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EL MANEJO DE EFLUENTESEN EL BENEFICIADO DEL CAFE
EN COSTA RICA 1

Rolando Vasquez*

RESUMEN

ABSTRACT

CostaRica seenfrentahay dia al reto de seguir produciendoy beneticiandosus cafes lavados sin contaminarel aguaempleadaen el beneticiado humedo.La conscienciaconservacionista
crecienteen el ambito nacionalcomo internacional hacennecesarioel desarrollode una tecnologia adecuadapara tratar los 330 kg de Demanda
Quimica de Oxigeno generadapar cadatonelada
de cafe verdeelaboradoen el beneticiadohumedo convencional.Ese comprornisollevo al sector
cafetaleroy a 4 in8tituGionespublicas a suscribir
un conveniopara ser implantadoen 4 etapas,cuya metafinal esdisminuir la contaminaciongeneradapar el beneticiadohumedodel cafe en 80%.
Ese convenioestablececomo obligatoriasdiversas practicas,las cuales involucran importantes
cambiosen el procesode beneticiado-tecnologia
limpia- asi como tratamientosorientadosa la remocion de solidos gruesosy suspendidos,dejandosela tareade la remocionde solidos disueltos
al tratamientoanaerobio.
La empresade la descontarninacion
de las
aguasresidualesdel cafeesunatareamuy diffcil y
su exito esmasociadoporpartesigualesala deterrninacionlocal para el cambia como'~ mercado,
dondeconsurnidores
conscientes
y exig-e-ntes
sepan
retribuircon mejoresprecioslos esfuerzosqueemprendeestepaispar llevar al mercadocafeproducido con tecnicasamigablesparael ambiente.

The management of effluents from cof.
fee processing in Costa Rica. Costa Rica faces
the challenge of continuing the production of
its washed coffees without contaminating the
water employed during the wet processing.The
growing conservationist conscience,at the national as well as international level, has deemed necessary the development of adequate
technology for treating those 330 kg of chemical demand of Oxygen generatedby each ton
of green coffee produced through the conventional wet processing.This commitment made
the coffee industry and four public institutions
suscribe a four-stage agreement, whose final
goal is diminishing by 80% the contamination
generated by the wet coffee processing. This
agreementmakes mandatory several practices,
involving important changes -clean technology- in the coffee processing,as well as treatments aimed at removing thick, suspendedsolids, leaving the removal of soluble solids to
the anaerobictreatment: Decontaminating coffee residual waters is a difficult task, its success depending equally upon local determination for change, as well as upon a consumer
market both consciousand demanding,capable
of rewarding with better prices this country's
efforts to offer coffee produced with environmentally-friendly procedures.

IMPORTANCIA DEL CAFE'
EN COSTA RICA

esta,el cafe ha desempefiadoy 10sigue haciendo, un papel de importancia capital.en la economia.
Este cultivo ha sido asociado historicamentea la democraciaeconomicade estanacion.
En los ultimos afios, la depresion de
Ios precios desplazo
a un segundo lu. , al cafe
.. .

Costa Rica es un pais cuya economia ha
estadosustentadasen la agricultura y dentro de
1/
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Sin embargo,a pesarde los precios bajos
para la caficultura mundial durante el perfodo
1990-1994,en Costa Rica la participacionpromedio del cafe en el Valor Bruto de la Produccion Agropecuaria(PIB) fue de 13.64%,y sepresento13.54%del valor FOB de las exportaciones
costarricenses.
Es muy conocidala frasede un ex-mandatario costarricense,quien decadasatrascomento
que "su mejor Ministerio de Haciendaera una
buenacosechade cafe", vendidaa un hueDprecio, se debenaagregarahora.
CONTAMINACION paR EL
BENEFICIADO HUMEDO
CONVENCIONAL DEL CAFE
Antecedentes
CostaRica, nacionconocidacomoproductora de un excelentecafe, se enfrentaboy dfa al
reto de seguir produciendoy beneficiandosus
cafeslavadosde muy buenacalidadsin contamioar el aguaempleadaen el beneficiadohumedo.
La cons<;ienciaconservacionistacreciente
tanto en el ambito nacional como intemacional
determinanla obligaciony el compromisode desarrollar una tecnologfa adecuadaque permita
tratarlos 330 kg de DemandaQufmicade Oxfgeno (DQO) generadapOTcada toneladade cafe
verde elaboradoen el beneficiadohumedoconvencional.
El hechode que en la GranArea Metropolitana, dondehabita el 50% de la poblacioncostarricense(1.5 mill onesde personas),s610el cafe produjerahace 4 aiios -antesde implementar
el programade descontaminacion-una contaminaci6n equivalentea la que produceuna poblacion de 6 millones de personas,refleja la gravedad del problema y la necesidadimperiosadel
cambio.
En el beneficiadohumedodel cafe se generan3 diferentescontaminantes,cualesson: las
aguasde despulpado,las aguasde lavado y la
pulpa (cuandola misma es vertida a los nos).
Investigacionesnacionalesestablecenque
la pulpa de cafe puedeperder basta26% de su
pesosecomientrases transportadafuera del beneficio. Esa perdidade pesosecono s610es una
importante fuente de contaminacion sino que
tambienrepresentaun gran empobrecimientode

la pulpa, 10que limita seriamentesu uso futuro.
Se ha determinadoque las aguasde despulpado
en el beneficiadohumedoconvencionalaportan
una cargacontarninantede 160 g de DQO/kg de
cafe verde.
Otra de las fuentesde contaminaciones el
lavadode las mielesquerodeanla semilladel cafe, operacionque debeseTrealizadaprevio al secado. Las aguas de lavado aportan 170 g de
DQO.
El beneficiado humedo de un kg de cafe
verde provoca, mediante la generacionde las
aguasde lavado y de despulpado,una contaminacion equivalentea la generadapOT5.6 personasadultaspOTdfa.
La terceraforma de contaminacionpuede
seTcausadapOTel vertido de la pulpa 0 de fraccionesde ella alas fuentesde agua,que de producirse,senala mas importante.
La toma de conscienciacreciente,la generacion de nuevas tecnologfasy la voluntad de
nuestrasociedadestadeterminandoque se abandonela concepcionnegativade manejode desechosdel cafe y visualicelos mismoscomo valiosos subproductos.Esta nueva forma enfocar el
problemaes de gran importanciaen la solucion
del mismo.
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
PARA LA DESCONTAMINACION
DE LAS AGUAS RESmUALES DEL
BENEFICIADO DEL CAFE
Formulacion del Convenio Interinstitucional
La situacionatrasseiialadallevo al Instituto de Cafe de CostaRica POTmedio.desu Centro
de Investigacionesen Cafe a proponer un programade descontaminacion,el cual fue acogido
pOT4 institucionespublicas,y se convirtio en un
Conveniode Cooperacionentreestas.
El Convenioen mencionplanteaun programa a seTrealizadoen 4 etapascuyametamasimportanteesreducirla contaminaciongeneradapOT
estaagroindustriaen 80%.El mismoestablececomo obligatoriasdiversaspracticas,las cualesinvolucran cambios importantesen el procesode
beneficiado-tecnologialimpia- asf como tratamientosorientadosa la remocionde solidosgruesosy suspendidos,
dejandola tareade la remocion
de solidosdisueltosal tratamientoanaerobio.
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Etapas previstas en el Convenio
Etapa I
Reduccion del uso del agua en el Beneficio: anteriormente se empleaba 15.5 L de
agua/kg de fruta beneficiada.Con la firma del
Convenio se establececomo meta obligatoria la
disminuci6n del consumode agua a una cuarta
parte, 0 sea,3.87 L/kg de fruta.
Etapa II
Recuperacionde solidos pequeiiosde las
aguas residualesdel beneficiado. En estaetapa
se estableci6como obligatorio el empleo de tamicesfinos, construidosen aceroinoxidablecon
alambresde forma trapezoidal,los cualespermiten la recuperaci6nde s61idosmayores a 0.75
mm de grosor.
Se establecetambien como obligatorio en
estaetapala separaci6neficientede la pulpa y la
disposici6nfinal adecuadade la misma.
Etapa III
Disminucion del 50% de los solidos suspendidos. Se implementaen estaetapala construcci6n de tanquessedimentadores
asf como de
pequenaslagunasde lodo para la disposici6nde
log sedimentos.Se estableceademascomo obligatorio el despulpadoen secode lag cerezas(no
confundir con beneficiadoen seco) asf como el
transporteno-hidraulicode la pulpa.
Etapa IV
Tratamiento anaerobio de las aguas. En
estaetapala metaesla reducci6nde contaminantes en 80%, en terminosde DQO y de Demanda
Bioqufmica de Oxfgeno(DBO).
Observacionessobre el Convenio y puesta en
marcha de las etapas
Aunque el convenio no tiene fango de decreto ejecutivoy menosaunde ley, tal condici6n
no ha impedidoque el mismo seaimplementado.
No puede,sin embargo,el sectorbeneficiadorignorar la existenciade la Ley de Conservaci6nde
Vida Silvestre,la cual regula el vertido de aguas
a log rios, sirviendo a la vez de acicatepara el
cumplimientodel convenio.Esta ley rue emitida
mesesdespuesde que sefirmara el ConvenioInterinstitucional.
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El lnstituto del Cafe actuacomo coordinadoTde las 4 institucionessignatariasdel convenio en 10concemientea su cumplimiento.
En un estudioque realizarael Banco lnteramericanode Desarrollo sobrela propuestarecogida en el Conveniose determinaque tal propuestaes viable tecnicay econ6rnicamente.
El beneficiadoactual en CostaRica se caracterizapOTseTcentralizado,donde 92 plantas
beneficiadorasprocesan161000toneladasde cafe verde.
La centralizaci6n geografica del beneficiado en CostaRica, y la disponibilidad de muy
buenasvias de comunicaci6nterrestrey telef6nica permiten a log 6rganosfiscalizadoresestar
presentesy en plena comunicaci6ncon log senOTes
beneficiadores,favoreciendono solamente la supervisi6n del cumplimiento del Convenio en menci6n sino tambienla transferenciade
tecnologfa.
La recirculacion del agua. La actividad de beneficiado basta muy recientementeha empleado grandescantidadesde agua en su rase humeda.
La recirculaci6n de lag aguasno solo es
obligatoria para lograr la viabilidad econ6mica
del tratamientode las aguasresidualesdel cafe
sino que de acuerdoa investigacionesdel ICAFE, la recirculaci6n disminuye la liberaci6n de
s61idospOTla pulpa basta en 30% (Vasquezy
Rodriguez1993),cuandola concentraci6nde lag
aguasse ubica en 11000mg/L de DQO. Cuando
esa concentraci6nse ubica en 30000 mg/L de
DQO, la liberaci6n de contaminantespOTla pulpa puedebajar bastaen mas de 50%.
La recirculaci6nde aguas,entonces,inhibe
la generaci6nde contaminantesde la pulpa, entregandode esa forma una pulpa mas rica para
cualquieruso posterior que de ella se quieTahacer.Estasobservacionesfueron particularmentes
interesanteen lag etapasen que todavfa no era
exigidoel despulpadoen secoy el transportenohidraulico de la pulpa.
Un areamuy importanteen la qlle se tuvo
que laborarantesde recomendarla recirculaci6n
de aguasde despulpadorue en la influencia que
estapracticaejerce sobrela calidad del cafe. La
il:\vestigaci6nrealizadademostr6que la principal
preocupaci6nsobre la posible aparici6n de 010res 0 saboresextrafiosno sepresentaba(Vasquez

72

AGRONOMIA COSTARRICENSE

1993),sino que seconfinno que la recirculacion
de aguasdel despulpadodurante 1 y aun 2 dias,
Ie confirio al cafemayorescondicionesde acidez
asi como de aroma.La variablecuerpono mostro diferenciasentrela practicaconvencionaly la
recirculacion.
La recirculacion ha bajado considerablementelos periodosde fennentacionde las mieles que envuelvenla semiIIa, tal como se esperaba que ocurriera. Esto representauna ampliaci6n,real de la disponibilidad de los tanques0
pils,6fennentacion, ya que el cafe, va a seT
evac;u.rbde las pilas masrapidamente;estopOT
su parte significa que se debe prestar mayor
atencionala fennentaci6n del cafe con el prop6sito de;.ealizarellavado de las semillasen el
momentooportuno.
Emalgunasplantasbeneficiadorasdondeel
agoa de entradaes bombeadadesdelos nos 0
bien, la residualesbombeadabacialos nos,la recirculaci6n ha significado un importanteahorro
energeticopues el consumode kilowatts se ha
visto reducido.
Es muy grato sefialarque la meta solicitada al sectorbeneficiadorde utilizar tan solo 3.87
L/kg de frota beneficiadaha sido superadapOT
algunosbeneficiadoreslideres, ubicandoseen el
nivel de 1.55L/kg de cafe en frota.

hidroxido de calcio realizan tambien una muy
buena labor de desprendimientode sustancias
mucilaginosas.
Lacantidad de solidosrecuperadospOTlos
tarnicesen beneficiosdonde todavfa se practica
el transportede pulpa con agua,estarelacionado
con la eficiencia de los separadorespulpa-agua.
Algunos beneficiadoresbanutilizado los tamices
trapezoidalesde arco comodesaguadores
de pulpa en fonna exitosa. Para quien no practica el
despulpadoen seco esa practica representaun
ahorro economicoya que con un mismo aparato
realiza 2 funcionesdiferentes.
EI empleo de tanques sedimentadores.El empleo de tanquessedimentadores
para la remoci6n
de s6lidossuspendidos
rueobligatorioa partirdela
cosecha1995-1996.En dichostanquesel tiempo
de retenci6nhidraulicaesde 1 h.
Estos tanques deben seTdisefiados para
remover el 50% de los s6lidos suspendidos;
cumplen ademasen muchos casos la funci6n
de tanques de trasiego de agua ya que desde
ellos el agua es devuelta al beneficio para seT
reutilizada.
Diariamente se deben evacuar los sedimentosy las natasy los mismosdebenseTllevados a la lagunade lodos.

EI tamizado fino de las aguas. El segundopaso ya implementadoen 98% de los beneficios,
ha sido el establecimientoy operaci6nde tamicestipo ,.V wire" los cualessonresponsables
de

EI despulpado en seco. La practica del despulpado en seco forma parte del beneficiado
humedo del cafe y la misma se perfil a como la
fonna mas econ6mica de provocar la atenua-

la retencionde cualquiers6lido del aguamayor
de 0.75 mm de grosor.El trabajo realizadopOT
estos tamices, ya sea los de arco 0 bien los de
fonna cilfndrica, ha sido enonnementesatisfactorio ya que estanretirando glandescantidades
de s6lidos gruesosde lasaguas.Tanto las aguas
de despulpadocomo las de lavado debenseTtamizadas.
Se ban presentadoalgunosproblemasde
obstrucci6nde los tamicesa causadel crecimiento bacterialen las rejillas asf como pOTadherencias de sustanciasmucilaginosas,los cualesban
sido resueltospOTmedio dellavado de una soluci6n de sodacausticaal5%, a raz6nde 1 L/tarniz.
Dicha limpieza debeseTrealizadaal menoscada
2 dfas para permitir un desempefioeficiente de
los tarnices,aunquesenaconvenienteque se hiciera todoslos dfas,inmediatamentedespuesque
se ha terminadoel beneficiado.Las lechadasde

ci6n mayor de la contaminacion de las aguas.
Sin embargo, esta practica supone el abandono del empleo de las separadorasde verde -las
que ban sido de gran aceptaci6n.en el beneficiado costarricense- y la instauraci6n una vez
mas de los despulpadoresde cafe <!etamboro
de disco.
El despulpadoen secopennite el transporte no hidraulico de la pulpa. La practica de no
arrastrarla pulpa en agua es verdaderamente
la
responsablede bajar la generaci6nde contaminantesen mas de 50%. Este despulpa<}o
en seco
significa sin embargoel redisefiode muchosde
los beneficios y el empleo de transportadores
mecanicos(e.g. helicoidales0 bandasde hule).
Tambiensignifica el no poder USafaguapararecuperaralgunassemillasque seconfundencon la
pulpa cuando el mantenimientode los equipos
no es hechooportunamente.

.-~:;'
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Tratamiento anaerobio de las aguas.El paso
final 10constituyeel tratamientoanaerobiode
las aguasen reactores0 lagunas.
Los tratamientosanaerobiosse caracterizan entre otras cosas pOTgenerar biogas, una
mezclade metanoy anhidrido carb6nico.Surge
aqufel reto de aprovecharesemetanoparael calentamientode las aguasa tratar 0 bien como
combustibleen el secadodel cafe, 0 ambas.
AI presentese ban operadoen CostaRica
dosreactoresanaerobiosen beneficiospequeiiosy
recientemente
el lnstituto del Cafede CostaRica,
junto a un beneficiador,Beneficio SanJuanillo y
con la colaboraci6ndel gobiemoholandes,termino deconstruirun ReactorAnaerobiode Flujo Ascendentecon una capacidadde 400 m3,el cual se
esperautilizar como sistemademostrativoparael
sector.Este sistemarue diseiiadopara tratar las

tambien conocido como verde. El mod~lo grande despulpa 10 ton de fruta/h, condicion que
representaun gran atractivo en el beneficiado
centralizadocostarricense.
Las cualidadesde la separadorade verdes
son acompaiiadassin embargopOTuna caracterfstica negativa,que consisteen entregarpulpa
y semillasjuntas, obligando a realizar esaseparacion con el empleo del ~ua, situaci6n totalmente inconveniente toda'vez que permite el
paso de contaminantesal aguay obliga a un repasode toda la pulpa en despulpadoresconvencionales, maximizando la generaci6nde contaminantes.
Otra caracterfsticanegativade la maquina
separadorade verdesesque su usogeneramucha
fibra pequeiiaque provocael atascamientode los
cedazosde las pilas 0 tanquesde fermentacion.

aguas residuales de un beneficio de 10320 ton de
fruta (1840 ton de cafe verde).

Finalmente esta maquina utiliza 2.5 veces mas
energfa pOTunidad de fruta de 10 que requiere un

;"
~

El 15% de los beneficiosde cafe cuentan
ya con lagunasanaerobiasdondeseban determiDadoeficiencias del 50%. El estudio de nuevos
parametrosde diseiio, la neutralizaci6nde las
aguasy la implementaci6nde practicasde tecnologfa limpia permitiran que la eficiencia de esas
lagunasse yea sensiblementeincrementada.En
la medida en que las lagunas anaerobiassean
manejadasen fonna descubiertano se puede
aprovecharel metanogenerado.
El 5% de los beneficios,apartandosede 10
dispuestoen el convenio, ban utilizado lagunas
aireadasque involucran altos costosenergeticos
y las cuales se encuentranpOTdebajo de la capacidadofrecida pOTlos vendedoresde esatecnologfa.

despulpadorconvencional.
Las caracterfsticasde la maquina separadora descritas,llevaron alas autoridadescafetaleras a recomendarsu sustitucionpOTdespulpadoresconvencionales-de tambor 0 de discos- 0
bien a reubicaresasmaquinascomo repasadoras
previo a los despulpadores
de segundas.Estarecomendaci6npermiteel despulpadoen secoy el
transporteno hidraulico de la pulpa. La separadora de verdesestasufriendomodificacionespara ser adaptadaal despulpadoen seco.

.

MODIFICACIONES EN EL
BENEFICIADO PARA REDUCIR
LA CONTAMINACION
Porque sustituir 0 reubicar la separadora de
verdes?
La maquinaseparadorade verdesrue introducidaen el sectorbeneficiadorcostarricense
paraprocesarlas frutasrecolectadasal final de la
cosecha.
La separadorade verdesdespulpael fruto maduro dejando intacto el fruto inmaduro

Disminucion del uso de agua
Si bien el consumode aguaha sido disminuido a una cuartaparte, el aguaes todavfausad~ para sacarla fruta de los tanquesde recibo y
para transportarla misma a los despulpadores
previo paso por los despedradores.
La fruta de
cafe es desaguadaantesde ingresara los despulpadores.
Para sustituir el agua como medio de
transportede la pulpa, se ha recurrido a transportadoresmecanicoshelicolidales 0 a las bandasde hule paratal fin. Estapracticacomo otras
ha significado una importante inversi6n econ6mica por parte del beneficiador,la cual va asociadaal rediseiiodel beneflCio.Estostransportadores,especialmenteel helicoidal, lieDeRuna vida util muy corta debido a que la pulpa es altamentecorrosiva.

~
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VALORIZACION DE LOS
SUBPRODUCTOS DEL CAFE
En CostaRica, duranteel ultimo quinquenio se ban producido un promedio anual de
900000ton de cafe en fruta por ano. La produccion de ese cafe conlleva la generacion de
350000ton de pulpa/afio,150000ton de mucflago, asi como de 40635 ton de pergamino0 cascarilla. Los 2 primeros subproductostienen un
gran potencialde contaminacion.
Pulpa del cafe
La pulpade cafeesmcompuestapor el epicarpioy partedel mesocarpiodel fruto. Cuandola
mismaes llevadaa los depositos,poseecercade
85% de humedad.La pulpa de cafe contiene-entre otrascosas-cantidadesimportantesde cafeina,
la querepresentacercadel 0.8% de su pesoseco.
Investigacionesrealizadas por una compafiia
transnacionalindican lamentablementeque la
extraccionde esacafeina no es rentable.La cafeina de la pulpade cafe se degradamuy rapidamentesi sepermiteuna fermentacionaerobia.
Antes de la firma del.Conveniolapulpa se
disponiaen algunaspartesde las plantacionesde
cafeen grandesmonticulosdondesedejabanvarios afios bastasu total descomposicion,sin 10grarseningun provechode ese subproducto.Al
presente,cercade 50% de esapulpa esempleada
como abonoorganico,despuesde barer sido sometidaa un procesode descomposicionaerobia.
Abono organico a partir de pulpa
En los beneficioscostarricenses,
.Iadisposicion final adecuada
de l.apulparequierede maquiDariagrandecomo son los tractoresy camiones
parasu transp9rte,demandaigualmentede terrenossuficientemente
grandesparael vertido de esa
pulpa,paraprovocarlemovimiento$peri6dicosy
finalmenteparaenfardarlay comercializarla.
Si bien es cierto que la maduraciondel cafey consecuentemente
el beneficiadodel mismo
inicia en el mes de junio para la zona baja (de
maduraciontemprana)y finaliza eo marzo para
laszonasde maduraciontardia,-periodocercano
a los 9 meses-l~ mayor parte de esecafe se cosechay beneficiadentrodesu zonaen escasos2
mesesparacadabenefi~io,dificultando el manejo de los residuos.

La generacionde buenapartede esoscontaminantesen los mesessecos,epocaen que el
caudalde los nos es menor e igualmentemenor
essu capacidadde autopurificacion,hacenqueel
problemaseamasserio y que la solucionseademandadacon mayor vehemencia.
Debe de preocupar el aprovechamiento
que se hagade esteresiduo organicoya que de
no darle un hueDuso, el mismo producina lixiviadosque representanuna fuente importantede
contaminacionde aguas.
El empleo de abono organico posee un
hueDpotencialparaatenuarlos ataquesde nematodos, la plaga mas importantede la caficultura
costarricense.
La eventualconversionde las 350000ton
de pulpa supondriauna produccion aproximada
de 87000ton de compost,pudiendosede esaforma devolver al cafetal 780 kg de abonoorganico
a cadauna de las 115000ha de cafe.
No seqiere con estaobservacionpretender
que sedebaaplicar abonoorganicoen forma generalizadaen los cafetalescostarricensespero si
es muy usualque existanareasen muchasfincas
cafetal.erasdonde se hace notorio la necesidad
del empleode abonosorganicos.For otra parte,
la practicadel empleo de abonosorganicospodria estar dirigida a actividadesmas intensivas
como son los almacigosde cafe 0 cualquierotro
vivero, asi como para omamentalesy hortalizas.
La produccionde compostde pulpa de cafe es sin lugar a dudas la forma mas sencilla y
por 10tanto mas asequibleque se tiene para disponerracionalmentedeestesubproducto.
El beneficiode mayor capacidaden el pais,
CooproNaranjoR.L., realizael composteode cerca de 20000ton de pulpafresca-todala pulpaque
ellos produceD-,situacionque les permitedar un
serviciomas a susasociados,cual es el de suministr~ eseabonoorganicoa bajo costo.Situacion
similar sedaen otrosbenefieiosdelsectorcooperativizadoy del no-cooperativizado,dondealguoos v~n la produccionde compostno solamente
como una forma de disponeradecuadamente
un
subproductosino comoun negocioelrsi mismo.
En CICAFE se ~delantauna investigacion
soQreel uso del compostde pulpa de cafe en el
cultivo del cafe. Los resultado~de 6cosechas
indican que existe una muy buenarespuestaa la
aplicaci6nde 1 kg de compost.por planta (7000
kg/ha) .Ia cual superaa )a apl.icacionde 500 kg
de abonoquimico/ha. Sin embargoen la misma
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investigaci6nse estableceque las mayoresproduccionesseobtienencuandoseaplicandosismediasde ambosfertilizantes,quimico y organico.
El composteode la pulpa de cafe con lombrices rojas califomianas empieza a perfilarse
como una importanteactividad, donde se generan 2 valiosos subproductosque son la lombriz
roja y el compost.
En resumen,una de las formas mas razonables de disminuir la generacionde contaminanteses buscandoel mejor usoparalos subproductosdel cafe. En la medidaque se visualice a
los desechosde la agroindustriadel cafe como
valiosos subproductos,en esamisma medida se
disminuira la contaminacionque ellos generan.
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mg/L, concentraciones
12624 vecesmayoresque
las de las aguasresidualesde beneficiado.
El despulpadoen secogeneraunapulpamas
rica y menoshumeda10quevienea favorecerel secarlode la mismay suposibleusocomocombustihie,y hacemenosnecesario
el prensadodeesta.Investigacionesrealizadasen CICAFE establecen
quela pulpaproductodel despulpadoen secolibera muchomenoslicor queaquellatransportada
con
agua.La posibilidadde secarpulpay de quemarla
conformetranscUITe
el beneficiado,sin teneTque
almacenarla,se presentacarlavez mas como una
importanteopcion,situacionquehariaal cafemenosdependiente
de combustibles
parasu secado.
Pergamino como combustible

Pulpa para alimento animal
La pulpa de cafe ha sido objeto de muchas
investigaciones.La pulpa posee contenidos de
proteinadel ordendel 12%.Estudiosdel INCAP
y de la Universidadde Costa Rica, indican que
tal productopuedeseTempleadocon exito en las
formulas alimenticiaspara ganadovacuno basta
en 20% y para ganadoaviar, bastaen 3%. Hasta
haceunos8 aDOS
operabauna importanteempresa, Subproductosdel Cafe S.A, (SubcafeS.A.),
cuya funcion primordial consistiaen acopiarpulpa de cafe y deshidratarlapara seTutilizada posteriormentecomo alimentoanimal. SubcafeS.A.
tenia una capacidadpara procesar40000 ton de
pulpa, 10que representaboy dia 11.4%de la pulpa producidapOTaDo.Dicha empresasufrio lamentablementeuna quiebraeconomica,que obedecio en mucho a practicasde mercadeoconstrictivas pOTpartedel estado.
Pulpa como combustible
Estudiosdel ICAFE (Rojaset at. 1992)establecenque la pulpa deshidratadase comporta
como un muy hueDcombustiblecapaz de proveer basta4200 kcal/kg de peso.
El prensadode la pulpapol mediosmecamcosha sido necesariopararetirarpartedel 85%de
su humedad,de tal forma que sefacilite el secado
final dela mismay permitirasisuposteriorusocomo combustible.Ese prensadoprevio significa,
entreotrascosas,que se van a generarcantidades
muy grandesdelicor de prensado,el cualposeeun
poderde contaminacionmuy elevadoen terminos
de DQO, que puedeiTdesde60000basta120000

El pergamino-endocarpodel fruto del cafees usadoen su totalidadcomo combustible.Este,
es almacenadoen silos y desdealIi es alimentado
a los homosde combustioncon el empleodel aile,
transportadores
helicoidales0 vibradores.Estematerial representa
un excelentecomplementoparael
usode la lenapuesaporta4200kcal/kg de peso.
Mucilago de cafe
El mucilago de cafe es normalmentefermentado0 es desprendidomecanicanientepara
posibilitar ellavado de la semilla,10que permite
la dilucion del mismo y obliga a su tratamiento.
Las bacteriasanaerobiasdigierenmas facilmente
las aguasde lavadoque las aguasde despulpado
pOTexistir menostaninosen las primeras.
El mucilagode cafe se componeprincipalmentede azUcares
reductoresy no-reductoresasi
como pol sustancias
pecticasdondela dilucion de
lasmismashaimposibilitadosuusobastael presente. El desmucilaginado
mecanicodel cafey el usomuy recientementede muy poca 0 ningunaagua
pol partede algunosbeneficiadores
costarricenses,
able la posibilidadde la industrializacionde este
subproducto
el cual,de otraforma,debeseTneutralizadoparaseTtratado,produciendogasmetano.

.
ALGUNAS LIMITACIONES DEL
MANEJO DE RESmUOS
Como conclusionespodrian senalarselos
aspectosque parecenaun mas limitantes en el
manejode 10sresiduos.
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La mayona de log residuos agricolas, y

8

dentro de ellos log del cafe, presentan contenidos de humedad muy altos. Esto torna
mas costoso su transporte y su elaboracion
(Si la intencion de aprovechamiento de
egos residuos fuera su uso como combustihie, la mayor parte de esa humedad debe
ser desplazada por metodos mecanicos asf
como por secado convencional).
Muchos de egosresiduos s~n altamente perecederos, por 10que log mlsmos deben ser
tratados oportunamente y en forma apropiada, para atenuar la presencia de plagas y
la aparicion de malos olores.
La generacion delos mismos en una coria
epoca del aDOdesincentiva la aparicion de
empresas que se aboquen como funcion
primaria al tratamiento y aprovechamiento
de ellos
'.

El empleo de los mlsmos como compost
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produce desechos voluminosos
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zanies inorganicos.
Ellugar de la aplicacion del desecho debe
de estar muy cerca del sitio de produccion,
de otra forma el transporte haria prohibitivo el empleo de log desechos organicos.
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nutrientes,si se legcomparacon log fertili-
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