella dependen gran cantidad de familias 

propietarias de las fincas cafeteras y miles de recolectores de café que viven de ello 

[18]. 

 

Por todo lo anterior se debe recalcar la inmensa responsabilidad ambiental que 

recae sobre esta actividad productiva, ya que la caficultura hace uso directo de 

recursos naturales como el agua y el suelo, e indirectamente repercute en la fauna 

la flora y las relaciones socioeconómicas; a su vez, la producción de café genera 

residuos sólidos y líquidos que deben ser tratados de la manera correcta para no 

impactar de forma negativa y en gran medida al medio ambiente [18]. 

 

2.2.2. Actividad cafetera en el departamento del Cauca 

 

En el departamento del Cauca, más de 94 mil familias se sustentan directamente 

del cultivo del café, e indirectamente este cultivo relaciona a más de 376 mil 

personas; en general, en este departamento la caficultura se da de manera casi 

artesanal ya que la producción de café se desarrolla en un ámbito familiar, donde la 

mano de obra se comparte con los vecinos, los compadres o conocidos [19]. 
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En 29 de los 42 municipios del departamento del Cauca se tiene como principal 

actividad agrícola la producción del cultivo del café; con una altura promedio en la 

que se desarrollan los cultivos de 1758 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura promedio de 18°c, y con sus suelos de origen volcánico, el Cauca se 

ubicó en la actualidad como el quinto departamento en producción de café en 

Colombia [19]. 

 

2.2.3. La Agroecología 

 

La agroecología es una forma de agricultura alternativa, y diferente a la 

convencional que por décadas ha afectado los recursos naturales de nuestro país; 

se basa en la incorporación de prácticas ecologías en la planificación, desarrollo y 

producción de los cultivos o de cualquier actividad agraria, esto en busca de la 

transición a una agricultura sustentable que sea socialmente más justa, 

ecológicamente adecuada y económicamente viable para las familias campesinas 

colombianas [20]. 

 

Para obtener dicha transformación de la agricultura, los procesos de transición de 

tecnologías y metodologías agrícolas, han de hacerse desde el contexto social, 

cultural y político para que tales procesos sean realmente sostenibles en tiempo. La 

agroecología tiene como principios fundamentales en su implementación; las 

relaciones socioeconómicas, los ciclos minerales, los procesos biológicos y la 

transformación de la energía, para dar soluciones que verdaderamente beneficien 

al productor agrícola y al medio ambiente [20]. 

 

2.2.4. Agroecosistema 

 

Un agroecosistema es una unidad conceptual específica y básica de estudio, en 

donde se lleva a cabo actividades agrícolas en ecosistemas modificados en cierta 
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medida por el hombre para dicho fin; en ellos se pretende producir materias primas, 

alimentos, servicios ambientales o agrícolas, arraigados siempre en un manejo 

agroecológico que apunte aun constante mejoramiento social, ambiental y 

económico [21]. 

 

A corto, mediano y largo plazo, el manejo sustentable del agroecosistema permite 

hacer uso productivo del mismo, de una forma permanente y de manera sostenible, 

aportando así aun desarrollo económicamente viable, socialmente justo y 

ambientalmente correcto en la región donde se desarrolla la actividad agroecológica 

[21]. 

 

2.2.5. Benefício de café 

 

La etapa del beneficio consiste en retirar las dos estructuras que cubren la semilla 

del fruto, la cuales son la pulpa y el mucilago que representan el 43,58% y 14,85% 

del peso fresco del fruto respectivamente; de esta manera se logra la transformación 

de café cereza a café pergamino seco, para ello se desarrollan las siguientes 

etapas: Recibido del café cereza, se pesa y se registra la cantidad de café 

cosechado por cada trabajador en el día. Despulpado del fruto, consiste en retirar, 

la pulpa, de la cereza del fruto; este proceso debe llevarse a cabo inmediatamente 

después de cosechado el café, ya que puede afectar en la calidad del producto [22]. 

 

Fermentación o Remoción del mucilago, Se llama mucilago a la baba que recubre 

la semilla de café ya despulpado, este mucilago se retira mediante la fermentación 

natural, en donde generalmente el café es introducido en el tanque tina y se le 

adicionan grandes cantidades de agua y se deja ahí un tiempo estimado entre 8 y 

12 horas aproximadamente [22]. 

 

Lavado del café, se enfoca a la extracción del agua, para esto se realiza por lo 

menos dos enjuagues más al café, esto se hace para eliminar el mucilago 
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fermentado en su totalidad y evitar efectos de sabor amargo en el café. Luego de 

estas etapas, el café pasa por varias clasificaciones para descartar frutos de mala 

calidad o con impurezas y está listo para ser secado y comercializado [22]. 

 

 
Figura 1. Beneficio del café. A) despulpado del café cereza. B) Lavado del fruto.  
Fuente de fotos: Propia.  
 

En la actualidad y gracias a los avances en temas de investigación en cuanto a la 

producción de café, en Colombia el proceso de beneficio se puede realizar de 

diferentes formas según las condiciones de instalación y sobre todo, de la capacidad 

económica de los productores de café; ejemplo de lo anterior, son los sistemas de 

beneficio ecológico que se han desarrollado en el Centro Nacional de Investigación 

del Café CENICAFE, como las tecnologías “Ecomill” o “Belcosub”, las cuales son 

equipos especializados para realizar un beneficio ecológico del café, con el fin de 

disminuir  las altas cantidades de agua que se utilizan en el beneficio convencional 

del café, ya que esta forma convencional reporta un uso de 4L de agua por cada 

kilogramo de café pergamino seco producido; así entonces, estas tecnologías 

también disminuyen considerablemente la cantidad de residuos pos-cosecha que 

impactan de manera negativa el medio ambiente si son vertidos sin ningún tipo de 

tratamiento [23]. 
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2.2.6. Resíduos post-cosecha 

 

 
Figura 2. diagrama de flujo de las actividades del beneficio húmedo del café y sus 
respectivos residuos generados 

 

Como lo muestra la figura 2, los residuos pos- cosecha de café hacen referencia a 

aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades de despulpado, 

fermentado, lavado, secado y en la escogencia del café, en estas etapas de la 

producción, se producen residuos altamente perjudiciales para el medio ambiente y 

específicamente para los ecosistemas en donde son vertidos, los dos principales 

son; la pulpa residual que representa entre el 40 y 46 % del peso total del fruto y 

que por su alto nivel de agua dificultad los procesos de su transformación o 

aprovechamiento [24]. 

 

El segundo y más importante contaminante de la producción del café son las aguas 

miel, estas son el residuo proveniente del despulpado y lavado del café; dichas 
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aguas contienen el mucilago que ya se ha retirado por medio de la fermentación al 

fruto, de allí proviene su aporte de D.Q.O. hasta de 43,615 mg O2 / L, lo que provoca 

graves desequilibrios en los parámetros físico químicos y biológicos de los 

ecosistemas hídricos receptores, generando a largo o mediano plazo su posterior 

eutrofización, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso para satisfacer 

necesidades agrícolas, es por ello la necesidad de realizar un tratamiento adecuado 

para estas aguas [24]. 

 

Tabla 1 concentraciones contaminantes promedio que se encuentran en las aguas 
miel en sus respectivos parámetros fisicoquímicos 

Parámetro  Unidad Valor  

PH  Unidades de pH 3.71 

OD                mg/lt 0 

DQO total mg/lt 13000 

DBO5 mg/lt 5000 

N-NH3  Ppm 9.51 

Solidos Totales  mg/lt 6960 

Solidos Disueltos mg/lt 3450 

Solidos 
Suspendidos  

mg/lt 3503 

Solidos Totales 
fijos 

mg/lt 1730 

Solidos Totales 
volátiles 

mg/lt 5220 

Acidez  Ppm 823 

Fuente: Rolando Villatoro 2012 

  

2.2.7. Efectos contaminantes de lós resíduos post-cosecha del café 

 

La eutrofización es uno de los problemas más comunes que enfrentan los cuerpos 

de agua dulce, y se da principalmente por la aparición excesiva de nutrientes a un 

ritmo tal que el ecosistema acuático no puede degradar equilibradamente dichos 

nutrientes de forma natural. Cuando los cuerpos de agua reciben grandes 

cantidades de fosforo y nitrógeno, que en general son los que suelen componer 

estos nutrientes, las algas que se alimentan de ellos tienen un crecimiento 



32 
 

exponencial en el ecosistema, esto provoca una capa verdosa que impide el paso 

de la luz solar, esto dificulta en gran medida el proceso de fotosíntesis en las plantas 

y representa una gran disminución en la producción de oxígeno en el ecosistema 

acuático. Debido a la falta de oxígeno causada por la eutrofización, los parámetros 

fisicoquímicos y biológicos del agua cambian drásticamente, y muchas de las 

especies pertenecientes al ecosistema mueren o se desplazan a zonas que aún no 

han sido afectadas [25]. 

 

2.2.8. Optimización del Sistema de tratamiento para las aguas mieles del café 

 

Según la Real Academia de la lengua Española RAE, la palabra optimización se 

refiere a la acción de “conseguir que algo llegue a la situación óptima, o dé los 

mejores resultados posibles”; y la palabra acondicionar, a la acción de “poner una 

cosa en condiciones adecuadas o en las condiciones adecuadas para un fin”; dicho 

esto, se entiende por: “optimización del sistema de tratamiento para las aguas miel 

del café”, como el proceso de transformación de las técnicas actuales para el 

tratamiento de estas aguas en dos fincas específicas del municipio de Morales 

Cauca y por medio de los materiales disponibles, en un sistema  de tratamiento 

coherente con las condiciones de producción de cada finca, y adecuado desde el 

punto de vista de la ingeniería ambiental, apuntando esto a la disminución de los 

impactos ambientales generados por el vertimiento de las aguas miel del café sin 

un  tratamiento apropiado [26]. 

 

2.2.9. Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio – SMTA 

 

Esta tecnología de tratamiento para las aguas miel del café, fue creado por el Centro 

Nacional de Investigación del Café - CENICAFE en la década de los 90’s, para dar 

cumplimiento a los límites permisibles establecidos en la normatividad colombiana 

en relación a los vertimientos puntuales de efluentes de beneficiaderos húmedos de 

café; Según los constantes seguimientos a la eficiencia de este tipo sistemas, 
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implementados por esta entidad en distintas partes del país, se estima que con el 

uso de esta tecnología se logra una remoción hasta del 90% de la carga 

contaminante de las aguas miel [27]. 

 

La primera etapa del SMTA, es una trampa de pulpas encargada de la detención de 

los sólidos de mayor tamaño, provenientes del tanque tina donde se hace el 

fermentado y lavado del café, esto con el fin de evitar alteraciones en los siguientes 

componentes del sistema; la siguiente etapa del SMTA corresponde a la fase 

hidrolítica acidogénica del tratamiento, en donde los compuestos inorgánicos y los 

compuestos orgánicos complejos como los hidratos de carbono, los lípidos y las 

proteínas, son hidrolizados por las enzimas que son excretadas de bacterias como 

la celulosa, la lipasa, la amilasa y las bacterias fermentativas [27]. 

 

Esta acción de hidrolisis, hace posible  que dichas bacterias se puedan beneficiar 

de carbono y energía, a partir de los compuestos orgánicos e inorgánicos ya que el 

tamaño de sus partículas disminuye; de la misma manera, en esta etapa las 

bacterias fermentativas y los microorganismos se encargan de la fermentación de 

los productos como aminoácidos y azucares, formando compuestos orgánicos más 

simples como el etanol y el ácido láctico, también se producen hidrogeno, dióxido 

de carbono y ácido acético, los que pueden ser aprovechados por las bacterias 

metanogénicas [27]. 

 

La tercera etapa del sistema de tratamiento es la recámara dosificadora, aquí por 

medio de un filtro de grava de distintas dimensiones se continua con la retención de 

la materia orgánica insoluble que no fue hidrolizada y de impurezas que superaron 

la etapa anterior, además de esto, la recamara dosifica un caudal entre 500 y 600 

ml por minuto que debe ingresar a la etapa metanogénica del SMTA [27]. 

 

El compone final del SMTA es el tratamiento metanogénico, que es donde se lleva 

a cabo la última etapa de la biodegradación de la materia orgánica, en esta fase, se 
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hace una degradación anaerobia de los productos obtenidos en las fases anteriores 

del sistema, este proceso lo hacen las bacterias metanogénicas   provenientes del 

estiércol vacuno, degradando el hidrogeno y el ácido acético, y produciendo dióxido 

de carbono y metano [28]. 

 

 
Figura 3. Esquema funcional de un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio 
Ref.:400. Adaptado de [25]. 
 

2.2.10. Humedales artificiales (HA) 

 

Son sistemas de tratamiento para aguas residuales que se basan la acción 

depuradora de los humedales naturales; son sistemas de Fito-remediación 

compuestos principalmente por un cultivo de macrófitas que pueden ser de 

diferentes especies, estas van enraizadas en el sustrato que generalmente es de 

grava o arena y cumple funciones de filtración y de soporte para la vida microbiana, 

es de vital importancia que el sistema este impermeabilizado por una geo-
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membrana que evite la filtración de agua sin tratar. Los humedales artificiales son 

una metodología de tratamiento que en las últimas décadas ha evolucionado gracias 

a la investigación, y en la actualidad su uso es viable para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas, industriales, agrícolas o pluviales [29]. 

 

 
Figura 4. esquema básico de un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal 

 

2.2.11. Aprovechamiento de la pulpa de café 

 

De acuerdo a la literatura citada, por cada millón de sacos de 60 kg de café 

pergamino seco que se exporta desde Colombia, se produce 162 900 toneladas de 

pulpa residual, que, de no ser transformada en algo benéfico, se convertirán en 

graves problemáticas ambientales y de salud para las familias cafeteras 

colombianas [30]. 

 

Gracias a la profunda investigación que se adelanta desde hace varias décadas, en 

la actualidad la pulpa residual del café se puede transformar en una variedad de 

productos benéficos para sus productores, entre los más conocidos esta la 

producción de abono mediante el compostaje o el lombricultivo, pero además de 
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esto, también se utiliza en la producción de harinas para alimento del ganado, en la 

producción de biogás o en la producción de bebidas vinagrosas [31]. 

 

2.2.12. Compostaje enriquecido con minerales y microorganismos 

 

La pulpa residual del café, proveniente de la etapa de beneficio puede ser 

aprovechada útilmente mediante un proceso de transformación como el 

compostaje, donde por medio del metabolismo de los microorganismos, hongos o 

bacterias se lleva a cabo una degradación aerobia de la materia orgánica siendo en 

este caso la pulpa residual, obteniendo compuestos orgánicos sencillos y fáciles de 

asimilar por las plantas [32]. 

 

El proceso de compostaje puede ser optimizado con la aplicación de hongos como 

los Saccharomyces cerevisiae o los Trichoderma lignorum entre otros, cuya función 

principal es la de acelerar el proceso y obtener resultados en menor tiempo y con 

mejor calidad. De igual manera es importante hacer seguimiento a parámetros como 

el pH, la humedad y la relación Carbono/Nitrógeno C/N para garantizar los mejores 

resultados en el proceso [33]. 

 

De esta manera algo que generalmente se ve como un residuo, y que debido a su 

inadecuado manejo se convierte en una problemática que puede generar 

proliferación de vectores infecciosos y poner en riesgo la salud del campesino; 

puede ser aprovechado eficientemente usándolo como abono orgánico 

disminuyendo los costos en compra de fertilizantes químicos y sobre todo 

mejorando las condiciones físico químicas y biológicas del suelo [33]. 
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2.3. BASES LEGALES 

 

La Constitución Política Colombiana de 1991 en su artículo número 79 indica el 

derecho de la sociedad a tener y disfrutar de un ambiente sano, así mismo decreta 

el deber del estado en la conservación de áreas de importancia ecológica, y en 

general de la protección de la diversidad e integralidad del medio ambiente. De la 

misma manera en su artículo No 80 decreta el deber del estado en la planificación 

del uso y aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de garantizar su 

conservación y sostenibilidad [34]. 

 

El decreto 2811 de 1974 de la constitución de colombiana, crea el Código Nacional 

de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, este tiene 

por fin, la conservación y reparación del medio ambiente, regulando el uso de los 

recursos naturales renovables para lograr un desarrollo armónico del hombre con el 

medio [35]. 

 

En la constitución de Colombia, el Decreto 3930 de octubre de 2010, presenta las 

disposiciones para el uso y ordenamiento del recurso hídrico, de la misma manera, 

habla sobre los vertimientos a los cuerpos de agua, al suelo y a los alcantarillados 

[36]. 

 

La resolución 0631, estipulada el 17 de marzo del 2015 en nuestra constitución 

colombiana, dictamina los parámetros de control y los valores límites máximos 

permisibles a vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial y a los sistemas 

de alcantarillado público [37]; dichos valores máximos permisibles se establecen 

para las aguas residuales de cada actividad económica que se desarrolla en el país, 

ejemplo de ello es la actividad cafetera y sus valores son los siguientes: 

 

 



38 
 

Tabla 2 Lista de valores máximos permisibles para el vertimiento de aguas mieles 
del café según la resolución 0631 

Parámetro Unidades Proceso ecológico Proceso tradicional 

PH  Unidades 
de pH 

500 a 900 600 a 900 

Demanda 
Química de 
Oxigeno  (DQO) 

mg/L  3000 650 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno (DBO) 

mg/L  400 

Solidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 800 400 

Solidos 
Sedimentables 
(SSED) 

mg/L 10 10 

Grasas y aceites  mg/L 30 10 

Fosforo total mg/L Análisis y reporte Análisis y reporte 

Nitrógeno total  mg/L Análisis y reporte Análisis y reporte 

Fuente: Resolución 0631 del 2015 

 

En el titulo número III del decreto 2041 del 15 de octubre del 2014, que reglamenta 

al título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, dictamina las 

disposiciones generales sobre los estudios ambientales como el diagnóstico 

ambiental de alternativas, y el estudio de impacto ambiental; en este decreto, se 

establecen los objetivos, los alcances, las metodologías, y otros términos de 

referencia para la ejecución de este tipo de estudios ambientales [38]. 

 

En el Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS-

2000, específicamente en el TITULO E, se dan las directrices generales para la 

caracterización de las aguas residuales, de la toma de muestras de este tipo de 

aguas, de los sistemas de tratamiento en el sitio de origen y de los sistemas 

centralizados, de las metodologías de diseño y de las generalidades de operación 

y mantenimiento de los distintos sistemas de tratamiento para cada tipo de agua 

residual [39]. 
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2.4. PROGRAMA “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE REDUCCIÓN DE CULTIVOS 

ILÍCITOS Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ALTERNATIVO EN COLOMBIA, 

PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL” 

 

Este, es un programa formulado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito (UNODC), en convenio con la Unidad Administrativa Especial para 

la Consolidación Territorial (UACT) adscrita al Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS) del gobierno de Colombia; este programa, está  destinado a reducir y 

eliminar los cultivos de fines ilícitos mediante un desarrollo alternativo y la adopción 

de medidas de desarrollo rural que apoyan la tecnificación de la producción agraria; 

el programa se lleva a cabo en el contexto de un crecimiento económico nacional 

sostenido, y tiene como objetivo fundamental alcanzar el desarrollo sostenible de 

los países que están haciendo frente al problema de las drogas [40]. 

 

El presente programa está dirigido o tiene como población objetivo, las familias, 

poblaciones, comunidades y las organizaciones que han estado relacionadas con 

cultivos ilícitos, o que residen en zonas vulnerables a la implementación de los 

mismos, y, que se acogen a la estrategia de desarrollo alternativo, con el fin de 

mejorar su calidad de vida en el marco de la legalidad [40]. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

Basados en los requerimientos de COOBRA y con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos trazados en el presente proyecto, se llevó a cabo la ejecución de tres (3) 

fases: I) Diagnóstico del cumplimiento de los parámetros establecido por COOBRA 

y Evaluación de Impactos Ambientales - EIA; II) Optimización de los Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Mieles del Café y aprovechamiento de la pulpa de café; III) 

Programa de Educación Ambiental. A seguir se detalla cada fase y los métodos 

aplicados. 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Morales está localizado en las coordenadas geográficas 2°45'37'' 

Norte y 76°38'02'' Occidente, al norte del departamento del Cauca, Suroccidente 

colombiano. Cuenta con una altitud 1635 msnm y su temperatura promedio es de 

24°c. Según el censo de 2015, el municipio cuenta con una población aproximada 

de 25963 habitantes, de los cuales 24399 se encuentran en la parte rural del 

municipio [41]. 

 

El presente proyecto se desarrolló en dos (2) fincas beneficiarias del programa 

“Apoyo a la Implementación y monitoreo de una Estrategia Integral y Sostenible de 

Reducción de cultivos Ilícitos y Promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia 

para la Consolidación Territorial” del municipio de Morales; específicamente, las 

fincas “La Ele” y “San Isidro”, localizada en la vereda Carpintero, fueron las 

seleccionadas para realizar el acondicionamiento de los sistemas de tratamiento de 

aguas miel y el aprovechamiento de pulpa de café. La selección se realizó por 

condiciones de trasporte, alimentación, hospedaje u orden social, además de la 

voluntad propia de los beneficiarios y de la disponibilidad de materiales de los 

mismos para la ejecución de las actividades. 
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Figura 5 Ubicación del municipio de Morales – Cauca 

 

La economía de Morales está representada por actividades agropecuarias, siendo 

los cultivos de café, plátano, caña de azúcar, maíz y la ganadería los que generan 

el sustento de la mayor parte de los habitantes de la zona rural de este municipio 

las actividades productivas han tenido gran desarrollo en la zona debido a la 

constitución de los suelos.  

 

Así, el entorno directo de las fincas en estudio, está representadas por un paisaje 

de altiplanicie, caracterizados por un clima templado húmedo, correspondiendo a 

una zona de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM). Los suelos de la zona 

pertenecen a la Asociación Typic Hapludands - Humic Pachic Dystrudepts. Símbolo 

AQA, significando que su origen es volcánico y cuentan con una alta concentración 

de materia orgánica; sin embargo, se presentan limitantes como la pendiente y 

movimiento de masas [42]. 

 

El municipio cuenta con una variedad de fuentes hídrica, las cuales son usadas para 

uso doméstico y agrícola. La diversidad de flora está enmarcada en especies 

frutales y forestales como los mandarinos (Citrus reticulata), guamos (Inga edulis), 

naranjos (Citrus X sinensis), guayabos (Psidium guajava), guadua (Guadua 

angustifolia), el nacedero (Trichanthera gigantea), el carbonero (Calliandra pittieri), 
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yarumo (Cecropia peltata), nogal (Juglans regia), colorado (Schinopsis balansae), 

cucharo (Myrsine guianensis) [42]. 

 

La diversidad de fauna es representada por aves como la perdiz colorada 

(Odontophorus hyperythrus), la pava caucana o pava de monte (Penelope 

perspicax); los reptiles están representados por culebras como la equis (Bothrops 

atrox), rabo de ají (Micrurus mipartitus), coral (Micrurus fulvius), cocli (Spilotes 

pullatus), pudridora (Lachesis muta); también se encuentran mamíferos como el oso 

de anteojos (tremarctos ornatus),  o el venado amarillo (priodentes maximus); peces 

como pescado negro de quebrada, guabino (Hoplias malabaricus), cucha 

(Hypostomus plecostomus), barbudo (Rhamdia cinerascens), bocachico (rochilodus 

magdalenae), sabaleta (Brycon henni), sardina (Sardina pilchardus), bagre 

(Siluriformes) [42]. 

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS 

ESTABLECIDO POR COOBRA Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

- EIA 

 

Para establecer el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos por la 

Cooperativa de Beneficiarios de la Reforma Agraria del Cauca – COOBRA y con el 

fin de mejorar las condiciones del tratamiento de las aguas miel del café y de la 

pulpa residual, se llevó a cabo un diagnóstico del estado actual de acatamiento de 

exigencias de COOBRA y una evaluación ambiental para medir el impacto generado 

por la inadecuada o inexistente implementación de los sistemas de tratamiento de 

residuos pos-cosecha. 
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3.2.1. Diagnóstico del cumplimiento de los parámetros establecido por 

COOBRA 

 

El diagnostico se llevó acabo en 15 de las 195 fincas beneficiadas por  el programa 

del gobierno nacional ya mencionado con anterioridad,  estas fincas se ubican en 

las veredas Carpintero y el Porvenir del municipio de Morales – Cauca, y se 

escogieron teniendo en cuenta criterios como la facilidad de trasporte, de 

alimentación, de hospedaje y el orden social del sitio; la valoración del cumplimiento 

se realizó por medio de listas de chequeo  (anexos 1, 2, 3, 4 y 5) en las cuales se 

identificó: I) Estado actual de cumplimiento de los requisitos exigidos por COOBRA, 

definiendo tres niveles: aceptable, inaceptable u óptimo (Tabla 3 y 4) y II) 

Dificultades presentadas en la implementación o acatamiento de los requisitos de 

COOBRA.  

 

Tabla 3. Requisitos COOBRA 
Requisitos establecidos por COOBRA  para la entrega de los beneficios otorgados 

por el programa del Gobierno Nacional 

Requisito 1 
Implementación de un sistema de tratamiento para las aguas 
residuales del beneficio del café. 

Requisito 2 
Establecimiento de un proceso de aprovechamiento de la pulpa 
residual del café. 

Requisito 3 
Implementación de puntos ecológicos para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios. 

Requisito 4 
Proceso de mitigación ambiental por medio de la reforestación de las  
microcuencas propias o cercanas a las fincas. 

Requisito 5 
Implementación de huertas caseras como metodología para la 
seguridad alimentaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 4. Valoración del estado de cumplimiento del requisito 
Valor Criterio Descripción 

1 Inaceptable 
El proceso no es correcto por su diseño o metodología de 
implementación, no lo hay o apenas se está implementando. 

2 Aceptable 
El proceso es correcto o va por buen camino, la metodología de 
implementación es adecuada. 

3 Óptimo 
El proceso se implementó en las mejores condiciones y está en 
funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los resultados obtenidos en esta valoración del grado de cumplimiento 

de los requisitos, se establecieron dos (2) fincas de estudio ubicadas en la vereda 

Carpintero; para su escogencia se tuvo en cuenta, tanto la necesidad de la 

optimización de los procesos que conforman los dos requisitos con menor grado de 

acatamiento, como la disponibilidad de materiales para su posterior 

acondicionamiento y la voluntad propia de los agricultores. 

 

3.2.2. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

 

La evaluación del impacto ambiental – EIA causado por la actividad cafetera en las 

dos fincas seleccionadas de forma previa, se desarrolló a partir de visitas técnicas 

en compañía de sus propietarios. Así se aplicaron listas de chequeo (inventario de 

fuentes hídricas) y de procesos de retroalimentación con los beneficiarios [43]. 

 

Para llevar a la EIA se usó la matriz de interacción de Leopold, iniciando con la 

identificación de las acciones impactantes que se realizan tanto en la siembra y 

desarrollo del cultivo, como en la cosecha y pos-cosecha de café, de igual forma se 

realizó la identificación de los factores ambientales susceptibles a modificaciones o 

deterioros, respuesta de la actividad cafetera; es importante mencionar que, en esta 

etapa de la EIA no solo se tiene en cuenta los factores ambientales, sino también 

los factores socioeconómicos y culturales que pueden verse afectados por las 

actividades propias de la producción de café [44]. 

 

Identificados los tensores ambientales y los factores susceptibles al impacto, se 

realizó su valoración medida en la magnitud e importancia del impacto, generado a 

los diferentes componentes de los ecosistemas en cada una de las fincas. La 

magnitud es medida en un valor entre 1 y 10, siendo acompañado con un signo 

positivo (+) o negativo (-), indicando si la acción es benéfica o perjudicial para cada 

componente ecosistémico. La importancia es medida entre 1 y 10 e indica la 

relevancia del impacto [44]. 
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De la misma manera, el grado de impacto final se representó en cuatro niveles, 

“leve”, “moderado”, “alto” y “muy alto”, con un porcentaje del 25% para cada uno y 

de manera acumulativa en su mismo orden, los rangos relacionados con la magnitud 

e importancia del impacto para cada nivel se determinaron mediante relaciones 

matemáticas, tomando en cuenta tanto los respectivos porcentajes para cada uno 

de los niveles, como también los puntajes máximos y mínimos obtenidos en la matriz 

de leopold para la magnitud e importancia del impacto (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Valoración del grado de impacto final 

Magnitud 
(Rango) 

Importancia 
(Rango) 

Grado de impacto Color 

1- 10 1 – 15 Leve  

11 – 21 16 – 31 Moderado  

22 – 31 32 – 46 Alto  

32 – 42 47 – 62 Muy Alto  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES 

DEL CAFÉ Y APROVECHAMIENTO DE LA PULPA DE CAFÉ 

 

Para dar cumplimiento a la segunda fase del proyecto, que corresponde a la 

optimización del sistema de tratamiento de las aguas mieles del café y del proceso 

de aprovechamiento de la pulpa residual en dos fincas seleccionadas , se inició por 

identificar parámetros de importancia como: el tipo de sistema actual de tratamiento 

o aprovechamiento, los materiales disponibles en la finca para dicha optimización y 

datos importantes como la cantidad de café que se lava en un día pico en cada finca 

y las generalidades topográficas del terreno (Figura 6). 
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Figura 6. Identificación de parámetros para la optimización del sistema de 
tratamiento de residuos pos – cosecha 

 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de materiales y recursos económicos como el 

kit para el tratamiento de aguas miel, entregado por el programa del gobierno 

nacional, al propietario de la finca “La Ele”, se determinó la instalación de un Sistema 

Modular de Tratamiento Anaerobio-SMTA. Según la literatura especializada de 

CENICAFE, se define que la finca “La Ele” debe implementar un SMTA 400, debido 

a la cantidad de café lavado en un día de alta producción, para este caso de 430 Kg 

de café cereza (Tabla 6). 

 

En el caso de la finca “La Planada”, se determinó la instalación de un sistema 

combinado, el cual está compuesto por trampa de pulpas, una fase reactores 

hidrolíticos acidogénicos y una fase de Fitoremediación por medio de un humedal 

artificial. Este método respondió a la disponibilidad de materiales y recursos 

económicos de la finca y a la cantidad de café lavado en un día de alta producción, 

de 440 Kg de café cereza (Tabla 6). 
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Tabla 6. Prototipos del SMTA según la cantidad de café beneficiado.  

Máxima cantidad 
de café lavado en 

un día pico 

Volumen de agua 
estimado para el 
lavado del café 

Dimensión del 
SMTA 

126 131 120 

188 187 180 

313 325 300 

415 433 400 

625 649 600 

833 833 800 

1 100 1 110 1 100 

1 700 1 710 1 700 

Fuente: Adaptado de Cenicafé 2011 
  

3.3.1. Optimización del sistema de tratamiento de aguas mieles del café en la 

finca “la ele” 

 

Para el desarrollo del acondicionamiento del sistema de depuración de las aguas 

1residuales del proceso de beneficio húmedo del café en la finca “La Ele”, se 

implementó un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio (SMTA), para el 

dimensionamiento, construcción y puesta en marcha, se siguió la metodología 

publicada por el Centro Nacional de Investigación del Café (CENICAFÉ) para dicho 

fin, debido a que esta entidad fue la encargada de su diseño y publicación. 

A continuación, se muestran las técnicas y materiales utilizados para la 

implementación de cada una de las fases que componen el SMTA: 

 

A. Dimensionamiento y Revisión de materiales para la instalación del SMTA 

 

Con el fin de realizar el dimensionamiento del sistema a implementar según la 

producción de café en la finca, y de verificar la disponibilidad de los materiales 

necesarios para la instalación del SMTA, se dio revisión a información secundaria 

suministrada por CENICAFÉ [boletín técnico No 29 del 2006] donde se lista los 

materiales requeridos para la implementación de los SMTA. 
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B. Acondicionamiento del terreno 

 

Para determinar las diferencias de altura (nivel) entre cada una de las etapas del 

sistema, esto se hizo utilizando una cinta métrica, una vara de madera de 3m, una 

cuerda de 12m y un nivel de mano. 

 

las diferencias de altura se determinaron de la siguiente manera: la cuerda se ubicó 

en la salida del tanque tina donde se hace el lavado y fermentado del café, luego se 

extendía dicha cuerda bajando por el terreno de la finca, con el metro se midió hasta 

encontrar  la altura necesaria, luego la cuerda se amarro a la vara de madera en 

donde se marcó dicha medida, por ultimo sobre la cuerda se ubicaba un nivel de 

mano o de burbuja como también se conocen, y con esto se aseguraba de que la 

cuerda estuviera a nivel y que la altura fuera la correcta. 

 

Este procedimiento se repitió para determinar la altura necesaria para hallar la 

ubicación apropiada para cada etapa del SMTA y así garantizar su adecuado 

funcionamiento hidráulico. Posteriormente, se realizó la nivelación y 

acondicionamiento del terreno donde se ubicaron los diferentes reactores: 

hidrolíticos, acidogénicos, recamara (dosificación) y metanogénico [45]. 

 

C. Construcción e instalación de la trampa de pulpas 

 

La trampa de pulpas tiene como fin realizar el tratamiento primario del sistema, ya 

que en esta fase se separan los sólidos de mayor tamaño que provienen del lavado 

del café en el tanque tina, como pulpa de café, pequeños tallos y hojas, barro y 

pequeñas piedras; esta etapa del sistema es muy importante pues de no hacerse 

esta separación las siguientes etapas del sistema no tendrían un buen 

funcionamiento y colapsarían [45]. Para la construcción de la trampa de pulpas se 

utilizaron los materiales citados en la tabla 7. 
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Tabla 7. Materiales necesarios para la instalación de la trampa de pulpas 
Materiales Unidad 

Tanque plástico de 
100L 

1 

Adaptador macho 
11/2” 

3 

Adaptador hembra 
11/2” 

3 

Tapón de rosca 11/2” 2 

Conexión de tubo a 
manguera 11/2” 

2 

Codo de 90° 11/2” 1 

Arandelas plásticas 
de 11/2” 

5 

Cinta teflón 1 

Tubo PVC 11/2” 3m 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

D. Construcción e instalación de los reactores hidrolíticos acidogénicos 

En esta fase del sistema se lleva a cabo la acción de hidrolisis y acidogénesis, que 

componen la primera etapa de descomposición de la materia orgánica que proviene 

del mucilago que compone las aguas mieles del café; en esta etapa las bacterias 

fermentativas se aprovechan de compuestos orgánicos e inorgánicos de menor 

tamaño, produciendo a su vez compuestos que serán aprovechados en las 

siguientes etapas del tratamiento [45]. 

 

 
Figura 7. esquema de los reactores hidrolíticos acidogénicos implementados 
Los materiales que se utilizaron en la construcción de los reactores hidrolíticos 

acidogénicos se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 8. Materiales necesarios para la instalación de los reactores hidrolíticos 
acidogénicos 

Materiales Unidades 

Tanque de polietileno 
de 1000L 

1 

Tanque de polietileno 
de 500L 

1 

Adaptador macho 11/2” 7 

Adaptador hembra 
11/2”  

7 

Tee  11/2” 2 

Codos 90° 11/2” 6 

Válvulas de control en 
bola 11/2” 

2 

Tapón de rosca 11/2” 1 

Cinta teflón  1 

Conexión de tubo a 
manguera de 11/2” 

2 

Tubo PVC 11/2” 4m 

Válvula ventosa ½” 1 

Abrazaderas PVC 11/2”  1 

Arandelas plásticas  
11/2” 

8 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

El sistema de salida del agua en los reactores hidroliticos acidogenicos, se realizo 

por medio de sistema “cuello de ganzo”, este se realizo en accesorios de PVC como 

lo muestra la figuara 8. 

 

 
Figura 8. esquema del sistema de salida del reactor 
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E. Construcción e instalación de la recamara dosificadora 

 

 
Figura 9. Esquema del sistema colector de la recamara de dosificación 

 

aquí se continua con la retención de impurezas de menor tamaño que superaron la 

etapa anterior, y de la materia orgánica insoluble que no fue hidrolizada, además de 

esto, la recamara dosifica un caudal de entre 500 y 600ml/min que debe ingresar a 

la etapa metanogénica del SMTA [45]. Para la construcción de fase se utilizaron los 

materiales expuestos en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Materiales necesarios para la instalación de la recamara dosificadora  
 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

Materiales  Unidades  

Tanque de polietileno 
de 250L 

1 

Válvula flotador PVC 1 

Válvula de control 1” 1 

Adaptador macho 11/2”  1 

Codos 90° ½” 4 

Tee ½” 1 

Tubo PVC ½” 1.2m 

Tapón rosca PVC ½” 1 

Malla mosquitera  1 

Manguera de ½” 1.5m 

Grava 1” 0,09m3 

Grava 3/8” 0,09m3 

Conexión de tubo a 
manguera de 11/2” 

2 
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F. Construcción e instalación del reactor metanogénico 

 

La etapa metanogénica es el compone final del SMTA, aquí se lleva a cabo la última 

etapa de la biodegradación de la materia orgánica, en esta fase, se hace una 

degradación anaerobia de los productos obtenidos en las fases anteriores del 

sistema, este proceso lo hacen las bacterias metanogénicas   provenientes del 

inoculo adicionado, degradando el hidrogeno y el ácido acético, produciendo dióxido 

de carbono y metano [45]. Para la construcción del reactor metanogénico se 

utilizaron los materiales que se mencionan en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Materiales necesarios para la instalación del reactor metanogénico 
Materiales Unidades 

Tanque de 
polietileno 1000L 

1 

Adaptador macho 
11/2” 

1 

Adaptador hembra 
11/2” 

2 

Codo PVC 90° 1 

Conexión de tubo a 
manguera 11/2” 

1 

Codo 90° 1”  4 

Tee PVC 1” 1 

Tubo PVC 1” 1.5m 

Cinta teflón  1 

Cilindros de guadua 
de 25cm  

70m 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

 

G. Inoculación y puesta en marcha del reactor metanogénico 

 

La inoculación realizada al reactor metanogénico tiene como fin la consolidación de 

la vida microbiana en el lecho de soporte del reactor, esto se hizo por medio de la 
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adición de un caldo bacteriano previamente preparado, en la tabla 11 se muestran 

los materiales utilizados para este proceso de inoculación. 

 

Tabla 11. materiales necesarios para la inoculación  
Materiales Unidades 

Estiércol vacuno  120Kg 

Miel de purga  8Kg 

Urea  20g 

Cal masilla blanca  2Kg 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

La puesta en marcha del reactor metanogénico se realizó controlando los tiempos 

de alimentación del reactor, con el fin de fortalecer tanto el crecimiento como la 

adaptación de los microorganismos metanogénicos, esto se hizo siguiendo la 

metodología expuesta por CENICAFÉ para este proceso [45]. 

 

3.3.2. Optimización del sistema de tratamiento de agua miel del café para la 

finca “san isidro” 

 

Basados en la producción pico diaria de café en la finca “San Isidro” y al volumen 

utilizado para el beneficio del café en esta finca, se determinó el acondicionamiento 

del sistema de tratamiento de aguas mieles, por medio de la instalación de un 

sistema combinado entre la trampa de pulpas, los reactores hidrolíticos 

acidogénicos y una fase de fitoremediación por medio de un humedal artificial de 

flujo sub superficial (HAFSS).  

 

 

A. Revisión de materiales necesarios 

 

De igual forma al caso de la finca anterior, para realizar el dimensionamiento del 

sistema a implementar en la finca “San Isidro”, y para verificar la disponibilidad de 

los materiales necesarios para dicho fin, se dio revisión a la literatura expuesta por 

CENICAFÉ especificada para la construcción de estos sistemas de tratamiento. 
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B. Medición de las diferencias de nivel necesarias y nivelación del terreno 

 

Esta medida se determinó realizando la misma metodología que se utilizó en la finca 

“La Ele”; Luego de esta medición se procedió con la ayuda del beneficiario a nivelar 

el terreno donde se ubicaron los reactores. 

 

C. Acondicionamiento de la Trampa de Pulpas 

 

Como ya se mencionó anterior mente, la trampa de pulpas se encarga de la 

detención de los sólidos de gran tamaño que provienen del fermentado y lavado del 

café en el tanque tina [46], para su acondicionamiento se necesitaron los materiales 

que se relacionan en la tabla 12. 

Tabla 12. Materiales necesarios para acondicionar la trampa de pulpas 
Materiales Unidades 

Cemento  1 bulto 

Malla metálica  1m2 

Unión de PVC 
11/2” 

1 

Tubo PVC 11/2” 2m 

Fuente: Elaboración propia  

 

D. Construcción e instalación de los Reactores Hidrolíticos Acidogénicos 

 
Tabla 13. Materiales necesarios para la instalación de los reactores hidrolíticos y 
acidogénicos 

Materiales Unidades 

Tanque de polietileno 
de 1000L 

1 

Tanque de polietileno 
de 750L 

1 

Adaptador macho 11/2” 7 
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Adaptador hembra 
11/2”  

7 

Tee  11/2” 2 

Codos 90° 11/2” 6 

Válvulas de control en 
bola 11/2” 

2 

Tapón de rosca 11/2” 1 

Cinta teflón  1 

Conexión de tubo a 
manguera de 11/2” 

2 

Tubo PVC 11/2” 4m 

Arandelas plásticas  
11/2” 

8 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

E. Diseño del Humedal Artificial de Flujo Sub Superficial (HAFSS) 

 

Para la implementación de nuestro humedal, se desarrolló la metodología de diseño 

para humedales construidos denominada “modelo P-k-C*”. La cual es un modelo de 

primer orden, desarrollado para el cálculo del tamaño de humedales construidos de 

flujo subsuperficial, este modelo actualmente es reconocido como una de las 

metodologías más avanzadas en la simulación del complejo funcionamiento de los 

humedales [47]. 

 

F. Construcción del Humedal Artificial de Flujo Sub Superficial (HAFSS) 

 

Luego del diseño teórico del humedal artificial, se procedió a su posterior 

construcción [47].  para este fin se utilizaron los materiales citados en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Materiales necesarios para la construcción del humedal 

Materiales Unidades 

Lona plástica de 
40mm 

7m2 

Grava de 11/2” 0,38m3 

Grava 1” 1,12m3 

Tubo PVC 11/2” 2m 
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Manguera 
polietileno 11/2” 

30m 

Adaptador macho 
11/2” 

2 

Tapón rosca 11/2” 2 

Rizomas de papiro  43 

Fuente: Cenicafé 2011 
 

3.3.3. Optimización de los procesos de aprovechamiento de la pulpa residual 

 

El proceso de compostaje que se venía desarrollando en las fincas “La Ele” y “San 

Isidro”, se optimizo por medio de la aplicación de microorganismos aceleradores de 

la descomposición orgánica, que funcionaron como catalizadores en el proceso de 

obtención de abono orgánico [48]; para llevar a cabo dicha optimización se utilizaron 

los materiales expuestos en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Materiales necesarios para optimizar el proceso de compostaje 
Materiales Unidades 

Bomba de fumigar  1 

Hongos 
catalizadores del 
compostaje 
(Trombo) 

200g 

Pasto de poda   

Residuos 
orgánicos 
domésticos  

 

Cintas PH  1 caja 

Termómetro  1 

 Fuente: María Cristina Vázquez 2010 

 

3.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – EA. 

 

La aplicación del programa de educación ambiental – EA se ejecutó de manera 

paralela al desarrollo del proyecto. El proceso de EA se desarrolló bajo el 
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fundamento de la Investigación-Acción-Participativa – IAP, en donde los 

propietarios de las fincas propusieron activamente el desarrollo de talleres, en 

donde se comprendiera la importancia de su trabajo y actividad productiva, además 

de proponer el acondicionamiento de sus sistemas de tratamiento de aguas miel, el 

aprovechamiento de la pulpa residual de café y el mantenimiento de los sistemas 

acondicionados [49]. 

 

Así entonces, el programa de educación ambiental se llevó a cabo con la aplicación 

de tres jornadas a modo de taller, en donde se abarcaron los siguientes temas: I) 

Localización y Paisaje, II) principios básicos para el manejo adecuado de los 

residuos post-cosecha de café, III) protección del recurso hídrico a partir del manejo 

y mantenimiento de los sistemas de tratamiento y aprovechamiento de pulpa 

residual.  

 

3.4.1. Taller de Localización y paisaje. 

 

Este taller se desarrolló con los dos beneficiarios seleccionados para realizar el 

acondicionamiento de sus sistemas de tratamiento y aprovechamiento de los 

residuos post-cosecha de café; dicho taller tuvo como fin observar e identificar en 

compañía del agricultor, los factores ambientales que conforman el paisaje de sus 

fincas, las alteraciones que se han presentado en sus ecosistemas a partir de la 

actividad agrícola, y poder deducir los posibles efectos de dichas alteraciones tanto 

en los ecosistemas como en la producción agrícola de la finca [50]. 

 

3.4.2. Taller de principios básicos para el manejo adecuado de los residuos 

post-cosecha de café 

 

se tocaron temas como los beneficios que trae la implementación de estos sistemas 

de tratamiento y procesos de aprovechamiento de residuos en la finca, y también, 

sobre su importancia en la transición de metodologías y tecnologías como 
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herramienta para la transformación de la agricultura convencional , en una 

agricultura sostenible que sea respetuosa del medio ambiente [51]. Las temáticas 

de las capacitaciones se muestran en la tabla 16.  

 

Tabla 16. Temática del taller según el residuo. 
Tipo de residuo Temática de la capacitación 

Agua miel 
Conceptos sobre los SMTA y los humedales artificiales 
para el tratamiento de estas aguas (dimensionamiento, 
materiales, implementación y mantenimiento). 

Pulpa residual 

Conceptos sobre los diferentes sistemas de compostaje y 
sus parámetros de seguimiento; y, sobre la adición de los 
hongos aceleradores de la descomposición orgánica en 
estos procesos. 

Fuente: Elaboración propia  
 

Con el fin de realizar este taller de una forma más agradable y comprensible para 

los beneficiarios, se utilizaron herramientas pedagógicas como folletos, en los que 

se trataron temas relacionados con las diferentes metodologías para el manejo de 

las aguas miel y la transformación de la pulpa residual del café, estos folletos se 

muestran como anexos 6 y 7; las temáticas puntuales que se trataron en dichos 

folletos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17. Temática de las herramientas pedagógicas. 
TEMÁTICA DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS  

Herramienta pedagógica  Temática  

Folleto 1. 
“Tratamiento para las aguas 
miel del café, una 
responsabilidad cafetera” 

            En este folleto se trató sobre:  

 Problemáticas causadas por el vertimiento de las 
aguas miel del café a las fuentes hídricas.  

 Generalidades sobre los diferentes tipos de 
tratamiento para las aguas miel del café (lagunas 
de oxidación y estabilización, SMTA y humedales 
artificiales). 

 Aspectos fundamentales para la escogencia y la 
implementación del sistema de tratamiento. 
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Folleto 2. 
“El compostaje y el 
lombricultivo como una 
oportunidad responsable de 
aprovechamiento de la pulpa 
residual del café”   

En el segundo folleto se trataron los siguientes 
temas: 

 porque compostar y cómo hacerlo utilizando 
como materia prima la pulpa de café. 

 Conceptos sobre los diferentes tipos de 
compostaje y sobre las fases que componen este 
proceso. 

 lombricultivo y sus generalidades. 

Pendón. 
Producción de compost a 
base de pulpa de café y sus 
parámetros de control. 

La temática del pendón se centró en temas 
específicos del proceso de compostaje, como: 

 las fases del proceso 

 metodología y materiales necesarios para hacer 
seguimiento a los parámetros de producción. 

 cronograma de volteos y mediciones de 
parámetros con sus respectivos niveles 
permisibles según la fase del proceso de 
compostaje. 

 Posibles alteraciones que se pueden presentar 
en el compostaje, y sus respectivas soluciones. 

Fuente: Elaboración propia  
 

4.2.3. Taller de protección del recurso hídrico a partir del manejo y 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento y aprovechamiento de pulpa 

residual 

 

El programa de educación ambiental se finalizó con el desarrollo de un taller 

relacionado con el manejo y mantenimiento, tanto de los sistemas de tratamiento de 

las aguas miel del café, como de los procesos de compostaje implementados en 

cada una de las dos fincas de estudio; así mismo, a cada beneficiario se le hizo 

entrega de una ficha técnica de manejo y mantenimiento de los sistemas de 

tratamiento de los residuos pos-cosecha, esto con el objetivo de brindar al agricultor 

herramientas para enfrentarse a las diferentes dificultades que se pueden presentar 

de manera puntual en el funcionamiento de cada uno los sistemas y procesos 

acondicionados, ya que las tecnologías utilizadas son diferentes [52]. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
 

4.1. FASE DE DIAGNÓSTICO  

 

4.1.1. Cumplimiento de requisitos establecidos por la cooperativa de 

beneficiarios de la reforma agraria del cauca – coobra  

 

El reconocimiento y posterior evaluación se realizó en 15 fincas de las 195 que 

hacen parte del programa “apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia 

integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo 

alternativo en Colombia para la consolidación territorial”, ejecutado por COOBRA en 

el municipio de Morales, departamento del Cauca. La selección de las fincas fue 

realizada usando criterios como: disponibilidad de transporte, fácil acceso, 

disponibilidad de alimentación y orden social. 

 

El diagnóstico se realizó a partir de la aplicación de una lista de chequeo, la cual 

arrojó información relevante para la selección final de las fincas objeto de estudio; 

estas se enfocaron en la identificación del grado de cumplimiento de los requisitos 

estipulados por COOBRA para la asignación de beneficios para la tecnificación de 

la producción cafetera. 

 

La valoración del estado de cumplimiento de los requisitos se basó en la Tabla 2, 

clasificándolo como inaceptable (valor 1), aceptable (valor 2) u óptimo (valor 3). De 

igual forma se indagó sobre la causa del incumplimiento de cada requisito, 

encontrando que los motivos relevantes se enfocaban en criterios económicos, de 

tiempo y de acompañamiento técnico. 

 

La gráfica 1 indica que las 15 fincas evaluadas cumplieron, en su mayor parte, con 

las exigencias de COOBRA en un grado de aceptación “Optimo” u “Aceptable”. Sin 
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embargo, los requerimientos correspondientes a la implementación de un sistema 

de tratamiento de aguas residuales provenientes del beneficio húmedo del café y al 

aprovechamiento de la pulpa residual de café obtuvieron calificaciones 

“inaceptables”, reflejando la necesidad de realizar el acondicionamiento y 

optimización de estos sistemas. 

 

Figura 10. Diagnóstico del grado de cumplimiento de los requisitos de COOBRA 
en 15 fincas productoras de café. 
 

 

La anterior gráfica muestra que el 100% de las fincas evaluadas incumplen de 

manera “inaceptable” el requerimiento de implementación de un sistema de 

tratamiento para las aguas residuales provenientes del beneficio húmedo de café. 

Este resultado se debe a dificultades tanto económicas, para la compra de 

materiales, como de conocimientos para el desarrollo de estos procesos; así mismo, 

se determinó la ausencia de capacitaciones dirigidas al equipo técnico encargado 

del acompañamiento en el desarrollo del programa “apoyo a la implementación y 

monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y 

promoción del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial”. 
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Siguiendo la evaluación se encuentra que el 73.3% de las fincas cumplen de forma 

“Aceptable” el requisito de transformación y aprovechamiento de la pulpa residual 

del café, sin embargo, un 26.7% de las fincas incumplen de manera “inaceptable” 

este proceso. En este sentido, se determinó que la falta de conocimiento sobre 

alternativas de producción y métodos de control, conllevó a los productores a 

realizar prácticas inadecuadas de compostaje, que a su vez generó problemáticas 

ambientales como la proliferación de vectores infecciosos y la emanación de olores, 

representando un riesgo al bienestar, la calidad de vida y la salud de las familias 

campesinas [53]. 

 

La evaluación de la implementación de puntos ecológicos para una correcta 

separación y disposición de los residuos sólidos estipulado como tercer requisito, 

demostró que el 13.3% de las fincas de estudio, lo cumplen de manera “optima”, ya 

que en ellas se instalaron puntos ecológicos en materiales como guadua o tarros 

plásticos, y el lugar donde se ubicaron es un sitio techado, pintado y debidamente 

señalado para hacer una adecuada separación de los residuos. 

 

Otro 60% de las fincas lo cumplen este requerimiento de forma “aceptable”, debido 

a que el sitio y los materiales utilizados para su implementación no son los mejores, 

pero, aun así el proceso de separación y disposición de los residuos se puede 

realizar de manera adecuada; el ultimo 26.7 % de las fincas evaluadas cumplen este 

requisito de manera “inaceptable”, ya que las instalaciones donde se encuentran los 

puntos ecológicos están sin techo y no cuenta con la señalización necesaria para el 

correcto manejo de dichos residuos, la razón del incumplimiento es básicamente la 

ausencia de voluntad de parte de los beneficiarios. 

 

Continuando con la ejecución de la EIA, se encontró que el 46.6% de las fincas 

cumplen de manera “óptima” la implementación de semilleros con plántulas de 

especies nativas de la zona, establecido por COOBRA como cuarto requisito, estas 

fincas presentaron un semillero con variedad de especies entre forestales y frutales, 
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de la misma forma se observaron buenas condiciones de manejo referentes al riego, 

poda y cuidado de las plántulas, además, el semillero contaba con poli sombra y se 

encontraba señalizado.  

 

El otro 53.3% de las fincas evaluadas cumplen este cuarto requerimiento de forma 

“aceptable”, ya que presentaron un semillero en buenas condiciones de instalación 

y manejo, pero con un poco menos de especies e individuos sembrados; es 

importante mencionar que la evaluación del cumplimiento de este requisito se 

realizó en la etapa de creación del semillero, estas plántulas luego fueron 

sembradas en las cercanías de las fuentes hídricas como quebradas y nacederos 

de cada finca o como fuente de sombra para los cultivos.  

 

La implementación de huertas caseras como quinto y último requisito, mostro en su 

evaluación que el 40% de las fincas (6 fincas) lo cumplen de manera “óptima”, estas 

presentaron huertas con variedad de especies de hortalizas como cilantro 

(Coriandrum sativum), repollo (Brassica oleracea var. Capitata), sábila (Aloe vera), 

zanahoria (Daucus carota), cebollín (Allium schoenoprasum), entre otras; y, 

además, mostraron un manejo adecuado de la huerta y una buena señalización.  

 

En el otro 60% de las fincas evaluadas, se encontraron huertas en condiciones muy 

buenas de riego, limpieza y señalización, pero con un número menor de especies e 

individuos sembrados, estas fincan cumplen el requisito de forma “aceptable”. 

 

En base a los resultados expuestos anteriormente, y tomando en cuenta criterios 

como la disponibilidad de materiales para llevar a cabo los procesos de 

acondicionamiento, la ubicación de las fincas cafeteras seleccionadas y la voluntad 

de los beneficiarios; se determinó la elección de las fincas “La Ele” y “San Isidro” 

ubicadas en la vereda Carpintero del municipio de Morales, para realizar en ellas la 

optimización  del sistema de tratamiento de las aguas miel, y del proceso de 

aprovechamiento de la pulpa residual del café. 
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4.1.2. Evaluación de impacto ambiental de la actividad cafetera en las fincas 

de estudio 

 

La evaluación de impactos ambientales (EIA) generados en el desarrollo de la 

actividad cafetera, realizada en las fincas “La Ele” y “San Isidro” del municipio de 

Morales - Cauca, se llevó a cabo siguiendo la metodología de Leopold y su matriz 

de evaluación se presenta en el anexo 8, los rangos en que se valoró el impacto 

total en cuanto su magnitud e importancia se muestra en la tabla número 3.  

 

En dicha evaluación se identificaron y evaluaron 14 factores ambientales 

susceptibles a impactos negativos; estos factores y su respectivo grado de impacto 

se muestra en la tabla 18. 

 

Tabla 18. Factores ambientales identificados y su respectiva valoración 
Factor ambiental Puntuación 

(magnitud / 
importancia) 

Grado de impacto 

Biodiversidad de 
ecosistemas acuáticos  

28/44 
 

Alto 

Calidad del agua superficial  41/62 Muy alto 

Disponibilidad del recurso  39/57 Muy alto 

Estructura de los suelos  20/39 Moderado 

Calidad de los suelos  23/45 Alto 

Calidad del aire 16/24 Moderado 

Impacto visual 20/29 Moderado 

Abundancia de flora 21/30 Moderado 

Diversidad de especies  20/30 Moderado 

Abundancia de fauna 21/31 Moderado 

Diversidad de especies  19/27 Moderado 

Salud 10/16 Leve 

Uso del suelo  17/21 Moderado 

Fuente: Elaboración propia  
 

La EIA llevada a cabo, dos (2) factores ambientales con un grado “Muy Alto” de 

impacto ambiental generado por el desarrollo de las actividades de producción del 

café; el primer factor corresponde a la calidad del agua superficial de las fuentes 
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hídricas (quebradas, nacederos) que hacen parte de las fincas de estudio, con una 

magnitud de 41 y una importancia en su impacto de 62, obtuvo los índices más altos 

en esta valoración.  

 

Las causas de lo anterior, se relacionan principalmente con el vertimiento de los 

residuos pos – cosecha de café, como las aguas residuales provenientes del 

fermentado y lavado del fruto, y la pulpa residual del café; la deposición de estos 

residuos sin un adecuado tratamiento que disminuya considerablemente su alta 

carga contaminante en materia de DQO, DBO y SST, implica graves alteraciones 

en los parámetros físico-químicos y biológicos de los cuerpos de agua receptores, 

lo que a mediano y largo plazo puede generar la eutrofización de las fuentes hídricas 

y comprometer su sostenibilidad [54]. 

  

El segundo factor ambiental detectado con un nivel “Muy Alto” de impacto, 

corresponde a la disponibilidad del recurso hídrico, ya que sus rangos de magnitud 

e importancia fueron de 39 / 57 respectivamente; esto es debido principalmente a 

las grandes cantidades de agua utilizadas por los caficultores en el fermentado y 

lavado del fruto, agua que se obtiene de las fuentes hídricas pertenecientes a las 

fincas de estudio, pero además, la carencia de campañas de reforestación aguas 

arriba de la microcuenca, la falta de programas de educación ambiental que 

capaciten al agricultor en el uso eficiente del recurso dentro de la producción de 

café, y en el manejo adecuado de los residuos pos – cosecha, ha generado una 

disminución en la disponibilidad del recurso hídrico, que según los procesos de 

retroalimentación con los beneficiarios, en épocas de verano se convierte en una 

problemática critica para la producción agrícola [55] 

 

De la misma manera, la EIA realiza en las fincas “La Ele” y “San Isidro”, arrojo como 

resultados dos (2) factores ambientales con un nivel “Alto” de impacto, el primero 

correspondiente a la biodiversidad de ecosistemas acuáticos, con una magnitud de 

28 y una importancia en su impacto de 44; esto también es relacionado directamente 
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con el vertimiento de los residuos pos – cosecha si un adecuado tratamiento de 

depuración a los cuerpos de agua, o al suelo, ya que por acciones de infiltración o 

escorrentía llegan a las fuentes hídricas alterando las condiciones en que se 

desarrollan estos ecosistemas [55]. 

 

El segundo factor ambiental identificado con un valor “Alto” de impacto, corresponde 

a la calidad de los suelos, los rangos identificados en magnitud e importancia para 

este factor son de 23 / 45 respectivamente; su nivel de impacto se debe en gran 

medida al uso frecuente de insumos agroquímicos utilizados en la fertilización del 

cultivo y para combatir las plagas que lo afectan, además de la no rotación de 

cultivos y de la falta de alternativas para realizar un afectivo aprovechamiento de la 

pupa residual como abono orgánico, para ser aplicado en los cultivos en remplazo 

de los agroquímicos [56]. 

 

Los demás factores ambientales identificados en el desarrollo de la esta EIA, se 

clasifican en un nivel de impacto “Moderado” ya que sus valores de magnitud se 

encuentran en un rango de 11 a 21, y de importancia entre 16 y 31, lo que demuestra 

un menor grado de alteraciones negativas a comparación de los factores 

ambientales ya mencionados; sin embargo, estos deben ser analizados con el fin 

de encontrar alternativas en el desarrollo de las actividades de producción de café, 

que no sigan aumentando su nivel de afectación.    

 

En la siguiente grafica se muestran los porcentajes correspondientes al grado de 

impacto que se encontró en la totalidad de los 14 factores ambientales identificados 

y valorados en la EIA. 
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Gráfico 1. Porcentajes según el valor de impacto sobre los 14 factores ambientales 
identificados 

 

De igual forma, en la EIA realizada en las dos fincas de estudio se identificaron 16 

tensores ambientales, los cuales se muestran en la tabla 19 con su respectiva 

valoración. 

 

Tabla 19. Tensores ambientales identificados con su respectiva valoración 
Tensor ambiental Puntuación 

(magnitud / importancia)  
Grado de impacto 

Tala de arbustos y árboles 
previo a la siembra  

20/30 Moderado 

Preparación de la tierra con 
agroquímicos  

18/27 Moderado 

Siembra de chapolas 
(generación de residuos 
como bolsas plásticas) 

13/17 Moderado 

Uso de fertilizantes 
químicos para el 
fortalecimiento del cultivo 

18/37 Alto 

Uso de pesticidas químicos 
para el control de plagas  

22/37 Alto 

Deforestación de la 
microcuenca para la 
siembra del cultivo 

32/49 Muy alto 

Poda constante  17/29 Moderado 

Vertimiento de residuos 
sólidos en la cosecha por 
parte de los recolectores   

17/30 Moderado 

7,66%

61,54%

15,4%

15,4%

leve

moderado

alto

muy alto
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Uso de energía para el 
despulpado del fruto 

13/14 Moderado 

Generación de pulpa 
residual en el despulpado 

15/25 Moderado 

Uso excesivo de agua para 
el lavado  

20/24 Moderado 

Uso excesivo de agua en la 
fermentación de la cereza  

21/28 
 

Moderado 

Vertimiento de aguas 
residuales sin tratamiento 

36/51 Muy alto 

Emisión de gases por el 
almacenamiento de la 
pulpa residual  

14/16 Moderado 

Proliferación de vectores 
por almacenamiento de la 
pulpa 

14/16 Moderado 

Creación de mono cultivos  16/26 Moderado 

Fuente: Elaboración propia  
 

El vertimiento de las aguas residuales provenientes del beneficio húmedo del café 

sin su adecuado tratamiento, y la deforestación en zonas aledañas a la microcuenca 

para la implementación de cultivos de café, son los dos tensores ambientales que 

dentro del desarrollo de la actividad cafetera, representan un mayor grado de 

afectación a los ecosistemas que conforman la unidad productiva de dichas fincas, 

la valoración que estos obtuvieron en cuanto a magnitud e importancia del impacto 

causado fue de 36 / 51 y de 32 / 49 respectivamente para cada tensor ambiental ya 

nombrado.  

 

En la siguiente grafica se muestra los porcentajes correspondientes al grado de 

impacto que se encontró en la totalidad de los 16 tensores ambientales identificados 

y valorados en la EIA. 
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Gráfico 2. Porcentajes según el valor de impacto sobre los 16 tensores ambientales 
identificados 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deduce que la evaluación de impacto 

ambiental realizada en las fincas “La Ele” y “San Isidro” del municipio de Morales 

Cauca, arrojo como resultado principal, la necesidad de acondicionar u optimizar el 

tratamiento que se le estaba realizando a los residuos pos-cosecha de café, 

correspondientes a las aguas miel y a la pulpa residual del fruto; esto, debido a que 

la generación y vertimiento de estos residuos sin un manejo adecuado, ha generado 

un alto grado de impacto tanto para la calidad de los suelos, como para la calidad y 

sostenibilidad de las fuentes hídricas identificadas en cada una de las dos fincas de 

estudio, el acondicionamiento de estos tratamientos se proyecta como una forma 

de hacer frente a estas problemáticas. 

 

4.2. FASE DE ACONDICIONAMIENTO 

 

4.2.1. Acondicionamiento del sistema de tratamiento de las aguas miel en la 

finca “san isidro” 

 

Teniendo en cuenta la cantidad máxima de café lavado en un día pico de producción 

de la finca la “la Ele”, que corresponde 430 Kg de café cereza, se determinó la 

75%

12,5%

12,5%

leve

moderado

alto

muy alto
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instalación de un Sistema Modular de Tratamiento Anaerobio - SMTA 400. La 

instalación se llevó acabo con el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

A. Revisión de materiales para la instalación del SMTA 

 

Con el fin de verificar la disponibilidad de todos los materiales necesarios para la 

instalación del SMTA 400 en la finca la “Ele”, se dio revisión a información 

secundaria suministrada por CENICAFÉ [boletín técnico No 29 del 2006] donde se 

lista los materiales requeridos para la implementación de los SMTA, así mismo fue 

comparado con el kit de tratamiento de aguas miel suministrado por el programa 

“Apoyo a la Implementación y monitoreo de una Estrategia Integral y Sostenible de 

Reducción de cultivos Ilícitos y Promoción del Desarrollo Alternativo en Colombia 

para la Consolidación Territorial”; esto con el fin de identificar la disponibilidad de 

materiales necesarios para realizar la optimización del sistema de tratamiento de 

aguas miel. 

 

 
Figura 11. Revisión de materiales finca “La Ele”. 
 

B. Acondicionamiento del terreno 

 

Luego de revisar la lista de materiales necesarios para el acondicionamiento del 

SMTA, se procedió a determinar las diferencias de altura (nivel) entre cada una de 

las etapas del sistema, esto se hizo utilizando una cinta métrica, una vara de madera 
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de 3m, una cuerda de 12m y un nivel de mano; las diferencias de altura se 

determinaron de la siguiente manera: la cuerda se ubicó en la salida del tanque tina 

donde se hace el lavado y fermentado del café, luego se extendía dicha cuerda 

bajando por el terreno de la finca, con el metro se midió hasta encontrar  la altura 

necesaria, luego la cuerda se amarro a la vara de madera en donde se marcó dicha 

medida, por ultimo sobre la cuerda se ubicaba un nivel de mano o de burbuja como 

también se conocen, y con esto se aseguraba de que la cuerda estuviera a nivel y 

que la altura fuera la correcta, este procedimiento se repitió para determinar la altura 

necesaria para hallar la ubicación apropiada para cada etapa del SMTA y así 

garantizar su adecuado funcionamiento hidráulico. Posteriormente, se realizó la 

nivelación y acondicionamiento del terreno donde se ubicaron los diferentes 

reactores: hidrolíticos, acidogénicos, recamara (dosificación) y metanogénico [45]. 

 

Tabla 20. Diferencia de alturas entre cada fase del SMTA 
Fases del SMTA Diferencias de nivel Distancia entre fases 

Tanque tina / T. pulpas 0.30m 1.5m 

T. pulpas / R. hidrolíticos 1.70m 8m 

R. hidrolíticos / R. 
dosificadora  

1.25m 6m 

R. dosificadora / R. 
metanogénico  

1.90m 9m 

Fuente: Elaboración propia  
 

C. Construcción e instalación de la trampa de pulpas 

 

Para este fin se utilizó un recipiente plástico de 100 litros, en el cual se hicieron tres 

perforaciones de 1½”. La primera para la instalación del tubo de ingreso del agua 

miel, desde el tanque tina, donde se hace el lavado del café; la segunda para el 

sistema de salida de la trampa de pulpa que consistió en un tubo de PVC de 1½ “, 

sellado en su extremo con un tapón de rosca y perforado a lo largo con el fin de 

permitir solo el paso del agua miel y no de los residuos de pulpa provenientes del 

tanque tina (figura 12); la tercera perforación se realizó en el sistema de rebose, en 
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donde se adaptó una manguera de polietileno, el cual conduce los excesos de agua 

a una excavación de 1m3, a la cual se le añadió y completo con tallos de café [45]. 

 

 
Figura 12. Trampa de pulpas. A) Materiales necesarios; B) Adecuación del terreno; 
C) Construcción de la trampa de pulpas; D) Instalación de la trampa de pulpas. 
 

 

D. Construcción e instalación de los reactores hidrolíticos acidogénicos 

 

En la figura 13 se muestra la construcción de los reactores hidrolíticos acidogénicos, 

en donde se utilizaron dos (2) tanques de polietileno de 1000L y 500L. Debido a que 

son de flujo ascendente, el ingreso del agua a los reactores se hizo abriendo una 

perforación de 1½” a seis (6) cm del fondo de cada tanque; en esa perforación se 

instaló un adaptador macho y hembra de 1½” con el fin de acoplar la tubería que 

conduce el agua a la segunda fase de tratamiento o etapa de dosificación del 

caudal. 

 



73 
 

 
Figura 13. Construcción e instalación de los reactores hidrolíticos. A) Perforaciones 
de los tanques; B) Instalación de tubería entre los tanques; C) Instalación de los 
reactores hidrolíticos en campo; D) Funcionamiento de los reactores hidrolíticos. 
 

La salida del agua del reactor de 1000L al de 500L se hace por medio de un sistema 

llamado “Cuello de Ganso” (figura 8), en el cual se hace una perforación de 1½”, en 

línea recta del sistema de entrada, en esta perforación se instala un adaptador 

macho y hembra, luego se adapta un codo de 90° y un tubo de 35 cm, sobre este 

tubo se colocó un codo de 45° seguido de uno de 90° y para finalizar un tubo de 

10cm, esto con el fin de dar forma de “Cuello de Ganso” al conducto por donde 

saldrá el agua al siguiente reactor. La altura total del sistema de salida es de 47cm 

y en la parte superior del codo de 90° se hizo una perforación de 3/8 para eliminar 

el aire presente en el tubo y facilitar el paso del agua. Para la salida del agua del 

reactor de 500L a la fase de recamara dosificadora, se utilizó el mismo sistema del 

anterior reactor, con una única diferencia, la altura del “Cuello de Ganso” es de 

37cm.  

 

Es importante mencionar que, a la entrada del primer reactor, se instaló una válvula 

de control con sistema de cierre en bola de 1 ½”, con el fin de tener control de la 

entrada del agua al reactor en caso de rebose, de mantenimiento o de cualquier 

problemática que se presente; así mismo, se instaló en la mitad del tramo de tubería 
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que une los dos reactores, una Te con un tapón de rosca que funciona como 

desagüe, con el fin de facilitar el mantenimiento de los reactores [45]. 

  

Con el fin de garantizar al máximo el funcionamiento hidráulico de los reactores 

Hidrolíticos, se instaló una válvula ventosa de ½” en la mitad del tramo de manguera 

de 1½” que conduce el agua desde la trampa de pulpas hasta los reactores, dicho 

tramo de conducción es de 8m (Figura 14). La instalación de la válvula se hizo con 

el fin de evitar la acumulación de aire en la tubería que impida el flujo del agua a los 

reactores, provocando a su vez colmataciones en la trampa de pulpas que está 

ubicada a una altura de 1.70m de la fase hidrolítica-acidogénico. 

 

 
Figura 14. Instalación de la válvula ventosa. A) Válvula ventosa de ½ in; B) Entrega 
de la válvula; C) Adaptación de la válvula en la manguera de conducción al reactor 
hidrolítico. 

 

E. Construcción e instalación de la recamara dosificadora 

 

La recamara dosificadora se instaló a una distancia de 6m de los reactores 

Hidrolíticos, a una diferencia de altura entre la salida del reactor y la entrada a la 

recamara, de 1.25m, el agua se conduce entre ellas por una manguera de polietileno 

de 1½ “ la recamara fue construida en un tanque de polietileno de 250L, la entrada 

del agua al reactor se hace por medio de una válvula de control de 1” (Figura 15A), 
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permitiendo la suspensión del flujo de agua en caso de mantenimiento o rebose; 

Posteriormente se instaló una válvula flotador para mantener el nivel del agua a una 

cabeza de presión constante (Figura 11B). 

 

 
Figura 15. Sistema de entrada a la cámara dosificadora. A) Válvula de control; B) 
Válvula flotador. 

 

El sistema de salida del agua de la recamara dosificadora, se hace por medio de un 

marco de recolección en forma de cuadro (figura 9A), diseñado con tubería y 

accesorios de PVC de ½”; este lleva una perforación de 5/32” por cada centímetro, 

por donde ingresa el agua y se dirige al reactor metanogénico. 

 

Como se muestra en la figura 16, a la recamara dosificadora se le instalo un lecho 

de filtro compuesto por dos capas de grava de diferente calibre, la primera de 1” y 

la segunda de 3/8”, con el fin de apoyar el proceso de filtración y eliminación de 

sólidos suspendidos que superaron la primera fase del tratamiento o de reactores 

hidrolíticos[45]. 
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Figura 16. Implementación de la recamara dosificadora. A) Ubicación de la grava y 
el marco recolector; B) Instalación de la válvula flotador; C) Ubicación de la malla 
mosquitera sobre la grava; D) Funcionamiento de la recamara dosificadora. 

 

De la misma manera, al final del marco colector de la recamara dosificadora se ubica 

un dispositivo regulador del caudal que consiste en tubo de ½” de 10 cm de longitud 

con un tapón de rosca en el extremo y con una perforación de 5/64” (Figura 17A), 

por el que pasa un caudal de promedio de 600 ml/min que es el caudal que ingresa 

al siguiente reactor [45]. 

 

 
Figura 17. Sistema de dosificación de caudal. A) dosificador de caudal; B) 
Instalación del dosificador en la recamara. 
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F. Construcción e instalación del reactor metanogénico 

 

El reactor metanogénico se construyó en un tanque de polietileno de 1000L y se 

ubicó a 9m de la recamara dosificadora; la diferencia de altura entre la salida de la 

recamara y la entrada del reactor es de 1.90m. Dentro del reactor se instaló un lecho 

de soporte para la vida bacteriana, este construyo con cilindros de guadua entre 20-

30 cm, los cuales se ubicaron por encima del sistema de entrada del agua. En esta 

fase el agua entra al tanque por medio de un distribuidor de PVC de 1” en forma de 

cuadro con una perforación de 7/32” en cada uno de sus lados (Figura 18A) [45]. 

 

 
Figura 18. Sistema de entrada al reactor metanogénico. A) Esquema del marco 
distribuidor de agua; B) Instalación del marco distribuidor. 

 

G. Inoculación del reactor metanogénico 

 

Una vez se instaló el dispositivo de entrada y se tuvieron cortados 85mt de guadua 

en cilindros de 20 y 30cm, se procedió a realizar la inoculación del reactor, para lo 

que se usó 120Kg de estiércol de ganado fresco, 8Kg de miel de purga, 100g de 

urea y 2 Kg de cal masilla blanca. Como se muestra en la figura 19, el estiércol de 

ganado se disolvió en 150L de agua, a esto se le llamo “caldo microbiano 

metanogénico”, el cual aportará los microorganismos necesarios para la depuración 

del agua en el reactor. Y, a medida que se fueron introduciendo los cilindros de 

guadua, se fue adicionando el “caldo microbiano” directamente en el reactor. Este 



78 
 

procedimiento se realizó hasta que la guadua y el inóculo llegaron 8 cm por debajo 

de la salida del reactor, la cual se encuentra en la parte alta del tanque, a 7cm del 

borde superior. 

 

 
Figura 19. Inoculación del reactor metanogénico. A) Disolución del estiércol vacuno 
en agua; B) Adición de guadua y agua limpia; C) Adición del caldo microbiano. 

 

A continuación, se procedió a disolver los 8Kg de miel de purga en 200L de agua y 

se adicionaron al reactor metanogénico por medio de la manguera de polietileno, 

desde el punto donde empieza la conducción del agua de la recamara dosificadora 

al reactor (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Inoculación del reactor metanogénico. A) Miel de purga como fuente de 
carbono; B) Disolución de la miel de purga en agua; C) Adición de la disolución al 
reactor. 

 



79 
 

El siguiente paso corresponde a la disolución de 100g de urea en 4L de agua y 

adición al reactor metanogénico, el procedimiento corresponde al anterior descrito. 

El uso de urea corresponde a sus aportes como fuente de nitrógeno para la actividad 

microbiana del reactor metanogénico (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Inoculación del reactor metanogénico. A) Urea (100gr); B) Disolución de 
la urea en agua; C) Adición de urea disuelta en agua. 

 

Finalmente, la inoculación del reactor metanogénico fue la disolución de 2Kg de cal 

masilla blanca en 20L de agua, esta disolución se adicionó al reactor de la misma 

manera que en procedimientos anteriores (Figura 22).  

 

 
Figura 22. Inoculación del reactor metanogénico. A) 2Kg de cal masilla blanca; B) 
Disolución de la cal masilla en agua; C) Adición de la cal masilla disuelta en agua al 
reactor. 
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Finalizado todo el proceso de inoculación del reactor metanogénico, se procedió a 

terminar de llenarlo con agua limpia hasta que el caldo microbiano entro en contacto 

con el sistema de salida; hecho esto, se dejó en reposo el reactor durante 30 días 

con el fin de contribuir a la consolidación de la vida microbiana en el lecho de soporte 

(figura 23), pasado este tiempo se continuo con la puesta en marcha del sistema 

[45]. 

 

 
Figura 23. Culminación de la inoculación. A) Reactor metanogénico finalizado la 
inoculación; B) Reactor metanogénico después de 30 días de la inoculación. 
 

H. Puesta en marcha del sistema modular de tratamiento anaerobio. 

 

En la inoculación del reactor metanogénico y antes de la puesta en marcha del 

sistema, la válvula de control al ingreso de la recamara dosificadora se mantuvo 

cerrada, las aguas mieles generadas en el beneficio del café en la finca se 

condujeron a los reactores hidrolíticos y los reboses a la excavación con tallos de 

café.  

 

El arranque del reactor metanogénico, se llevó acabo de una manera controlada 

como lo muestra la tabla 4, esto se hizo con el fin de fortalecer tanto el crecimiento 

como la adaptación de los microorganismos metanogénicos provenientes del 

estiércol vacuno; al controlar el ingreso de agua miel al reactor, se buscó no tener 



81 
 

una carencia de nutrientes ni causar exceso de los mismos, ya que esto puede 

alterar las condiciones en que se desarrollan estos microorganismos. 

 

Tabla 21. Control del arranque del sistema modular de tratamiento anaerobio 

Días Tiempo de alimentación diaria 
(horas:min) 

1 – 12 00:25 

13 – 26 1:00 

27 – 40 2:20 

41 – 54 4:00 

55 – 66 6:00 

67 en adelante Continuo 

Fuente: Cenicafé 2011  
 

El proceso de arranque del reactor metanogénico, es una de las etapas más 

importantes en la implementación de un SMTA, ya que es en esta fase donde se 

realiza el tratamiento biológico, y de él depende en gran medida la eficiencia del 

sistema, el arranque del reactor tuvo una duración total de 8 semanas, como lo 

recomienda el boletín técnico No 29 de Cenicafé [45]. 

 

4.2.2 Acondicionamiento del sistema de tratamiento de las aguas miel en la 

finca “san isidro” 

 

Teniendo en cuenta la cantidad máxima de café a lavar en un día pico que en este 

caso corresponde a 440 Kg de café cereza, y a la disponibilidad de tan solo 2 

tanques de polietileno de 1000L y 750L respectivamente; se determinó el 

acondicionamiento del sistema de tratamiento de aguas mieles de esta finca, por 

medio se la instalación de un sistema combinado entre la trampa de pulpas, los 

reactores hidrolíticos acidogénicos y una fase de fitoremediación por medio de un 

humedal artificial de flujo sub superficial (HAFSS).  
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A. Revisión de materiales necesarios 

 

como ya se mencionó, en la finca “San Isidro” solo contaba con dos tanques de 

polietileno a los que fue necesario realizarles algunas adecuaciones y en ellos se 

construyeron los reactores hidrolíticos; para realizar el humedal artificial fue 

necesario comprar 1.5m3 de grava de 1”, en él se sembraron plantas de Papiro 

(Cyperus papyrus) que se obtuvieron por medio del Sena en la ciudad de Popayán, 

también se hizo compra de tubería y accesorios de PVC necesarios para la 

instalación del sistema de tratamiento. 

 

 
Figura 24. Revisión de materiales finca “San Isidro”. A) Tanques de polietileno de 
750 y 1000L; B) Accesorios de PVC. 

 

B.  Medición de las diferencias de nivel necesarias y nivelación del terreno 

 

Los reactores hidrolíticos acidogénicos se ubicaron a una distancia de 8mt de la 

trampa de pulpas, la diferencia de altura entre la salida de la trampa y la entrada al 

reactor se determinó realizando la misma metodología que se utilizó en la finca “La 

Ele”; Luego de esta medición se procedió con la ayuda del beneficiario a nivelar el 

terreno donde se ubicaron los reactores (figura 25) [45]. 
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Tabla 22. Diferencias de alturas entre las fases del sistema de tratamiento 
Fases del 
sistema 

Diferencia de 
altura 

Distancia 

Tanque tina / 
trampa de 
pulpas  

0,50m 1.5m 

T. de pulpas / R 
hidrolíticos  

1.5m 8m 

R. hidrolíticos / 
Humedal  

3m 28m 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
Figura 25. Nivelación del terreno para los reactores hidrolíticos. 

 

C. Acondicionamiento de la Trampa de Pulpas 

 

En esta ocasión la trampa de pulpa se acondiciono en una excavación de 70cm de 

ancho por 70cm de largo y 80cm de profundidad cubierta con concreto y sobre el 

fondo una malla metálica que se encarga de la detención de los sólidos de gran 

tamaño que provienen del lavado del café en el tanque tina, por debajo de la malla 

se instaló un tubo de 1 ½” que conduce el agua hasta los reactores (figura 26). 
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Figura 26. Acondicionamiento de la Trampa de Pulpa. 

 

G. Construcción e instalación de los Reactores Hidrolíticos Acidogénicos 

 

Los reactores hidrolíticos se construyeron en dos tanques de polietileno de 1000L y 

750L, debido al estado en que se encontraban fue necesario hacer algunas 

adecuaciones en ellos; el sistema de entrada del agua a los reactores se hizo con 

accesorios de PVC  de 1 ½” (adaptador macho y hembra) que se acoplan a la 

tubería que trae el agua desde la trampa de pulpas, a la entrada del primer reactor 

que corresponde al de 1000L se instaló una válvula de cierre en bola de 1 ½” para 

tener control del ingreso del agua a los reactores en caso de mantenimiento o 

rebose. El sistema de salida de cada reactor se constituye por un “cuello de ganso” 

construido en tubería y accesorios de PVC de 1 ½” (codos de 90° y 45°) la altura 

del cuello de ganso para el reactor de 1000L es de 50cm y en el de 750L es de 

40cm respectivamente (figura 27). 

 

 
Figura 27. Sistemas de entrada y salida del reactor hidrolítico. 
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Los dos reactores están unidos por un tubo de PVC de 1 ½” que conduce el agua 

entre ellos, en la mitad del tubo se instaló una té con una válvula de control de 1 ½” 

que funciona como desagüe para la limpieza de los tanques (figura 28); el agua que 

sale de esta fase del tratamiento es trasportada por una manguera de polietileno de 

1 ½” que la conduce hasta la última etapa del sistema que corresponde al humedal 

artificial [45]. 

 

 
Figura 28. Componentes de los reactores hidrolíticos acidogénicos. A) Válvulas de 
control; B) Sistemas de entrada y salida del reactor. 

 

 
Figura 29. Reactores hidrolíticos ya instalados. 
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H. Diseño y Construcción del Humedal Artificial de Flujo Sub Superficial 

(HAFSS) 

 

La última fase del sistema de tratamiento de las aguas mieles del beneficio húmedo 

del café en la finca la Planada, la constituye un proceso de Fito remediación por 

medio de un humedal artificial de flujo sub superficial con un lecho de filtro en grava 

de dos calibres diferentes y sobre el cual se sembraron plantas de papiro (Cyperus 

papyrus); el humedal se ubicó a una distancia de 28m de los reactores hidrolíticos, 

el agua fue transportada por una manguera de polietileno de 1 ½” desde ellos. 

 

Diseño del humedal  

 

Para estimar dicho caudal es necesario conocer la producción anual (arrobas de 

café pergamino seco) o el valor del café cereza recolectado en el día de máxima 

producción, y el porcentaje de café pergamino seco obtenido en el día de pico, que 

para el caso del departamento del Cauca se tiene un valor promedio establecido de 

0.035(3.5%) según estudios realizados por el Comité Departamental de Cafeteros 

del Cauca [45].  

en la finca de estudio, la producción de café máxima registrada el año pasado fue 

40 arrobas de café pergamino seco. 

El agua utilizada en el sistema por año es: Agua utilizada por 1kg de café pergamino 

seco = 4litros (Zambrano et al., 2006) 

Entonces, para el caudal de diseño (Q) tenemos que:  

 

Q= 40
𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑖𝑎 
 × 5 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐾𝑔
× 12,5

𝐾𝑔

𝑎𝑟𝑟𝑜𝑏𝑎
× 0,035 = 149𝑙/𝑑𝑖𝑎 

 

149L/día = 0,149m3/día  

Q= 0,149m3/día  
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Debido a la falta de recursos económicos que dificultaron la toma y análisis 

fisicoquímico y biológico de las aguas residuales del proceso de beneficio del café, 

el parámetro para el diseño del humedal, DBO5, se asumió Ce= 3780 mg/L, basados 

en el trabajo de grado de las ingenieras ambientales de la Universidad del Cauca, 

Paola Andrea Urrea Ordoñez y Claudia Milena Solarte Villamarin, titulado “evaluar 

la eficiencia de un sistema de tratamiento con humedales construidos de flujo 

subsuperficial horizontal para la depuración de aguas residuales del beneficio 

húmedo del café” debido a que las características de producción y beneficio del café 

son similares a la finca de estudio del presente trabajo [45]. 

 
para un Sistema súper (cargas de entrada > 200mg/l) se tienen las siguientes 
variables:  
 
Concentración de fondo C*=20mg/l  
 
N=43, P= N/2= 21.5  
 
K=30 años-1 = 0.082 días-1  
 
Cs= 400 mg/L según resolución 0631 de 2015  
 

A continuación, se presentan los cálculos realizados para el dimensionamiento del 

humedal construido: 

Carga de Entrada:  

𝐶𝑒 × 𝑄 :   

3780𝑚𝑔

𝑙
×

0,0149𝑚3 

𝑑𝑖𝑎
=

564𝑚𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

564mg/día  

 

Carga Superficial:  

𝑐𝑒

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 

564𝑚𝑔/𝑑𝑖𝑎

4,5𝑚2 
 = 125,3

𝑔

𝑚2. 𝑑𝑖𝑎
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125,3g/m2.dia  

 

Carga Transversal: 

𝐶𝑒

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 × ℎ 
 

564𝑔/𝑑𝑖𝑎

1,5𝑚𝑡 × 0,7𝑚𝑡
= 537,14g/m2. dia  

537,14g/m2.dia 

 

Área Superficial (A):  

    𝐴 ∶

 {(
3780𝑚𝑔/𝑙 − 20𝑚𝑔/𝑙
400𝑚𝑔/𝑙 − 20𝑚𝑔/𝑙

)

1
21,5

− 1} × (21,5 × 0,0144)

0,082
: 4,4𝑚𝑡2 

A: 4,4mt2  

A: 4,5mt2 

 

Relación Largo Ancho: 

A: L*An;   A: A*2A;   A: 2A2 

4,5m2: 2A2 

4,5𝑚2

2
: 𝐴2 

A2: √
4,5𝑚2

2
∶ 1,5 

A: 1,5m 

L: 2A;   L: 2*1,5: 3m 

 

La relación largo/ancho, según los cálculos de diseño corresponden a 3m por 1,5m 

respectivamente, pero por disponibilidad de terreno y de materiales, se decidió dar 

un largo de 2,5m al humedal. 



89 
 

El humedal se construyó en una excavación de 1.5m de ancho por 2.5m de largo y 

0.70m de profundidad, esta última dividida en la capa del lecho filtrante en grava 

que fue de 0.40m y en la capa de tierra negra para la siembra de las plantas que 

mide 0.30m. La construcción se inició con el acondicionamiento de la excavación 

con el fin de obtener una pendiente de 3% en la base del humedal con el fin de 

facilitar la salida del agua, de igual forma se hicieron las uniones de la excavación 

con las cunetas por donde se ubican las mangueras que conducen el agua de 

entrada y salida del humedal (figura 30). 

 

 
Figura 30. Adecuación del terreno para la instalación del HA. A) excavación; B) 
nivelación de la excavación para el humedal. 

 

Luego de que la excavación estuvo lista, se procedió a instalar la lona para 

impermeabilizar el humedal, la lona que se utilizo fue de 40ml de calibre y encima 

de ella se ubicó una deteriorada de mayor calibre para evitar romper la otra al 

adicionar la grava al sistema (figura 31); la impermeabilización se realiza para evitar 

la infiltración de aguas sin culminar el tratamiento en suelo, que posteriormente 

llegara a los cuerpos de agua alterando sus condiciones fisicoquímicas y biológicas. 
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Figura 31. Impermeabilización del humedal artificial. 

 

El sistema de entrada del agua que proveniente de los reactores hidrolíticos hasta 

el humedal artificial, se hizo con 1.35m de manguera de polietileno de 1 ½ ubicada 

a lo ancho de la excavación y taponada en su extremo con un tapón rosca de 1 ½”, 

este tramo de manguera tiene perforaciones a lo largo de 3/8”, esto con el fin de 

que el ingreso del agua se haga de manera homogénea y se utilice todo el lecho de 

filtro; la perforación por la que ingresa la mangua a la excavación se ubicó a 25cm 

del fondo con el propósito de que el agua tenga un flujo sub superficial en el humedal 

(figura 32). 

 

Para el sistema de salida del agua se utilizó 1.35m de tubo de PVC de 1 ½” al cual 

se le hizo tres filas de hileras de perforaciones de 3/8” con el fin de facilitar la 

evacuación del agua, a este tubo se le acoplo un tramo de manguera de polietileno 

de 6mt que vierten el agua tratada a la cuneta de salida, dicho sistema de salida se 

ubicó a 20cm del fondo del humedal (figura 32). 
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Figura 32. Ubicación de los sistemas de entrada y salida del humedal. A) Dispositivo 
de entrada; B) Dispositivo de salida. 

 

Listos los sistemas de entrada y salida del humedal, se empezó a ubicar las capas 

de grava para formar el filtro; la primera fue una capa de 10cm con piedra de 1 ½” 

y sobre ella una capa de 30cm con grava de 1” para formar un filtro de flujo 

ascendente, donde los sólidos de mayor tamaño serán separados en la primera 

capa y las partículas más finas que superen el proceso servirán de alimento para 

las plantas de papiro y para los microorganismos presentes en la biopelicula (figura 

33). De esta forma se permite solo la salida del agua tratada [45]. 

 

 
Figura 33. Ubicación del lecho de filtro en el humedal artificial. 
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Cuando el filtro en grava estuvo listo, se finalizó la construcción del humedal artificial 

con la siembra de 32 rizomas de papiro (Cyperus papyrus), estos rizomas se 

plantaron a 30cm de distancia entre cada uno, luego de la siembra se regaron 

continuamente por cuatro semanas para contribuir a su crecimiento y adaptación al 

humedal (figura 34). 

 

 
Figura 34. Plantación de rizomas de papiro (Cyperus papyrus). 

 
Figura 35. Humedal Artificial de Flujo Sub-Superficial 
4.2.3. Acondicionamiento del proceso de aprovechamiento de la pulpa 

residual del café en las fincas “la ele” y “san isidro”. 

 

Para el acondicionamiento de los procesos de aprovechamiento de la pulpa residual 

del café en ambas fincas, y utilizando los sitios para compostaje ya construidos por 

los beneficiarios en compañía del equipo técnico de COOBRA encargado de realizar 
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el seguimiento de los procesos del programa; se determinó optimizar este proceso 

por medio de la aplicación de hongos aceleradores de la descomposición orgánica. 

 

Los Saccharomyces cerevisiae, Trichoderma harzianum, Trichoderma lignorum, 

son hongos que se alimentan de materia orgánica y aceleran el proceso de 

compostaje; Con el fin de utilizar dichos microorganismos aceleradores del 

compostaje, se hizo compra del producto TROMBO cuyo registro de venta ICA es: 

No 6186 (figura 36). 

 

 
Figura 36. Entrega del Trombo (hongos) en las fincas “La Ele” y “San Isidro”. 

 

Se inició por acondicionar los sitios de compostaje, en estos había demasiada pulpa 

residual para el tamaño del sitio, los campesinos acostumbran a almacenar allí la 

pulpa generada en toda la cosecha y la dejaban quieta hasta 3 o 4 meses sin ningún 

tipo de control, luego la utilizaban para fertilizar sus cultivos. Así mismo se llevó a 

cabo la exposición al beneficiario de fichas técnicas con diferentes metodologías de 

compostaje, sus etapas y parámetros de control, esto con el fin de capacitar al 

agricultor en la forma de hacer seguimiento al compost y garantizar así la obtención 

de un producto realmente benéfico para él y para el medio ambiente (figura 37).  

 



94 
 

 
Figura 37. Acondicionamiento de sitios de compostaje. A) exceso de pulpa residual; 
B) Residuos orgánicos de cocina muy grandes; C) Eliminación de pulpa sobrante. 

 

El proceso de compostaje tradicional tarda cerca de 150 días hasta conseguir el 

producto, con la aplicación de microorganismos que funcionen como catalizadores 

en el proceso de trasformación de la pulpa residual, se pretende obtener resultados 

hasta en un tiempo de 40 días, tal y como se demostró en el trabajo de investigación 

llevado a cabo en la Universidad de Santander UDES, en el que se realizó la 

“Aceleración del proceso de compostaje de residuos post – cosecha del café con la 

aplicación de microorganismos nativos”. 

 

Para comprobar la descomposición orgánica del material en proceso de 

compostaje, y pese a la falta de recursos para evaluar su principal parámetro de 

producción que corresponde a la relación carbono/nitrógeno (C/N), el compost se 

evaluó de la forma tradicional, tomando en cuenta la textura y la temperatura del 

material degradado, ya que finalizado el proceso de descomposición de materia 

orgánica, dicho material debe tener una textura granular y no compactada como al 

principio del proceso, además la temperatura en el compost es de 12°c 

aproximadamente,  tal y como se obtuvo en los procesos de compostaje acelerados 

llevados a cabo en las dos fincas de estudio [48]. 
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Figura 38. Preparación de los hongos para su aplicación. A) Pesaje de 200gr de 
Trombo; B) Disolución de los hongos en 20L de agua. 

 

La aplicación de estos hongos aceleradores del compostaje se realizó por medio de 

su aspersión sobre el compost con la ayuda de una bomba de fumigar, para ello se 

pesaron 200g del producto para 1.5 toneladas de pulpa residual, luego se 

disolvieron los hongos en 20L de agua; la aplicación se llevó a cabo realizando 

capas de la pulpa del café, de pastos de poda y de residuos orgánicos domésticos, 

y sobre cada una de ella se hizo la aspersión de los hongos de manera homogénea 

(figura 39) [48]. 

 

 
Figura 39. Optimización del proceso de compostaje. A) Aplicación de 
microorganismos.; B) Adición de pasto de poda; C) Mezcla de materiales a 
compostar. 

Con el fin de optimizar aún más el proceso de compostaje, se les hizo entrega a los 

beneficiarios de una caja de cintas medidoras de pH para cada uno, así como de un 
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termómetro y de fichas técnicas donde se explica el control de los parámetros de 

producción del compost como la temperatura, el PH, la humedad y la aireación; 

dichas fichas capacitan al agricultor sobre los posibles problemas que se pueden 

presentar en el proceso y sus respectivas soluciones. 

 

 
Figura 40. Proceso de compostaje optimizado. 

 

4.3. FASE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Como resultados de la campaña de educación ambiental estipulada como tercer 

objetivo de este proyecto, se obtuvo la aplicación de 3 capacitaciones a modo taller 

con cada uno de los caficultores. 

 

Taller I) Localización y paisaje: El desarrollo de dicho taller se hizo por medio de un 

recorrido en los predios de cada una de las dos fincas seleccionadas; en dicho 

recorrido se aplicó una lista de chequeo y en ella, se plasmó la información sobre la 

ubicación de la zona de estudio, sus generalidades topográficas, sobre la 

identificación de los diferentes ecosistemas que conforman tanto el paisaje como la 

unidad productiva de cada finca  

De la misma manera, en dicho recorrido en compañía de los beneficiarios se realizó 

un inventario de fuentes hídricas en cada finca, su formato se muestra en el anexo 
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9; esto se realizó con el fin de obtener una mayor información sobre el estado del 

recurso hídrico en la zona de estudio, información que a su vez se utilizó en la 

Evaluación de los Impactos Ambientales generados por la actividad cafetera 

realizada en la fase de Diagnostico del presente proyecto.  

 

Taller II) Principios básicos para el manejo adecuado de los residuos post-cosecha 

de café:  En este taller y por medio de herramientas pedagógicas como folletos y un 

pendón, se capacito a los agricultores en los fundamentos para la elección, 

implementación y manejo de los diferentes sistemas de tratamiento para los 

residuos pos-cosecha como las aguas miel y la pulpa residual. Las herramientas 

pedagógicas diseñadas en compañía del equipo técnico de COOBRA se muestran 

como productos del presente trabajo.  

 

 
Figura 41. Entrega de folletos. 
 

Taller III) Protección del recurso hídrico y el suelo, a partir del manejo y 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento y aprovechamiento de pulpa residual: 

En el desarrollo de este taller se llevó a cabo la entrega de fichas técnicas con 

temáticas referentes al funcionamiento y manejo de los sistemas de tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos pos-cosecha, como herramienta para evitar la 

inadecuada gestión del recurso hídrico dentro del proceso de producción de café; 

de la misma manera, se hizo entrega del plano correspondiente a cada sistema de 
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tratamiento de las aguas residuales del beneficio húmedo de café implementado en 

cada finca (figura 42). 

 

De la misma manera, en este taller se hizo la exposición de los resultados de la 

Evaluación de Impactos Ambientales EIA generados a las fincas a causa del 

desarrollo de la actividad cafetera, así como los planos del sistema de tratamiento 

de aguas miel acondicionado en cada finca. 

 

 
Figura 42. Entrega de fichas técnicas y planos del sistema de tratamiento de aguas 
miel respectivamente. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Basados en los resultados arrojados en la fase de diagnóstico, se determinó 

en las 15 fincas tomadas como muestra, un cumplimiento de manera “optima” y 

“aceptable” en el 80% de los 5 requisitos estipulados por COOBRA para la posterior 

entrega de beneficios otorgados por el programa gubernamental al que pertenecen, 

y un cumplimiento “inaceptable” en el otro 20% correspondiente a la implementación 

de tratamientos adecuados para las aguas residuales del beneficio húmedo del café; 

lo que expone, la necesidad de aumentar y mejorar la capacitación del equipo 

encargado del acompañamiento técnico del programa, así como a los agricultores 

en temas relacionados con la implementación y mantenimiento de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales agrícolas.  

 

2. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales provenientes del beneficio 

húmedo del café, optimizados en las fincas “La Ele” y “San Isidro” del municipio de 

Morales - Cauca, fueron implementados basándose en criterios como la producción 

de café en un día pico, el volumen de agua utilizado en su beneficio y las 

características topográficas del terreno; de esta manera,  los sistemas de 

depuración funcionan bajo las condiciones propias de cada finca, y se convierten en 

una herramienta eficaz para hacer frente a los graves impactos ambientales, 

generados a los ecosistemas que brindan servicios agrícolas, a causa, del 

vertimiento de estas aguas sin un adecuado tratamiento que disminuya su alta carga 

contaminante.  

 

3. El programa de educación ambiental realizado a modo de talleres de 

participación en las dos (2) fincas seleccionadas para la optimización de sus 

metodologías de tratamiento de los residuos pos-cosecha de café, permitió 

capacitar a los agricultores no solo en la implementación y mantenimiento de estos 
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sistemas de tratamiento, si no también, en la identificación de los factores 

ambientales con mayor susceptibilidad de ser impactos por las acciones propias de 

la actividad cafetera, para que de esta manera, ellos mismos tomen las medidas 

necesarias que disminuyan el riesgo de alterar de manera negativa los ecosistemas 

que hacen parte de su unidad productiva.  

 

4. Con el desarrollo de la presente pasantía, se aportó en el cumplimiento de 

dos (2) de los cinco (5) requisitos estipulados por COOBRA, y así entonces, se logró 

la obtención por parte de los propietarios de las fincas “La Ele” y “San Isidro”, de los 

beneficios otorgados por el programa “Apoyo a la Implementación y monitoreo de 

una Estrategia Integral y Sostenible de Reducción de cultivos Ilícitos y Promoción 

del Desarrollo Alternativo en Colombia para la Consolidación Territorial”, 

representados en maquinarias, herramientas, insumos, materiales de construcción 

y todo lo necesario para la tecnificación de la producción de café en dichas fincas, 

Los beneficios obtenidos suman en su total un valor aproximado a los seis millones 

de pesos para cada beneficiario.   

 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Continuar con la promoción de articular la ejecución de programas 

gubernamentales encaminados a la transformación de la agricultura, que buscan un 

desarrollo alternativo en zonas vulnerables al establecimiento de cultivos ilícitos por 

medio de la transformación y transición de tecnologías para el tratamiento de 

residuos post-cosecha de cultivos alternativos como el café, en beneficio del 

agricultor; con, los procesos de investigación de entidades de educativas, que 

buscan espacios para la aplicación de sus competencias, de esta manera dichos 

programas pueden ofrecer resultados que sean responsables con el medio 

ambiente y justos con el pequeño agricultor.  
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2. Para lograr un buen funcionamiento de los Sistemas Modulares de Tratamiento 

Anaerobio SMTA, se aconseja realizar su implementación teniendo en cuenta, tanto 

las condiciones de producción y topográficas de la finca, como las características 

de los materiales que recomienda CENICAFÉ para su instalación, ya que estos 

influyen en las condiciones en que se desarrollan cada una de las fases que 

componen este sistema de depuración. 

 

3. Los Humedales Artificiales de Flujo Sub-Superficial HAFSS, representan una 

tecnología adecuada para el tratamiento de las aguas residuales del beneficio 

húmedo del café en fincas con mediana producción, sin embargo, estos se deben 

implementar posterior a un tratamiento primario que elimine los sólidos de mayor 

tamaño provenientes del lavado del fruto, esto con el fin de no saturar el lecho de 

filtro que es uno de los componentes de este tipo de humedales artificiales. 
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ANEXOS 

Anexo  1. Lista de chequeo; tratamiento de aguas mieles del cafe 
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Anexo  2. Lista de chequeo; aprovechamiento de la pulpa residual  
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Anexo  3. Lista de chequeo; seguridad alimentaria  
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Anexo  4. Lista de chequeo; proceso de conservación de cuencas  
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Anexo  5. Lista de chequeo; manejo de residuos solidos 
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Anexo  6. Folleto 1; tratamiento de las aguas mieles del café. lado A 

 
Folleto 1. Lado B 
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Anexo  7. Folleto 2; aprovechamiento de la pulpa residual. lado A 

  
Folleto 2. lado B 

 



113 
 

Anexo  8. Formato del inventario de fuentes hídricas en mi finca cafetera  

 


