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I. INTRODUCCIÓN 

La presente práctica pre profesional se realizó en  el proyecto de 

“Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Mariano 

Dámaso Beraún”; dentro del Componente Plan de Manejo Ambiental. 

El Plan de Manejo ambiental comprende actividades de 

sensibilización y capacitación dirigido a los cafetaleros para que adopten 

prácticas de prevención y mitigación durante la implementación del Proyecto 

Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café; que consiste en la 

instalación de nuevas áreas y el mantenimiento de las plantaciones de café en 

producción. 

Para reforzar las actividades de sensibilización y capacitación se 

consideró implementar medidas de mitigación ambiental en 10 parcelas 

demostrativas para orientar en la construcción, uso y manejo  de los módulos 

como: Microrelleno, compostera, pozas de aguas mieles, letrinas y tachos de 

residuos sólidos. 

Si bien es cierto que los proyectos productivos como el cultivo del 

café, generan más impactos positivos que negativos; actividades como 

instalación de áreas nuevas, el manejo de plagas y enfermedades (residuos 

sólidos que generan), cosecha y post cosecha de café generan impactos 

negativos que afectan al ambiente; por lo que es necesario implementar 

medidas para disminuir estos impactos basado en actividades de mitigación 
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para proteger el  ecosistema y desarrollar prácticas ambientales que mejoren la 

calidad de vida del cafetalero y cuya actividad sea sostenible en el tiempo. 

1.1 Objetivo General 

Implementar medidas de mitigación ambiental en 10 parcelas 

demostrativas en el cultivo del café en el Distrito de Mariano Dámaso Beraún.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

- Orientar la implementación de módulos de mitigación 

ambiental en las parcelas demostrativas. 

- Capacitar el uso y manejo de los módulos de mitigación 

ambiental enfocada en la convivencia armónica entre la 

familia, cultivo de café y recursos naturales. 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Marco legal. 

2.1.1. Norma general en relación al ambiente. 

De acuerdo a lo señalado en la Ley General del Ambiente, Ley N° 

28611, es el más claro ejemplo de la política que maneja el Estado en materia 

ambiental, la cual señala en el Título Preliminar, Art. 1°, el derecho 

irrenunciable de toda persona a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 

individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

del país. (MINAM, 2005). 

2.1.2. Norma sobre evaluación de impacto ambiental. 

En el capítulo 3, de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, 

Artículo 25, hace mención sobre los Estudios de Impacto Ambiental que, “Los 

Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que 

contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos 
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directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y 

social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. 

Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles 

tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su 

publicidad.” (MINAM, 2005). 

2.1.3. Normas sobre recursos naturales. 

Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, Ley Nº 26821, Se considera recursos naturales a todo 

componente de la naturaleza susceptible de ser aprovechado por el ser 

humano para la satisfacción de las necesidades y que tenga un valor actual o 

potencial en el mercado. Así mismo menciona en el Artículo 2. Que, “La 

presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 

renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 

procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 

conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral 

de la persona humana.” (SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURIDICA, 

1997). 

Con la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 se 

establece que el agua tiene valor sociocultural, valor económico y valor 

ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión integrada y en el 

equilibrio entre estos. (MINAG, 2003) 
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En el Artículo 120 de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 

De la protección de la calidad de las aguas. Nos indica en el inciso 2, que “El 

Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su 

reutilización, considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria 

para su reúso, sin afectar la salud humana y el ambiente” (MINAM, 2005). 

Por su parte la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; define 

que es el Estado quien establece una política forestal, propiciando el 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así 

como la conservación de los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo 

señalado, el manejo de los recursos forestales y la lucha contra la tala y caza 

ilegal. Asimismo, define que es el Estado quien promueve y apoya el manejo 

sostenible de la fauna y flora silvestre, priorizando la protección de las especies 

y variedades endémicas y en peligro de extinción. (MINAM, 2005). 

2.1.4. Normas sobre salud. 

La Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, fue dictada 

con el fin de establecer derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana. Mientras en la Ley 

General del Ambiente, Ley Nº 28611, hace mención en el Artículo 119 Del 

Manejo de los Residuos Sólidos, inciso 2, que “La gestión de los residuos 

sólidos son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición 



6 
 

final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación 

vigente.” (EL PERUANO, 2000). 

En el Artículo 122 de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, 

en el inciso 3. Establece que “Las empresas o entidades que desarrollan 

actividades extractivas, productivas, de comercialización u otras que generen 

aguas residuales o servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de 

reducir sus niveles de contaminación.” (MINAM, 2005). 

Por su lado en el Artículo 121, Del vertimiento de aguas 

residuales, de la Ley Nº 28611, nos Indica que “El Estado emite en base a la 

capacidad de carga de los cuerpos receptores, una autorización previa para el 

vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de cualquier otra 

actividad desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho 

vertimiento no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo 

receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines. (MINAM, 2005). 

2.2. Cultivo de café. 

Los residuos de los procesos en la producción de café constituyen 

un elemento importante que puede alterar el equilibrio ambiental y poner en 

peligro la calidad de vida del ser humano, generando problemas de 

contaminación de agua, aire y suelo. (ALVARÉZ, 2011). 

La industria cafetalera está considerada como una de las más 

sucias del mundo con alteraciones ambientales negativas. En el mundo ésta 

problemática son similares en todos los países productores de café donde se 

utiliza como proceso de beneficio húmedo, y no se cuenta con un sistema de 

tratamiento eficiente en todos los casos. También debemos añadir más 
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acciones negativas como la deforestación de bosques que se hace para usarlo 

como terreno agrícola, uso de agroquímicos para controlar las plagas y 

enfermedades, sin duda son problemas muy graves que en algunos países se 

puede controlar pero que en la gran mayoría no lo está haciendo. (ALVARÉZ, 

2011). 

2.3. Plan de manejo ambiental. 

Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales del 

proyecto, el equipo proyectista debe preguntarse cómo evitarlos (prevención), 

reducirlos al mínimo (mitigación) o mantenerlos dentro de límites aceptables 

para la vida (control). (DEVIDA, 2004). 

En un EIA tales medidas se describen en el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). Este consiste en la identificación de un conjunto de medidas 

para evitar o reducir los impactos potenciales que pueden ser causados por el 

proyecto. (DEVIDA, 2004) 

Hay que recordar que una única medida bien pensada puede, en 

algunos casos, prevenir y controlar diversos impactos a la vez. La experiencia, 

el ingenio y la creatividad del equipo proyectista es esencial, para identificar 

aquel conjunto de medidas que conlleva mayores beneficios económicos y 

ambientales. (DEVIDA, 2004). 

2.4. Medidas de mitigación. 

Las Medidas de Mitigación consisten en reducir en lo posible los 

impactos negativos, sea modificando los componentes del proyecto o las 

condiciones ambientales del escenario intervenido. (DEVIDA, 2004). 
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2.4.1. Compostera. 

La compostera es un módulo que sirve para elaboración y 

producción de abonos orgánicos mediante la descomposición de restos 

vegetales y animales de la propia finca (parcela y vivienda). (CENTRAL CAFÉ 

Y CACAO, 2012). 

2.4.2. Microrelleno sanitario 

Un microrelleno es un depósito de residuos inorgánicos,  

(plásticos, envases, latas,) de 1 m2; x 2 m., de profundidad; con una pared o 

cercado a los 4 lados a una altura de 1 m. del piso al techo y debidamente 

techado. 

Una vez que esté lleno el depósito con los residuos inorgánicos; 

se retiran y entierra en un lugar alejado de la parcela, de la vivienda y de una 

fuente de agua. (CENTRAL CAFÉ Y CACAO, 2012). 

2.4.3. Tachos de basura 

Sirve para el depósito de residuos orgánicos e inorgánicos de la 

vivienda. Se colocan los tachos cerca de la vivienda. 

Consiste en la implementación de 2 tachos  para residuos 

orgánicos e inorgánicos pintados de color: verde y amarillo respectivamente, 

con techo de material de la zona. (CENTRAL CAFÉ Y CACAO, 2012). 

2.4.4. Letrinas 

Las letrinas se construyen con la finalidad de  promover prácticas 

sanitarias adecuadas y prevenir enfermedades en las personas. Es un sistema 

apropiado e higiénico, donde se depositan los excrementos humanos que 
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contribuyen a evitar la contaminación del ambiente y a preservar la salud de la 

población. (DIGESA, 2007). 

2.4.5. Pozas de aguas mieles. 

Las pozas de aguas mieles sirven para el tratamiento del líquido 

que se vierte del cajón de lavado del café para evitar la contaminación del 

suelo y el agua  con el mucilago. 

Debe estar ubicado distante de 3 a 5 m. del cajón o tanque de 

lavado de café. (CENTRAL CAFÉ Y CACAO, 2012.) 

2.4.5.1 Aguas mieles. 

Son aquellas producidas en el beneficiado del café, 

especificamente en el fermentado y lavado porque el mucilago del café al ser 

descompuesto, libera sustancias toxicas que contaminan el agua al entrar en 

contacto con ella. (ALVARÉZ, 2011). 

El mucílago está fuertemente adherido a la cáscara del grano de 

café; contiene agua, pectinas, azúcares y ácidos orgánicos. La concentración 

de la materia orgánica procedentes del fermento del café agota el oxígeno 

(anaerobiosis), y  destruye por asfixia a la fauna y flora acuática. (ALVARÉZ, 

2011). 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución. 

La presente práctica pre profesional se realizó en el distrito de 

Mariano Dámaso Beraún, donde la Municipalidad Distrital viene ejecutando el 

proyecto de “Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café en el Distrito de 

Mariano Dámaso Beraún”. 

3.1.1. Ubicación política. 

La zona de estudio comprende 10 caseríos, ubicados dentro del 

distrito de Mariano Dámaso Beraún, de la provincia de Leoncio Prado en el 

departamento de Huánuco. 

Límites del distrito: 

Norte: Distrito de Rupa Rupa y Padre Felipe Luyando. 

Sur: Distrito Chinchao. 

Este: Distrito de Daniel Alomías Robles. 

Oeste: Distrito de Monzón y Marías. 

3.1.2. Ubicación geográfica. 

El distrito de Mariano Dámaso Beraún se encuentra ubicado al 

Sur de la Ciudad de Tingo María, por cuyo territorio atraviesa el rio Huallaga de 

Sur a Norte, Sus coordenadas geográficas se sitúan entre 09º21’45” latitud sur 

y 57º58’15” Longitud Oeste en el meridiano de Greenwich, a una altitud de 719 

msnm, y la superficie total asciende a 766.30 Km2.  
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3.1.3. Aspecto fisiográfico. 

La fisiografía característica que se observa en el distrito de 

Mariano Dámaso Beraún podemos mencionar al Valle Aluvial de Terraza Baja 

a orillas del río Huallaga y de los principales afluentes como el río Tambillo 

Grande, río Las Pavas, río Las Palmas, rio Tres de Mayo y el río Monzón; Valle 

aluvial de Terraza Alta; Complejo de Orilleros; Colina Baja que tienen 

pendientes moderadamente empinadas que varían de 15 a 25% en laderas 

cortas y de 25 a 50% en laderas largas; Colinas Altas que se caracterizan por 

tener pendientes inclinadas menores a 50%; finalmente encontramos a los 

paisajes Montañosos que se encuentran cubiertas por vegetación natural 

arbórea. (MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMÁSO BERAÚN, 2011). 

3.1.4. Suelo. 

El suelo es de textura mediana y pesada, pedregosidad moderada 

y drenaje regular. Químicamente es de reacción fuertemente ácida a 

moderadamente ácida, con un pH de 4.5 a 6.0, el contenido de materia 

orgánica es bajo. (MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMÁSO 

BERAÚN, 2011). 

3.1.5. Clima. 

Se caracteriza por presentar una alta precipitación anual de 2780 

mm, los meses de mayor ocurrencia de lluvias se encuentra entre noviembre y 

marzo, la humedad relativa mensual promedio es de 83.30%, la temperatura 

media es de 24.46ºC con una máxima de 25.68ºC y una mínima de 22.89ºC, su 

variación es frecuente entre los meses de mayo a setiembre, registrándose las 
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temperaturas más bajas en los meses de junio y agosto. (MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL MARIANO DAMÁSO BERAÚN, 2011). 

3.1.6. Hidrografía. 

El proyecto se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Huallaga, 

dentro del ámbito podemos encontrar las micro cuencas de la quebrada 

Chunatahua, del rio Derrepente, del Rio Las Palmas, de la Quebrada San 

Miguel, De la Quebrada Tambillo, de la quebrada Tres de Mayo y del rio Las 

Pavas. (MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMÁSO BERAÚN, 2011). 

3.2. Materiales y Equipos. 

3.2.1. Materiales: 

- Papelotes. 

- Cinta masking tape. 

- Cartulinas. 

- Banner. 

- Papeles, plumones, cuaderno de apuntes. 

- Materiales de carpintería y construcción. 

3.2.2. Equipos: 

- Proyector multimedia. 

- Laptop. 

- Cámara fotográfica. 

- Software Corel Draw x5. 

- Software Photoshop. 
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3.3. Metodología. 

3.3.1. Fase de trabajo de pre campo. 

- En coordinación con el equipo técnico que dirige el proyecto y los 

extensionista; se identificó 1 parcela de café en 10 caseríos: 

César Vallejo, Tambillo Grande, Pacchaj, Corazón de Jesús, Flor 

de Umari, San Antonio, Monterrey, Javier Pérez de Cuellar, 

Chunatahua y Quesada para implementar las medidas de 

mitigación ambiental. 

- Para la selección de cada beneficiario se tomó en cuenta lo 

siguientes criterios: Tener 1 Ha de café en producción, el más 

participativo en las ECAs (Escuelas de campo para el agricultor) y 

con predisposición a aprender nuevas tecnologías. (Cuadro 1). A 

las chacras o fincas de cada participante beneficiario se denominó 

parcelas demostrativas, para que sirvan de modelo a otros 

cafetaleros.  

- Se visitó las parcelas demostrativas y se recogió información de 

los impactos negativos al ambiente en actividades ligadas a la 

producción de café y con la ayuda del equipo técnico del proyecto 

se plasmó en una matriz de identificación de impactos de 

elaboración propia (Anexo  B.1.1.), y a su vez se realizó un 

cuadro con las medidas de mitigación a tomar para los impactos 

negativos de las actividades (Anexo B.1.2.). 

- Con el aporte de los especialistas del Programa Cadena de Valor 

en el Perú de ACDI VOCA, se elaboró el manual de módulos de 
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manejo ambiental (Anexo B.2.1.), que contiene especificaciones 

técnicas para la orientación en la construcción, uso y manejo de 

módulos de mitigación. 

 

3.3.2. Fase de trabajo de campo. 

3.3.2.1 Orientación la implementación de módulos de mitigación 

ambiental. 

 La asistencia técnica dirigida a los beneficiarios consistió en: 

facilitarle los materiales para la construcción de los módulos, 

ubicación del área donde debían ser construidos y el apoyo 

en la construcción de estos módulos según las 

especificaciones técnicas del manual. 

 El proyecto facilitó a los cafetaleros beneficiarios materiales 

como: calaminas, clavos, baldes y alambre para la 

construcción de los módulos de mitigación y en contrapartida 

ellos, pusieron listones, maderas y la mano de obra. 

 Se le brindó asistencia técnica dirigida a Don Félix Maíz en el 

Caserío de Corazón de Jesús en donde se implementó los 

módulos de mitigación ambiental como: Microrelleno, 

compostera, pozas de aguas mieles, letrinas y tachos de 

residuos sólidos; la finca sirvió como modelo guía. Se utilizó el 

manual de módulos de manejo ambiental para la orientación.  

  Se realizó una pasantía a los otros 9 cafetaleros, en la 

parcela modelo guía,  para brindarles una capacitación guiada 
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sobre la construcción de los módulos de mitigación y se les 

entregó un manual a cada uno. 

 

3.3.2.2 Capacitación en el uso y manejo de los módulos de 

mitigación enfocado en la convivencia armónica entre la 

familia, cultivo de café y recursos naturales. 

 Se realizó dos talleres de capacitación en uso y manejo de los 

módulos de mitigación (Cuadro 2), en parcelas demostrativas 

de los caseríos de Corazón de Jesús y Monterrey; donde los 

participantes fueron los agricultores cafetaleros tanto de la 

zona como también  de las parcelas demostrativas; el manual 

de módulos de mitigación sirvió para capacitar. 

 Se realizó dos talleres sobre finca de café sostenible (Cuadro 

2), en los Caseríos de Corazón de Jesús y Monterrey; donde 

se ilustró y explicó la relación armoniosa entre la familia, el 

café y los recursos naturales con la ayuda de un banner con 

recreación e lustración de una finca de café sostenible. 

(Anexo B.2.3.). 

 Se realizó siete talleres en manejo de recursos naturales 

renovables (Cuadro 2); donde se habló sobre la importancia 

de estos recursos y de las consecuencias de mal manejo 

relacionado al cultivo de café y la familia agricultora. 

 Se produjo un boletín sobre finca sostenible (Anexo B.2.1.) 

que le servirá al agricultor como guía para implementar 
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actividades y acciones agrícolas, sociales y ambientales para 

tener una finca de café sostenible. 

 

3.3.3. Fase de trabajo de gabinete 

3.3.3.1. Sistematización del proceso de implementación de 

medidas de mitigación en el cultivo de café. 

 Se elaboró un informe con los procedimientos empleados, 

experiencias, lecciones y resultados aprendidos. 



 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Orientación en la implementación de módulos de mitigación 

ambiental en las parcelas demostrativas. 

Cuadro 1. Participantes beneficiarios orientados mediante la asistencia técnica 

dirigida en la construcción de sus módulos ambientales. 

Participante beneficiario Caserío Módulos construidos 

Félix Maíz Noblejas Corazón de Jesús 
Compostera, Microrelleno, 
Pozas de agua miel, Letrina, 
Tachos de residuos sólidos. 

Ángel Pulido Cóndor Monterrey 
Compostera, Microrelleno, 
Pozas de agua miel, Letrina, 
Tachos de residuos sólidos. 

Luis Simón Aranda 
San Pedro de 
Pacchaj 

Compostera, Microrelleno, 
Pozas de agua miel. 

Edwin Estela Chunatahua Compostera. 

Duner Zúñiga de la Cruz 
Javier Pérez de 
Cuellar 

Compostera. 

Erasmo Bravo Gómez Quesada Compostera. 

Carlos Carhua Coca San Antonio Compostera. 

Elmer Criollo Ramos Flor de Umari Compostera. 

Benito Cajas Martenis Tambillo Grande Compostera. 

Rolando Alarcón Camallo Cesar Vallejo Compostera. 

Se orientó a cada uno de los participantes en sus respectivas fincas, para 

cuando se finalizó la práctica realizada cada participante llegó a construir su 

compostera. Los cafetaleros expresaron que se esforzarán en construir lo más 

pronto posible sus módulos ambientales. 
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4.2. Capacitación en el uso y manejo de los módulos de mitigación 

enfocado en la convivencia armónica entre la familia, cultivo de café 

y recursos naturales. 

Cuadro 2. Talleres de capacitación en el uso y manejo de los módulos de 

mitigación enfocado en la convivencia armónica entre la familia, 

cultivo de café y recursos naturales. 

Tema del Taller 
Lugar donde se realizó el 

taller 
Número de 

participantes 

Uso y Manejo de 
módulos ambientales 

Corazón de Jesús. 

Monterrey. 

17 

16 

Finca de Café 
Sostenible 

Corazón de Jesús. 

Monterrey. 

17 

16 

Manejo de Recursos 
Naturales Renovables 

Juan Santos Atahualpa. 

Chincamayo. 

Tres de Mayo. 

Javier Pérez de Cuellar. 

Cruz de Chalpón. 

San Pedro de Pacchaj. 

Santa Ana. 

TOTAL 

20 

18 

19 

19 

15 

22 

15 

194 

A los asistentes (Anexo B.3.1. y B.3.2.) se les capacitó con materiales 

didácticos para una fácil enseñanza. Los participantes expresaron su 

compromiso de aplicar en sus parcelas y compartir lo aprendido con los 

pobladores de su caserío. 

En estos talleres se contó con la colaboración del ingeniero del programa 

de fortalecimiento del valor - ACDI/VOCA Leonardo Florido y de la 

comunicadora del proyecto Enma Sánchez. 

 



 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

5.1 Orientación en la implementación de módulos de mitigación 

ambiental en las parcelas demostrativas. 

Se orientó la implementación de los módulos de mitigación ambiental en 

las parcelas demostrativas, en la Ley General del Ambiente, en el artículo 122, 

inciso 3. Nos dice que “Las empresas o entidades que desarrollan actividades 

extractivas, productivas, de comercialización u otras que generen aguas 

residuales o servidas, son responsables de su tratamiento”. Otras de las 

finalidades del proyecto son las organizaciones de base, si estas 

organizaciones de base funcionan como una empresa que desarrollan 

actividades productivas según la ley mencionada estas organizaciones tienen 

que hacerse cargo de su tratamiento de sus aguas residuales, viendo la 

realidad del campesino agricultor ellos no podrían hacerse cargo de sus 

tratamientos no porque no puedan si no porque no saben; ALVARÉZ, 2011, 

menciona que “El mucílago está fuertemente adherido a la cáscara del grano 

de café; contiene agua, pectinas, azúcares y ácidos orgánicos. La 

concentración de la materia orgánica procedentes del fermento del café agota 

el oxígeno (anaerobiosis), y  destruye por asfixia a la fauna y flora acuática.” Es 

por eso que se implementó pozas de aguas mieles como medida ambiental 

para reducir el daño que ocasiona el mucilago del café, en el manual (Anexo 

B.2.2.) precisa los detalles de cómo debe ser implementada las pozas en el 

beneficio húmedo. Otro factor que afecta no solo la calidad del suelo y agua 
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sino también la calidad de vida del agricultor en base a aguas residuales o 

servidas es el hecho que no cuentan con una letrina adecuada para su uso, de 

la misma forma que las pozas de agua miel también se describe 

detalladamente para implementar una letrina adecuada. 

En la matriz de identificación de impactos (Anexo B.1.1.) se refleja que 

existe daño al ambiente por residuos sólidos, en primer lugar en ell uso de 

plagas y enfermedades, los frascos de los agroquímicos siempre van a ser 

usados en las parcelas de cafés y una vez usados ya no pueden ser 

reutilizados y por lo general terminan siendo arrojados a los cuerpos de agua o 

simplemente al suelo, el simple hecho de arrojar ya estamos contaminando y 

se hace más dañino esta contaminación por tratarse de un envase de 

agroquímico que siempre en su interior queda algo de líquido toxico. Ahora 

veamos en la instalación y trasplante de café a campo definitivo; en cada Ha 

entra 3333 plantas es decir 3333 bolsas de plástico, no es necesario sacar 

matemáticas para saber que en 600 Ha se está contaminando 

indiscriminadamente. También muchas veces el mucilago del café termina 

siendo arrojado al suelo y ya se vio que el mucilago es una sustancia tóxica. Y 

finalmente los residuos que salen de la vivienda, que termina siendo arrojados 

a las quebradas, ríos, borde las carreteras o caminos. Ya sea cualquier cosa 

sólida que arrojemos al agua o suelo terminan siendo perjudicial para la 

biodiversidad por que no olvidemos que el agua que usamos en la parte alta 

siempre se usa en la parte baja. 

La Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, menciona que “La  

ley fue dictada con el fin de establecer derechos, obligaciones, atribuciones y 
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responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar un manejo de 

los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada…” Y a su vez la Ley 

General del Ambiente, Ley Nº 28611, hace mención en el Artículo 119  Del 

Manejo de los Residuos Sólidos, inciso 2, que “La gestión de los residuos 

sólidos son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición 

final…” Bajo esta ley que los hace responsables de la disposición adecuada de 

sus residuos, es que se ha visto de lo mejor tomar medidas ambientales 

sencillas y muy prácticas para mitigar los impactos que ocasionan las 

actividades ligadas a la producción de café; en el manual (Anexo B.2.2.), están: 

la compostera que servirá para preparar compost a partir de los residuos 

orgánicos degradables que por lo general son los residuos vegetales que se 

obtiene de la vivienda, chacra; y los residuos orgánicos no degradables serán 

depositados en el microrelleno sanitario; en el manual existe un modelo 

novedoso, en base a testimonios de ingenieros especialistas se vio por 

conveniente hacer un depósito de microrelleno (que sirve para una familia de 2 

a 3 años) unas vez lleno este, recién se hará la fosa para enterrar los residuos 

inorgánicos. En la Figura 9, se muestra la compostera y microrelleno construido 

en la finca del señor Félix Maíz en el caserío de corazón de Jesús. Así mismo 

en la Figura 10. Se muestra dos tachos de color verde y amarillo cerca de la 

vivienda del señor Félix Maíz, para que puedan depositar sus residuos sólidos 

y a la vez afianzar su educación ambiental impartida en los talleres realizadas. 

5.2 Capacitación en el uso y manejo de los módulos de mitigación 

enfocado en la convivencia armónica entre la familia, cultivo de café 

y recursos naturales. 
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El proyecto tiene como una de sus finalidades el de transferir tecnologías 

al agricultor cafetalero, con esta nueva forma de cultivo debería significar que 

los daños al ambiente sean mínimos, sin embargo la familia cafetalera 

desconoce mucho o por no decirlo menos no sabe nada sobre su ambiente por 

lo que el daño al ambiente seguiría siendo igual. Según la Ley General del 

Ambiente (ley N° 28611) menciona que “Toda persona debe vivir en una 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 

vida…y tiene el deber a la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo 

sostenible”; y como pude observar en los agricultores cafetaleros del proyecto, 

viven en un ambiente desordenado desconociendo las responsabilidad que 

tienen con su ambiente, sin embargo con los talleres realizados de manejo de 

recursos naturales renovables y finca de café sostenible se les inculcó a 

agricultores cafetaleros líderes que la única forma de lograr una armonía entre 

familia, café y recursos naturales renovables radica en las soluciones o 

medidas que ellos tienen que realizar a cada acción o actividad que genere 

impactos negativos, por lo que  a partir de las enseñanzas de estos talleres se 

les quiere inculcar no solo valores ambientales si no también medidas 

ambientales que deben adoptar para procurar un equilibrio entre su crecimiento 

económico y la conservación de los recursos naturales haciéndolo sostenible 

en el tiempo para sus futuras generaciones. 

ALVÁREZ, 2011 menciona, “Los residuos de los procesos en la 

producción de café constituyen un elemento importante que puede alterar el 

equilibrio ambiental…, generando problemas de contaminación de agua y 
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suelo.” Si vemos el cuadro de la matriz de identificación de impactos negativos 

(Anexo B.1.1.), vemos que en la actividad de preparación del área del terreno 

es la actividad que afecta a los 5 componentes eso es porque sí como 

agricultor vamos a sembrar 1 Ha de café entonces tenemos que abrir o 

deforestar 1 Ha de bosque para sembrar, pero se sabe que son 600 

agricultores beneficiarios del proyecto entonces estaremos deforestando 600 

Ha de bosque y para hacerlo más perjudicial a esta actividad le sumamos el 

hecho que van a tener que quemar los arboles deforestados dañando por 

completo ese ecosistema; pero siempre hay soluciones favorables para estos 

daños, DEVIDA, 2004, menciona que “Diversos impactos sólo pueden 

prevenirse o mitigarse mediante un conjunto de medidas, mientras una única 

medida bien pensada puede prevenir y controlar diversos impactos a la vez.” 

Como vemos en este cuadro, (Anexo B.1.2.) que para mitigar esos impactos 

negativos hay medidas de mitigación como: no quemar la vegetación cortada, 

sembrar a curvas de nivel, dejar bosques o purmas alrededor del área de 

plantación; y si ahora a esas medidas de mitigación le sumamos como medidas 

de prevención los talleres realizados como se puede ver en las figuras de los 

Anexo C.3 y C.4, utilizando materiales didácticos como el boletín (Anexo B.2.1.) 

y banner (Anexo B.2.3.) va ayudar a que los agricultores adopten conciencia 

ambiental antes de que realicen cualquier actividad dañina para el ambiente, 

facilitándoles adoptar medidas ambientales para reducir el daño que se 

ocasiona al ambiente. 



VI. CONCLUSIONES 

 

1. Mediante la visita técnica dirigida se orientó  al señor Félix Maíz y se 

logró implementar en la finca con los módulos de mitigación (Figura 

9). Así mismo se orientó a los 9 participantes restantes de los cuales 

al señor Ángel Pulido llego a completar sus módulos ambientales, ya 

al finalizar la práctica los demás participantes lograron construir sus 

compostera (Cuadro 1), módulo de mayor interés por los agricultores 

por que necesitan preparar abono para sus suelos. 

2. Se logró participación plena de los agricultores beneficiarios (Anexo 

B.3.) en los talleres de: Capacitación de uso y manejo de módulos y 

Finca de café sostenible, también se contó con la participación de 

algunos agricultores de la zona que desearon aprender sobre el 

tema. Al finalizar el taller se obtuvo el agradecimiento por parte de 

ellos, y mostraron interés por aplicar en sus parcelas y enseñar a los 

pobladores de su caserio.  

En los talleres de manejo de recursos naturales renovables la 

participación fueron los agricultores del proyecto (Anexo c.4.), 

mostraron mucho entusiasmo al saber que de ellos dependen tener 

un ambiente saludable y se comprometieron a cuidar sus recursos 

naturales renovables. 



VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Monitorear y acompañar con la asistencia técnica el proceso de 

implementación de los módulos de mitigación ambiental de las 10 parcelas 

demostrativas. 

2. Continuar con la implementación de los módulos de mitigación en todas las 

parcelas cafetaleras del distrito; que son necesarios e indispensables para 

asegurar la sostenibilidad del café en el tiempo. 

3. Promover y difundir la implementación de actividades agrícolas, sociales y 

ambientales de una finca de café sostenible en otros productores para una 

convivencia armónica entre la familia, el café y los recursos naturales que 

no sólo generan rentabilidad económica, sino también, mejoran la calidad 

de vida de los cafetaleros. 
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ANEXO A: Formato de lista de participantes utilizados en los talleres. 

  Modelo usado en el Proyecto por el equipo técnico. 
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ANEXO B: Cuadros de resultados. 

Anexo B.1. Impactos y medidas identificados. 

Anexo B.1.1. Matriz de identificación de impactos negativos al ambiente en actividades ligadas a la producción 

del café. 

Actividades 
Potenciales impactos negativos 

Flora Fauna Suelos Agua Aire 

Preparación 
del área del 
terreno 

Reducción de 
biodiversidad, 
pérdida de especies 
forestales. 

Reducción de la 
biodiversidad y 
población de fauna 

Erosión del suelo y 
reducción de la capa 
superficial del suelo 

Aumento de la 
velocidad de 
escurrimiento del 
agua  

Reducción de 
la producción 
del oxigeno 

Instalación y 
manejo de 
viveros 

Reducción de la 
biodiversidad y 
población de flora 

Reducción de la 
biodiversidad y 
población de fauna 

Reducción de la capa 
superficial del suelo 

Ninguno  Ninguno  

Trasplante de 
café  

Ninguno Ninguno  
Contaminación por 
desechos sólidos 

Contaminación 
por residuos 
solidos 

Ninguno 

Manejo de 
cultivo y 
cosecha 

Reducción de la 
población de flora 

Reducción de la 
biodiversidad y 
población de fauna 

Perdida del suelo 

Aumenta la 
velocidad del 
escurrimiento 
superficial 

Ninguno 

Proceso de 
post cosecha 

Ninguna  
Perdida de la 
diversidad acuática 

Los desechos sólidos 
y mucilagos 
contamina el suelo 

Las aguas mieles 
contaminan los 
cuerpos de agua 

Ninguno  
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Anexo B.1.2. Medidas de mitigación. 

Impacto negativo de la actividad Medida de mitigación 

Preparación del área de terreno 

Reducción de biodiversidad, pérdida 
de especies forestales. 

Dejar árboles nativos en el sitio de plantación o 
a los bordes 

Reducción de la diversidad y 
población de fauna 

Dejar  bosques, purmas o áreas para 
conversión a bosque alrededor del área de 
plantación 

 Aumento de la velocidad de 
escurrimiento del agua 

No quemar la vegetación cortada 

Recortar la vegetación cortada para ponerla en 
contacto con el suelo 

Instalar barreras vivas  

Reducción de la producción de 
oxígeno 

Dejar árboles nativos en la finca 

 Instalación y manejo de viveros 

Reducción de la capa superficial del 
suelo 

Incorporación de compost  

 Trasplante de cafés y árboles 

Contaminación por desechos sólidos 
Usar microrelleno para los residuos sólidos 

 Siembra  a curvas de nivel 

 Manejo del cultivo y cosecha 

Reducción de la población de flora 
Conservar la regeneración  de especies de 
cobertura vegetal viva 

 Reducción de la biodiversidad y 
población de fauna 

Conservar la regeneración natural de especies 
de macro y microorganismos 

Perdida del suelo 

Producir abono orgánico en cada finca de café 

Aplicación de abonos orgánicos en la 
plantación 

Aumenta la velocidad del 
escurrimiento superficial 

Mantener y renovar barreras vivas 

Siembra  a curvas de nivel 

Proceso de post cosecha 

Los desechos sólidos y mucilagos 
contamina el suelo 

Hacer compost de los desechos sólidos 
orgánicos 

Las aguas mieles contaminan los 
cuerpos de agua 

Filtrar en pozas las aguas mieles  
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Anexo B.2. Materiales didácticos usados  para la orientación en la 

implementación de módulos y en el taller de capacitación de fincas 

sostenibles. 

Anexo B.2.1. Boletín de finca de café  sostenible. 

Anexo B.2.2. Manual: Módulos de manejo ambiental en fincas 

cafetaleras. 

Anexo B.2.3. Banner: Finca de café sostenible. 
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Figura 1. Banner utilizado en el Taller de finca de café sostenible. 
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ANEXO B.3. Listas de participantes de los talleres realizados. 

Anexo B.3.1. Talleres: Uso y manejo de módulos de mitigación, y 

Finca sostenible 

 Listas de participantes del taller en Corazón de Jesús 

 Listas de participantes del taller en Monterrey 
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Anexo B.3.2. Taller: Recursos naturales renovables 

 Lista de participantes de Juan Santos Atahualpa 

 Lista de participantes de Chincamayo 

 Lista de participantes de Tres de Mayo 

 Lista de participantes de Javier Pérez de Cuellar 

 Lista de participantes de Cruz de Chalpon 

 Lista de participantes de San Pedro de Pacchaj 

 Lista de participantes de Santa Ana 
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ANEXO C. Panel fotográfico de la orientación en la construcción de 

módulos y de los talleres realizada. 

Anexo C.1. Panel fotográfico en la orientación para implementación de 

módulos de mitigación. 

 
Figura 2. Nivelando el terreno en la finca de José Simón para la 

construcción de su compostera en San Pedro de Pacchaj. 
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Figura 3. Orientando en la construcción de su compostera en 

Chunatahua. 

 

 
Figura 4. Nivelando el área donde se construirá a compostera de 

del señor Carlos Carhua de San Antonio. 
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Figura 5. Orientando la construcción de la compostera en la finca 

del señor Rolando Alarcón en el caserío de Cesar Vallejo. 

 

 
Figura 6. Ayudando del señor Félix Maíz  a construir su compostera 

en el Caserío de Corazón de Jesús. 
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Figura 7. El señor Félix Maíz terminando de construir su 

compostera en el Caserío de Corazón de Jesús. 

 

 

 
Figura 8. El señor Félix Maíz terminando de construir sus tachos de 

residuos sólidos en su finca. 
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Figura 9. Módulos de mitigación compostera y microrelleno del 

señor Félix Maíz en el Caserío de Corazón de Jesús. 

 

 

 
Figura 10. Tachos de residuos sólidos en la finca del señor Félix 

Maíz en el Caserío de Corazón de Jesús. 
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Anexo C.2. Panel fotográfico del taller de uso y manejo de módulos 

ambientales. 

 
Figura 11. Explicando a los agricultores las medidas de la 

compostera en el Caserío de Corazón de Jesús. 

 

 
Figura 12. Realizando la preparación del compost como parte del 

manejo de módulos en el Caserío de Corazón de Jesús. 
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Figura 13. Realizando la preparación del compost como parte del 

manejo de módulos en el Caserío de Monterrey. 

 

 
Figura 14. Imagen utilizada para enseñarles a hacer sus pozas de 

aguas mieles como parte del manejo de módulos de mitigación. 
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Figura 15. Participantes del taller de uso y manejo de módulos de 

mitigación en el caserío de Monterrey. 

 

Anexo C.3. Panel fotográfico del taller de finca de café sostenible. 

 
Figura 16. Agricultores participando en el taller de finca de café 

sostenible en el caserío de Monterrey. 
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Figura 18. Agricultores participando en el taller de finca de café 

sostenible en el caserío de Corazón de Jesús. 

 

 
Figura 19. Materiales utilizados para dar la capacitación en el taller 

de finca sostenible. 
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Figura 20. Agricultores participantes en el taller de finca sostenible 

en el caserío de Corazón de Jesús. 

 

Anexo C.4. Panel fotográfico del taller de manejo de recursos naturales 

renovables 

 
Figura 21. Realizando el taller de manejo de recursos naturales 

renovables en el caserío de Chincamayo. 
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Figura 22. Realizando el taller de manejo de recursos naturales 

renovables en el caserío de Juan Santos Atahualpa. 

 

 
Figura 23. Guiando la actividad que se realizó dentro el taller de 

manejo de recursos naturales renovables en el caserío de Javier 

Pérez de Cuellar. 



 

 

 

 

 

 

X. PLANO 
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