
ASOCIACION INTERAMERICANA  DE INGENIERÍA SANITARIA Y
AMBIENTAL(AIDIS).

XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería  Sanitaria y Ambiental
(AIDIS).

IMPACTO DE LOS RESIDUALES DEL BENEFICIO HUMEDO DEL
CAFÉ EN LA PROVINCIA GUANTANAMO.

CUBA

AUTOR:
Domingo Savigne Cobas: Unidad de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia  Tecnología
y Medio Ambiente - Delegación Territorial Guantánamo. Ingeniero Químico, Universidad de
oriente 1982. Proyectista del Instituto de Proyectos azucareros  Iproyaz (1984 - 1989).
Proyectista general de la Empresa Nacional de Proyectos agropecuarios (1990 - 1996). Ha
realizado Proyecto de tratamiento de residuales vacuno, azucareros, humanos y del café con
fines energéticos. Actualmente se desempeña como especialista en el área de industria y
energía del CITMA - GTMO.

Olga Romanovski Pérez: Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia Tecnología y
Medio Ambiente. Delegación Territorial Guantánamo. Ingeniera en riego y drenaje.Universidad
de Ciego de Avila 1987. Proyectista del Centro de Proyecto de la Construcción CEPROY 1989-
1996. Proyectista de plantas de tratamiento de residuales,abasto de agua y sistemas de riego y
drenaje(1996-1998) y Especialista Ambiental en la UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DEL
CITMA EN GUANTANAMO.

RESUMEN:

Basado en los impactos ambientales potenciales en los cuerpos receptores de agua de la
provincia Guantánamo,causado por un volumen de agua residual de 104000 m3/ año (1200
m3/dia) y un aporte de carga orgánica de 416 000 kg DQO/ año ,es que se propone la
utilización de métodos biológicos para el tratamiento de estos residuales , usando la digestión
anaerobia,la cual ha dado los mejores resultados como tecnología , fundamentalmente en el
uso de digestores de flujo ascendente (UASB) ,los cuales a altas cargas orgánicas (20 kg DQO/
m3/ día) han permitido una remoción de hasta el 91%.
Resultado del presente trabajo es el balance de los residuales de café por municipio de esta
provincia, así como sus potencialidades energéticas a partir de este residual.



INTRODUCCION:

Tradicionalmente el beneficio húmedo del café en los países de América Central y el caribe se
ha considerado una actividad que no requería de demasiados conocimientos ingenieriles y de
técnicas de proceso. Solo a raíz de la gran preocupación mundial por los problemas
ambientales y teniendo en cuenta la alta carga contaminante que aportan estos residuales es
que científicos y técnicos de la comunidad del área han propuesto tecnologías para el
tratamiento de estos residuales.
En el beneficio húmedo del café se utiliza agua como medio facilitador o como medio de
transporte. Las operaciones mas contaminantes son,el despulpado y el lavado de café , los
cuales generan como mínimo 67kg DQO/ t de café  y 75 kg. DQO/ t de café oro
respectivamente. Esta carga orgánica y los grandes volúmenes de agua utilizada en el proceso
son las que dificultan la utilización de un sistema efectivo de tratamiento.

• ALGUNOS REPORTE DE UTILIZACION DE AGUA EN EL PROCESO.

8 litros /kg. de café cereza ---------------------------------- MEXICO
 3,8 litros / kg. de café cereza ------------------------------ COSTA RICA
4 litros / kg. de café cereza ---------------------------------- NICARAGUA
4 litros / kg. de café cereza ---------------------------------- CUBA

En la provincia Guantánamo actualmente se utilizan 92 plantas de beneficio húmedo ,las
cuales procesan alrededor de 2 000 000 latas / zafra (26 000 t/ año ) y generan un volumen de
agua residual de 104 000 m3 / año ( 1200 m3 / día ) . Este volumen se concentra
fundamentalmente en las zonas montañosas (Representan el 78 % del área de la provincia)
que es donde se encuentran las plantaciones y de hecho los centros de beneficio. Todo ese
volumen de agua residual aporta una carga orgánica de 416 000 kg. DQO/ año, lo cual
equivale a la contaminación producida por una ciudad de 4,6 millones de habitantes.
Se analizaron los impactos potenciales en los cuerpos receptores de agua teniendo en cuenta
las informaciones recopiladas por diferentes autores (Viña, 1989; Silva, 1992; Young , 1996 ) y
las opiniones de 5 expertos con mas de 10 años de experiencia en la esfera ambiental (
Método  ad - hoc ) ,estos impactos se presentan en forma de un listado de verificación ( Check
- List ) .

• Aumento de la DBO por encima de 2 500 mg / l
• Disminución del oxigeno disuelto
• Disminución del PH del agua
• Alto consumo de agua
• Sólidos en suspensión
•  Afectaciones a nichos ecológicos acuáticos
• Erosión potencial por cárcavas
• Modificaciones en el paisaje
• Imposibilidad del uso de las aguas para el consumo humano

El tratamiento de estos residuales será por métodos biológicos,usando la digestión anaerobia
,la que ha dado los mejores resultados como tecnología .Estos digestores creados al final de
década del 70 y principio de los 80 son fruto de los resultados de los trabajos de Lettinga y
colaboradores, los cuales constituyen una verdadera revolución en el tratamiento de las aguas
residuales, obteniéndose con los mismos a altas cargas orgánicas ( 20 kg. DQO / m3 / día )
valores de reducción de hasta 91 % ,a escala de laboratorio y planta piloto.

DESARROLLO
Tradicionalmente las despulpadoras han sido ubicadas en las cercanías de los ríos los que les
proporcionan el agua necesaria para el beneficio del grano , con índice de consumo para la
provincia Guantánamo entre 4 y 4,5 litros / kg. de café cereza  y caracterización química similar
a la reportada en la literatura internacional.



Parámetro                                                                Valor
• PH ---------------------------------------------------------  4,0 - 5,0
• Alcalinidad ( Meq HCO3/ l ) -----------------------  No determinable
• DBO ( mg / l ) -------?----------------------------------   2 500 - 5 000
• Sólidos Totales (g / l )-------------------------------   8,6
• Sólidos  Volátiles ( g/ l )-----------------------------   6,12
• % Humedad --------------------------------------------     91,4
• NH4 ( mg / l ) -------------------------------------------    11
• % En Vol. de SS ( Mucílago)  ---------------------     Hasta 96 %
• Ca ( mg / l ) ---------------------------------------------     20
• Mg ( mg / l )---------------------------------------------      10
• CH4 (mg / l)---------------------------------------------       70 %
• K ( mg / l ) ----------------------------------------------       250

La propuesta tecnológica tendrá las siguientes etapas:
• Neutralización del residual (llevarlo a PH=7- 0,3)
• Digestión en digestores de flujo ascendente
• Lecho de secado
• Filtración lenta en arena (según propósito final del agua tratada)
• Laguna aerobia

NEUTRALIZACION : La misma se llevara a cabo en un tanque neutralizador con agitación y se
utilizara el CaCO3 como agente neutralizante por su bajo costo y gran disponibilidad en los
centros de beneficio de la provincia.

DIGESTORES DE FLUJO ASCENDENTE: Serán tanques de hormigón armado, rectangulares,
con altura efectiva de 4,5m y 3 compartimentos para tiempos de retención hidráulica de 2 días.
A este tipo de digestores se le diseño una campana metálica que sirve de separador gas -
líquido - sólido y es donde se encuentran insertadas las tomas para las salidas del gas y el
reboso del residual tratado.
Como inoculo para este residual en todos los casos se utilizara excreta vacuna fresca.

LECHO DE SECADO:Este órgano de tratamiento no es mas que una plazoleta para el secado
del lodo húmedo ,el cual será utilizado posteriormente como biofertilizante.

FILTRACION LENTA EN ARENA: La utilización de órgano de tratamiento será
selectiva,usando como criterio ,la aplicación en aquellas despulpadoras cuyos vertimientos
sean muy cercanos a los puntos de toma de agua de consumo . esto no invalida su utilización
en otras despulpadoras ya que su objetivo es lograr la potabilización del agua

El filtro tiene como ventaja la remoción completa de sustancias orgánicas y virus, así como la
remoción parcial de color y turbiedad.
Se diseñaron para velocidad de filtración entre 7 - 14 m3/ m2 / día y arena sílice y grava como
medio filtrante.
El efluente del filtro puede ser recirculado al centro de beneficio húmedo o en su defecto
incorporarlo a la corriente de agua superficial,fuente de abasto a la población.

LAGUNA AEROBIA: Técnicamente para nuestra provincia será un recerborio donde se pueda
almacenar entre el 80 y 100% del volumen de residual emitido por la despulpadora en una
zafra. Esto para nuestra localidad no es complejo, ya que el 78% de la misma es montañosa y
es posible hacer pequeños tranques para el almacenaje del efluente tratado. Luego de este
órgano de tratamiento residual tratado será dosificado a la corriente de agua superficial
aledaña.
Esta tecnología tiene costo de alrededor de 61,41 USD/ ton de café despulpado, teniendo en
cuenta la utilización de materiales locales y que el consumo de agua se mantenga entre 4 y 4,5
litros / kg. de café cereza.



En la provincia existen 14 cuencas hidrográficas de las cuales 9 están afectadas en diferente
grado pro la contaminación de los residuales del beneficio del café y de estas, 2 tienen los
mayores impactos incluyendo en ellas la cuenca del toa (El río mas caudaloso de Cuba),la cual
absorbe el 14% de la contaminación , y de la cual se sirven 38834 habitantes, siendo posible la
restauración de la cuenca con el sistema de tratamiento propuesto y valor de inversión de 224
945 USD.

CONCLUSIONES.

Los residuales del beneficio húmedo del café en la provincia provocan 9 impactos potenciales
en nuestras cuencas hidrográficas con afectaciones en el 64% de las mismas, lo que se
traduce en enfermedades de transmisión hídrica y la afectación de suelos y ecosistemas
acuáticos.

La tecnología propuesta permitirá:
• Remover hasta el 91% de la carga orgánica total del afluente.
• El agua tratada puede ser rehusada en el beneficio o inyectada a los cuerpos receptores de

agua.
• El biogás obtenido en el orden de 0,3- 0,36 m3 / kg DQO removido permite la reducción del

consumo de portadores energéticos convencionales en todas las despulpadoras.
• Disminución de enfermedades de transmisión hídrica por el tratamiento del residual.

RECOMENDACIONES.

• Iniciar la inversión por las 2 cuencas hidrográficas mas dañadas por  estos residuos (TOA,
SAGUA ) .

• Reducir al mínimo posible el consumo de agua en el despulpe del café.
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BALANCE DE RESIDUOS DEL BENEFICIO DE CAFÉ EN LA PROVINCIA GUANTANAMO Y SUS POTENCIALIDADES
ENERGETICAS EN TONELADAS EQUIVALENTES DE PETROLEO (T.E.P )

Municipios Producción
Cafetalera por
Zafra promedio.
(ton / año)

Producción
Despulpada por
zafra. (ton / año)

Volumen de
agua residual.
( m3 / día)

Potencial  de
generación de
biogás.(M3/dia)

Volumen de
cascara(ton/día)

Total de T.E.P/día

Guantánamo 1677 1342 70,05 52,99 8,06 4,09

Niceto Pérez 1021 817 42,66 32,26 4,90 2,50

El Salvador 7344 5947 310,54 234,76 35,71 18,26
Yateras 5102 4082 213,12 161,12 24,51 12,52

San Antonio del
Sur

1435 1148 59,96 45,33 6,90 3,53

Imías 2150 1720 89,81 67,90 10,33 5,28

Baracoa 1560 1248 65,16 49,26 7,49 3,82

Maisi 12173 9738 508,47 384,40 58,47 29,89

Total Provincial 32 552 26 042 1 359,77 1 028,02 156,37 79,89



ESQUEMA  TECNOLOGICO  DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUAL


