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El presente documento forma parte integral del proceso de entrenamiento a productores y 
productoras de café, en el marco de la ejecución del Proyecto Maximizando Oportunidades en Café 
y Cacao en las Américas (MOCCA), el cual es financiado por USDA y ejecutado por TechnoServe, 
conjuntamente con un consorcio de organizaciones (WCR, LWR e ISF), en 6 países: Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Ecuador. 

MOCCA promueve y recomienda a los productores vinculados a nuestro proyecto, revisar y cumplir 
la legislación nacional en relación con temas ambientales y sociales. A su vez utilizar los plaguicidas 
autorizados en su país. El contenido de este Manual de Recomendaciones, comprende el conjunto 
de prácticas priorizadas por el Programa MOCCA, y se reconoce la existencia de otros métodos no 
incluidos en la publicación.

ACERCA DE MOCCA
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I. INTRODUCCIÓN

E
l potencial impacto ambiental de
la producción y procesamiento de
café es un elemento a considerar

en este sector tan importante para los 
países productores, lo anterior también 
tomando en consideración que a nivel de 
mercado las exigencias del consumidor 
han ido creciendo en este aspecto. 
Si nos concentramos en las etapas con 
mayor potencial de impacto, nos damos 
cuenta que el procesamiento del café 
(más que todo beneficiado húmedo) 
es la que genera grandes cantidades 
de residuos, tales como pulpa y aguas 
mieles (agua más mucílago). El 80% 
del grano de café está compuesto de 
pulpa y mucílago, los cuales en muchos 
de los casos son removidos por agua, 
generando la adición de este elemento 
una mayor cantidad de residuos 
reflejados en la producción de aguas 
mieles.
A nivel de residuos generados en las 
actividades de poscosecha, la pulpa 
tiene un 75%  de la carga contaminante. 
Sin embargo, con un buen manejo se 
reduce en más del 92 % el impacto 
ambiental. Las aguas mieles representan 
sólo un 25 % de la carga contaminante, 
pero son la mayor amenaza de 
contaminación por su difícil manejo. Los 
subproductos del beneficiado húmedo 
se pueden aprovechar para elaborar 
abono orgánico sólido y líquidos, a 
partir de la pulpa y las aguas mieles, 
respectivamente.

En este documento 
le presentamos una 
guía práctica que le 
permitirá obtener 
un aprovechamiento 
de residuos sólidos y 
líquidos del beneficiado 
húmedo del café. 
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DESPULPADO Y TRANSPORTE DE PULPA SIN AGUA 

II. PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DEL CAFÉ

PASO 1: 

Cosecha selectiva

PASO 3: 

Transporte de la pulpa 

CarretillaRampa o canalTornillo sinfin o helicoidal

PASO 2: 

Despulpado

El proceso normal de un beneficio 
húmedo genera subproductos, que al 
no ser manejados y aprovechados de 
manera eficiente y controlada, pueden 
provocar contaminación ambiental y 
pérdidas económicas. Siempre y cuando 

un productor realice una cosecha selectiva 
adecuada, no necesitará el uso de agua 
para realizar el despulpado, ya que la 
misma pulpa madura y mucílago facilitarán 
la lubricación en el proceso.

• Hacer mantenimiento 
previo y garantizar 
el buen estado de la 
despulpadora. 

• Despulpar únicamente 
granos maduros.

• No utilizar agua 
en el proceso de 
despulpado. 

Usar sólo granos maduros durante el beneficio 
húmedo evita el uso del agua y elimina el 75% 
de la contaminación potencial, ya que se reduce 
drásticamente la generación de residuos líquidos. 

Ubicar la despulpadora en una pendiente facilita 
mover el café uva y la pulpa generada por 
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CONSTRUCCIÓN DE UN PULPERO

El pulpero es una estructura donde se deposita la pulpa con el objetivo de convertirla 
en abono orgánico gracias a procesos de descomposición.

Ubicar el pulpero a más de 20 mts 
de cualquier fuente de agua, para 
evitar posibles contaminaciones 
por escurrimiento. 1

PASO

20 Mts

Fuentes de agua

2 Piso de
concreto 4

1

Techo de 
Lamina 3

La estructura puede ser construida 
de madera o ladrillos, dependiendo 
de la disponibilidad de materiales en 
la finca del productor. 2

PASO

Impermeabilizar el piso por medio de concreto 
o similar, para controlar los derrames o 
cualquier residuo de mucílago que genera la 
pulpa y que son contaminantes potenciales 
del suelo y fuentes de agua cercanas. 

4
PASO

Colocar un techo para que la 
pulpa no esté expuesta al sol y 
la lluvia, para acelerar el proceso 
de descomposición y preservar la 
calidad del abono orgánico. 

3
PASO

Material de 
construcción
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MANEJO DE LA PULPA

• Aplicar 1 quintal de cal (46 kg) por 
cada 50 quintales de pulpa  (2300 kg) 
para mejorar el pH ácido y promover el 
desarrollo de microbios que aceleran el 
proceso de descomposición y elimina 
los malos olores. 

• También puede agregarle residuos de 
cocina o cualquier otro desperdicio de 
origen orgánico disponible (cáscaras, 
hojas, etc.). 

descomposición de la pulpa. Encuentre 
detalles sobre cómo elaborar MM, en 
www.mocca.org/recursos/cafe

• Airear la pulpa volteando cada 20 a 30 
días por un periodo de 120 días (1 vez 
al mes por 4 meses apróximadamente). 

• El compost o pulpa ya descompuesta 
está lista para usarse, cuando se torna 
de un color café oscuro y tiene olor a 
tierra.

Cal

Pulpero para una produción 
de 20 quintales de café en uva. 
Capacidad de 0.60 mts

3

Desperdicio de 
origen orgánico

1 mt de ancho

0.60 mts altura

1 mt de largo

• Agregue Microorganismos 
de Montaña (MM) a la mezcla 
para acelerar el proceso de 

www.mocca.org/recursos/cafe
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APLICACIÓN DE COMPOST:

• Una vez la pulpa sea transformada en abono orgánico, aplíquelo al café en 
producción (2.5 Kg o aproximadamente 5 libras por planta).

A continuación, se muestra una ilustración que resume el proceso de 
compostaje de la pulpa de café, identificando las materias primas que entran 
al proceso, las emisiones durante el mismo y los productos obtenidos:

Residuos orgánicos Compost

• Materia orgánica
• Minerales
• Agua 
• Microorganismos

• Materia orgánica
• Minerales
• Agua 
• Microorganismos

Calor

Agua CO2

Compostaje

Aire
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 El tener una 
infraestructura 
adecuada para la 
fermentación no solo 
impactará en mantener 
la calidad de nuestro 
café, sino también en 
facilitar las actividades 
de procesamiento 
y reducir al máximo 
los posibles impactos 
ambientales. En relación 
a la infraestructura 
necesaria para el manejo 
de aguas mieles, se 
recomienda lo siguiente: 

• Construir pilas 
(contenedores) y canales, con 
esquinas curvas para facilitar 
su lavado.

• Utilizar materiales que 
ofrezcan facilidad de limpieza, 
como cemento pulido, 
cerámica o plástico. 

• Techar la infraestructura para 
cubrirla de la lluvia y contacto 
directo del sol. 

• Instalar el piso dejando una 
pendiente que facilite el 
drenaje del agua y residuos.

• Garantizar una limpieza 
constante y mantenimiento 

III. INFRAESTRUCTURA PARA REALIZACIÓN DE LA FERMENTACIÓN 

periódico de la infraestructura 
para su buen funcionamiento. 

• Dirigir el drenaje al sitio donde se 
procesarán las aguas mieles del 
lavador y fermentado del café. 

• Para el control del proceso de 
fermentación, seguir las prácticas 
recomendadas en el Módulo 
MOCCA de Poscosecha y 
Beneficio.  
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Un mal manejo de las aguas mieles 
representa la mayor amenaza de 
contaminación del suelo y las fuentes 
de agua en las fincas cafetaleras, por 
lo que se recomienda re-utilizarlas en 
otras prácticas productivas, que a su vez 
facilitan el cumpliento de esquemas de 
sostenibilidad como las certificaciones: 
orgánico, UTZ, Rainforest Alliance y 
C.A.F.É. Practices (Starbucks), entre otras. 

IV. MANEJO DE AGUAS MIELES

Al lavar el café en un espacio, contenedor 
o pila cerrados se reduce la cantidad de 
agua que se utiliza, al concentrarla en 
un solo punto. En contraposición, lavar 
el café en canales de correteo, es una 
mala práctica que se deriva de un menor 
esfuerzo para realizar esta actividad, 
pero que como consecuencia desperdicia 
y contamina grandes cantidades de agua. 

• Utilice la pila o tina fermentadora para 
lavar el café, no los canales de correteo.

• Realice la separación de granos vanos 
en la pila fermentadora durante el 
proceso de lavado, para ello, en el 
último enjuague sumerja la totalidad 
de los granos s en el agua, remuévalos y 
retire los flotantes y residuos de pulpa. 

MANEJO DE AGUAS MIELES DURANTE EL LAVADO DEL CAFÉ

• Monitoree constantemente la cantidad 
de agua para realizar el lavado del café, 
buscando un balance adecuado entre el 
volumen de agua y el correcto lavado del 
café. 

• Dirija las aguas mieles del proceso de 
lavado al sitio de tratamiento y no lo 
arroje al suelo, quebradas o fuentes de 
agua cercanas.
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Tratamiento primario de aguas mieles 

Si el productor posee un desmucilaginador, se recomienda utilizar el mucílago 
fresco y puro para alimentar cerdos, ya que este subproducto puede sustituir 
hasta el 20% de la alimentación suministrada mediante concentrado. 

• Separe los sólidos de las aguas del lavado, 
colocando rejillas o cribas en los canales 
para separar la materia orgánica residual  
(pulpa, granos dañados, hojas, etc) .

• Construya rejillas metálicas o plásticas, 
con orificios de 2 milímetros de diámetro.  

• Dirija el agua a pilas o fosas de 
sedimentación reguladoras.

• Neutralice las aguas mieles aplicando cal 
de 3-5 libras/m3 (1 a 2 kg/m3).
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Tratamiento secundario de aguas mieles

Biojardinera:

Una vez se han separado sólidos y regulado el pH de las aguas mieles, se 
recomienda el tratamiento secundario para lo cual podría hacer uso de las 
siguientes opciones. 

• Seleccione un sitio que permita aprovechar la pendiente natural del terreno, con 
el fin de tener una diferencia de altura entre la entrada de las aguas mieles y la 
salida de las aguas tratadas. Es importante dejar una pendiente de 5% entre el 
punto donde entran las aguas mieles hasta el punto donde salen, es decir 5 cm 
de diferencia entre el nivel inicial y el final por cada metro de largo de la fosa. Lo 
anterior se realiza con el fin de permitir que las aguas sigan este desnivel y se evite 
la acumulación de las mismas. 

• Excave una fosa cuyas dimensiones pueden ser de entre:

2 metros de ancho x 4 metros de 
largo y 0.7 metros de profundidad.a b c3 metros de ancho x 5 metros de 

largo  y 0.7 metros de profundidad.
3 metros de ancho x 7 metros de 
largo  y 0.7 metros de profundidad.

Filtración Naranjía, ginger, malanga, entres otros

Evapotranspiración 
de las plantas 

Biojardinera

Piedra bolón o 
piedra río

A
lt

ur
a 

0.
70

 M
ts 0.2 metros 

de a rena

0.2 metros 
de piedrín

0.3 metros 
de tierra

Piedras más grandes que 
los agujeros del tubo

Tubo PVC con orificios para salida de agua filtrada
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• Impermeabilice la fosa con plástico 
negro calibre 1000.

• Coloque en el fondo de la fosa un 
tubo con agujeros (de preferencia de 
material PVC) que permita capturar 
el agua tratada para su salida de la 
biojardinera. El tubo deberá tener el 
largo correspondiente al largo de la fosa 
construida, más la longitud necesaria 
para llegar al sitio de descarga final de 
las aguas.  

• Coloque a los costados de la fosa muros 
de piedra bolón o piedra río, de medio 
metro de ancho y 0.7 metros de alto.

• Luego, se rellena con una capa de 0.2 
metros de arena, seguido de otra capa 
de 0.2 metros de piedrín y 0.3 metros 
de tierra. Coloque primero piedras 
más grandes que los agujeros del tubo 
de desagüe para evitar que puedan 
obstruirse.

• Sobre la biojardinera se siembran plantas 
que toleran el exceso de humedad 
(malanga, naranjilla, ginger, etc). El 
propósito de la Biojardinera es hacer 
el tratamiento final/purificación de 
las aguas mieles al hacerlas pasar por 
el sistema de filtros auxiliados por el 
proceso de Evapotranspiración de las 
plantas sembradas en la superficie.

Instalación de pozas de Vetiver

• El proyecto Alianza CAFE en Perú, 
ha desarrollado la instalación pozos 
de filtración de las aguas mieles con 
la instalación de la planta Vetiveria 
o Vetiver (Vetiveria 
zizanioides), que es 
una réplica de 
experiencias de 
TechnoServe 
en África. 
La 
Vetiveria, 
gracias a 
su sistema de 
raíces profundo, 
tiene la capacidad de 
filtrar las aguas mieles resultantes 
del lavado de café evitando que éstas 
lleguen a fuentes limpias de materia 
orgánica y se conviertan en una 
fuente de contaminación o un foco de 
enfermedades. Además de reducir el 
impacto ambiental del lavado de café, 

con un buen manejo, la planta sirve de 
alimento para ganado, produciendo 
pasto hasta un máximo de 10 años 
aproximadamente, lo cual representa 
un ingreso o interés económico para 
las familias productoras.  

• Para una poza de infiltración 
de 4 x 3 metros, se requieren 
entre 350 y 400 esquejes 
(tallos) de Vetiveria 

sembrando a 15 cm. de 
distancia entre planta y 20 cm. 

entre calles.

• Estas dimensiones son suficientes para 
tratar las aguas mieles de 2 hectáreas 
de café. Se realiza la instalación 
de la poza y de la plantación de la 
Vetiveria seis meses antes del inicio 
del proceso de beneficio del café, y de 
la descarga de las aguas mieles para su 
descontaminación.



13

Rentabilizando los residuos del beneficio húmedo

Como se ha comentado anteriormente, el 
manejo adecuado de los residuos sólidos 
y líquidos del procesamiento del café son 
un factor clave dentro de los esquemas de 
certificación actuales. A nivel del mercado 
consumidor es muy relevante asegurar 
que el consumo de café producido en 
los países de origen no está afectando el 

 Los criterios evaluados por la certificación C.A.F.E. Practices son importantes en el 
tema de manejo de desechos, los cuales son también de interés en las normas orgánicas. 
Sin embargo, C.A.F.E. Practices cuenta específicamente con criterios de reducción del 
impacto de las aguas residuales y la reducción del uso de agua en el proceso del café, de 
la misma manera los criterios UTZ son muy específicos respecto al tema de las aguas.

Los residuos son almacenados, tratados y eliminados de forma que no 
representen riesgos para la salud y seguridad de personas, animales 
o ecosistemas naturales. Los residuos son almacenados y eliminados 
solamente en áreas designadas y no se eliminan en ecosistemas naturales 
o acuáticos. Los residuos que no son orgánicos no se dejan en la tierra. Se 
detalla que los productores deben separar y reciclar los residuos en base a 
opciones disponibles en su territorio, se solicita que los residuos orgánicos 
se conviertan en fertilizante orgánico a través de un proceso adecuado.

Se solicita al productor informar el uso de combustibles, electricidad 
y agua, para poder medirlos. De la misma manera se solicita detallar la 
implementación del sistema de tratamiento de los residuos: pulpa y aguas 
residuales del café.

Realizar una limpieza cotidiana, usando agua limpia, la despulpadora y 
el tanque de fermentación, usando una escoba o escobilla para barrer 
todos los granos o impurezas. Por último, utilice agua a presión para lavar 
rápidamente toda el área del beneficio y dejarlo limpio, para el siguiente 
día.

V.- RELEVANCIA DEL MANEJO DE RESIDUOS PARA LOS 
       ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE

ambiente y se respeta tanto la legislación 
nacional como las normas de sostenibilidad 
voluntarias.
Dentro de algunos aspectos relevantes 
de las normas de sostenibilidad, en este 
caso Rainforest Alliance, se consideran los 
siguientes:

1

2

3
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Tabla 1:      Criterios a evaluar en tema de manejo de los residuos y de las aguas

X

Cantidad de agua que se reduce en el tiempo (recomendación 
despulpado y fermentación sin agua, y uso de máximo de 
2L /kg de café a lavar)

X
Se cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales 
para eliminar o limitar al máximo la contaminación de las aguas 

X
Separación del agua limpia y agua contaminada.

C.A.F.E.
Practices

UTZ/RASCRITERIOS Orgánico

X X XREDUCIR EL CONSUMO DE  AGUA AL MÍNIMO

X X X
Registro del volumen de agua que se utiliza para 
despulpar, lavar y separar el café

X X X
Manejo de las aguas residuales de manera que no causen 
un impacto negativo en el medio ambiente o en cuerpos 
de agua. (Ríos, riachuelos, quebradas, lagunas, lagos, etc.)

X X

X

X X XREDUCIR EL IMPACTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

(cuando es posible el agua 
debe reciclarse durante el 

Rentabilizando los residuos del beneficio húmedo
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Las buenas prácticas anteriormente descritas en el presente módulo, contribuyen a cumplir con estas y otras 
normativas de sostenibilidad, así como con las legislaciones nacionales. También existen sistemas de tratamiento más 
sofisticados como la producción de biogás y bioetanol, pero el costo de inversión es alto por el momento, se espera 
que con el avance de la tecnología se dé un mayor acceso y por consiguiente reducción en los costos de adquisición 
de la misma. 

X X X
independiente, estos subproductos se distribuyen entre 
los productores locales.

X X X
Los residuos se manejan de manera que no se contamina 
el medio ambiente del lugar

X X Xagua (biológica y química) en los puntos de salida de las 
aguas residuales o cuerpos de aguas y tener un programa 
de monitoreo implementado.

XMANEJO DE DESECHOS X X

X X

La cascarilla, la pulpa, el mucílago y los frutos de café que se 
descartan, se utilizan para producir abono orgánico (compost) 
o se dejan para que sean procesados por las lombrices, con 
recomendación de realización de compost y presencia de una 
compostera adecuada.

X

C.A.F.E.
Practices

UTZ/RASCRITERIOS Orgánico

Rentabilizando los residuos del beneficio húmedo
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La actividad cafetalera genera muchos beneficios ambientales, como el fomento 
de la biodiversidad mediante el establecimiento de ecosistemas acompañados 
de árboles de sombra, cobertura vegetal, manejo de laderas, reducción de 
la erosión, entre otros aspectos. Paralelo a esto, el buen manejo en el uso de 
insumos agrícolas y residuos es una tarea impostergable para asegurar un 
balance positivo en términos ambientales. 

El riesgo del potencial impacto ambiental de los residuos sólidos y líquidos del 
procesamiento de café, debe reducirse al mínimo mediante las prácticas arriba 
descritas, en su lugar se recomienda utilizarlos para complementar procesos de 
fertilización del cafetal, alimentación animal u otro uso productivo. 

El productor debe tener en cuenta las crecientes tendencias tanto en legislación 
local como en los mercados de destino de café, en relación a sostenibilidad 
ambiental que exige dedicación e innovación para alcanzar niveles productivos 
más limpios y responsables.

VI.-  CONCLUSIONES 
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VII. ANEXOS

Instalación de fosas de tratamiento: Diseño recomendado por el programa 
C.A.F.E. Practices de Starbucks.

Tuberia conduciendo agua de segundo, 
tercer lavado y cuarto lavado

Tuberia conduciendo 
agua del primer lavado

Tubería para la salida del agua 
del sistema de tratamiento

Tubería para retirar lodo 
y pasarlos a la fosa

Arena

Geotextil 
1600

Gravilla

Piedra

Filtro
Desnatador

Nata

Agua del primer lavado
luego de 24 horas

Espacio libre

Cajilla tanques tina

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm
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https://www.devida.gob.pe/documents/20182/335453/Manual+t%C3%A9cnico+sobre+manejo+de+aguas+mieles.pdf/5daea0b5-5c66-4ef2-8702-43b213d848af
https://utz.org/wp-content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-residuales_Manual.pdf
https://utz.org/wp-content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-residuales_Manual.pdf
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Tecnolog%C3%ADa-para-la-Caficultura_Tratamiento-y-aprovechamiento-residuos_ESF.pdf
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Tecnolog%C3%ADa-para-la-Caficultura_Tratamiento-y-aprovechamiento-residuos_ESF.pdf
https://esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/04/Manual-Tecnolog%C3%ADa-para-la-Caficultura_Tratamiento-y-aprovechamiento-residuos_ESF.pdf
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