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INFORME TÉCNICO: SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS DEL CAFÉ

1. EL CAFÉ
El café es una bebida que se obtiene de la infusión de las semillas tostadas y molidas de
las plantas del café (Coffea). El café es un arbusto de hoja perenne de la familia de las
Rubiáceas.
El fruto de estos arbustos contiene dos semillas o granos de café, elementos para el
consumo posterior. Este fruto se produce a partir de las flores blancas y aromáticas que
crecen en el nacimiento de las hojas. Es del tipo drupa, con una primera capa carnosa y
una segunda endurecida, como acartonada, conocida como pergamino, donde contiene las
semillas. Tiene color rojizo y, debido a su parecido en tamaño a una cereza, se le conoce
como café cereza.
La semilla es la parte con más cafeína del fruto, la mayoría de especies tienen dos semillas
en cada fruto, aunque hay algunas variedades que solo tienen una, conocidas como café
perlado.
Beneficios del café
-

Protege al cuerpo humano de enfermedades neurodegenerativas (Parkinson y
Alzheimer) y cardiovasculares por el efecto antioxidante del café.
Puede reducir el riesgo a desarrollar diabetes mellitus.
La cafeína estimula el sistema nervioso central, aumentando la capacidad de
alerta, mejora la concentración y disminuye la somnolencia.
Tiene capacidad vasoconstrictora, evitando coágulos sanguíneos y ayudando en
el tratamiento de la migraña.
Es analgésico que ayuda a disminuir dolores leves: musculares, de espalda o de
cabeza.
Es broncodilatador ayudando al alivio muy parcial de asma y alergias.
Tiene efecto ergogénico, aumentando la capacidad muscular.
Ayuda en la digestión y atenúa la sensación de hambre.
Tiene propiedades diuréticas que favorecen el tratamiento de retención de líquidos.
Ayuda a prevenir infecciones urinarias.
Ayuda a reducir la fiebre.

Usos del Café
La parte principal que se consume del café es su semilla, tostada y molida, en forma de
infusión por disolución en agua caliente. En algunos países del Extremo Oriente también se
consumen bebidas elaboradas con las hojas ligeramente tostadas, con un contenido de
cafeína mayor.
En la industria alimentaria, no solo se consume en infusión, sino que se utiliza para dar
sabor y aroma a muchos alimentos.
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En el caso de los usos curativos del café, éste ha sido utilizado como remedio natural al
Oriente Medio desde la antigüedad, principalmente como estimulante y analgésico.
También la industria farmacéutica utiliza café en la composición de algunos medicamentos,
o también se utiliza como medicamento único para prevenir la somnolencia.
Los restos del café pueden ser un buen abono de las plantas, gracias a que contienen
muchos minerales, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio, por eso favorecen la
composición del compost.
Proceso de transformación del café
Todas las operaciones que sufre el café tras su recolección son tan importantes o más que
su cultivo, así que hay tener cuidado en todas estas fases:
1. Recolección de la semilla: este proceso debe hacerse sólo cuando los frutos sean
maduros, identificándose su punto de maduración con el color rojo. Si el punto de
maduración no es el correcto, su procesado es dificultoso y el producto obtenido es de
baja calidad. Se puede notar en el sabor del café en taza, aumentando el sabor amargo
si el grano está verde, y sabor fuerte y áspero, cuando el fruto es demasiado maduro.
Durante este proceso hay que evitar que junto con los granos vayan hojas, palos o
cualquier objeto extraño. También evitar dañar las plantas de café y usar siempre
recipientes limpios y en buen estado.
Existen dos tipos de recolección, aquella que permite elegir y coger solo los granos
maduros, denominada grano a grano o picking; y aquella que se cogen tanto granos
maduros como verdes del exterior al interior de la planta, denominada stripping.
2. Recibo del café: es importante tener un control estricto en esta fase para obtener una
calidad uniforme. Por tanto, es importante que el fruto esté maduro y no mezclarlo con
el verde, ni con el seco, ni con impurezas. El café verde se puede procesar en una línea
distinta. Después, no hay que dejarlo expuesto al sol.
3. Beneficiado: con este proceso se separa del fruto, las semillas, y se consiguen grados
de humedad alrededor del 12%. Esto es debido a que la semilla es impregnada por los
azúcares y otros compuestos presentes en mucílago del café. Existen dos metodologías
para para este mismo proceso, pudiéndose combinar entre ellas, aunque también hay
distintos modos de entender los tipos de beneficiado. Aquí los clasificamos según el uso
de agua:
a. Beneficiado seco: también llamado natural, es el más antiguo, sencillo y requiere
poca maquinaria. Sus fases son:
i.
La primera fase es el despulpado, mediante una despulpadora mecánica,
ya sea accionada manualmente o con motor.
ii.
En el desmucilaginado mecánico, el desprendimiento del mucílago se hace
a través de medios físicos y mecánicos, con su lavado posterior. Con este proceso
se ahorra agua, se consigue un flujo continuo del proceso, mejorando los
rendimientos, y sin afectar a la calidad. Se requiere mucha energía y el secado debe
ser inmediato. Es conveniente para grandes producciones de café.
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iii.
Posteriormente se secan reduciendo la humedad del 70% al 12%, ya sea en
el suelo, con máquinas de secado u otros métodos. Esta etapa puede prolongarse
hasta cuatro semanas. Es también la más importante, afectando a la calidad, ya que
un fruto demasiado seco puede ser más quebradizo, y un fruto demasiado húmedo
se deteriorará por hongos y bacterias. Llegados a este punto, el color del fruto ha
cambiado a marrón oscuro y se pueden oír las semillas liberadas en su interior.
iiii.
Finalmente, se realiza la etapa del descascarillado, eliminando la cubierta
seca del fruto, golpeándolo o trillándolo, obteniendo el grano o semilla.
b. Beneficiado húmedo: consiste en diferentes etapas que hay que realizar
cuidadosamente para garantizar la calidad.
i.
La primera etapa es la clasificación del fruto que se realiza en diferentes
canales de agua. En un primer momento se eliminan las impurezas y los frutos poco
o demasiado maduros, por flotación. Posteriormente, se clasifican por su tamaño
pasando por una serie de cribas y compuertas. Esta clasificación es necesaria para
un mejor rendimiento en el despulpado.
ii.
Despulpado: consiste en desprender la pulpa (epicarpio) y parte del
mucílago de las semillas con la utilización de agua, beneficiándose de la cualidad
lubricante del mucílago, para soltar los granos con presión. Este proceso debe
hacerse dentro de las 10 horas posteriores a su recolección, sino el fruto iniciaría un
proceso de fermentación. Para evitar contaminación hay que reservar la pulpa y el
agua de despulpado para un tratamiento posterior. Al final del proceso es necesaria
la utilización de un tamizador para separar los granos que no han sido despulpados.
iii.
Desmucilaginado: el objetivo es desprender el mucílago de las semillas. Se
puede realizar con la fermentación o de forma mecánica. El primer caso, se deja
fermentar entre 12 y 20 horas para que los fragmentos de pulpa todavía presentes
y el mucílago se descompongan por las enzimas naturales del mucílago. Así, ya
fermentado, resulta más fácil separar el mucílago mediante un buen lavado,
quedando el grano sólo con la capa de pergamino.
iv.
Lavado del café fermentado: este proceso sirve para quitar la capa de miel
que queda adherida al pergamino. Este lavado puede ser manual, por medio de la
inmersión y paso de una corriente de agua; o bien, mecánico, mediante la acción de
bombas que impulsan agua en un flujo laminar constante por canales de
clasificación con una pendiente del 0,75%. En este proceso es importante el ahorro
de agua, por eso está previsto un circuito de recirculación.
v.
Clasificación: con la acción del canal clasificador se separa, tamizándolo,
café de mínimo dos calidades diferentes.
vi.
Secado: es importante secar el café inmediatamente después del lavado, ya
que su contenido de humedad es muy elevado y puede ser afectado por sobre
fermentación, hongos o microorganismos que dañan irremediablemente la calidad
del café. Consiste en secar de forma natural o artificial los granos de café para
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obtener una humedad adecuada para su correcto almacenamiento, sin riesgo para
la calidad. Más adelante se concretará más este proceso.
vii.
Almacenamiento: debido al desfase temporal entre producción estacionaria
y comercialización, se requiere almacenar los granos de café hasta su venta. Es
imprescindible mantener la calidad y la humedad, ya sea en silos, bodegas o sacos.
Para esto es necesario protegerlo del ambiente y del clima, de los cambios bruscos
de temperatura (siempre alrededor de 20ºC) y de altas temperaturas que pueden ser
destructivas, de los insectos, de los malos olores, de la contaminación y de los
robos; evitar, también, el desarrollo de hongos y microorganismos por demasiada
humedad (humedad relativa del ambiente de 65%).
c. Beneficiado tradicional: Por otro lado, está el método más natural y simple que
consiste en clasificar y dejar secar el café cerezo hasta alcanzar su humedad de
12.5%, para finalmente quitar todas las capas exteriores con la descascaradora. Este
método cada día es menos usado porque la calidad del café es más baja, y su precio
inferior. Esto es debido a que la semilla es impregnada por los azúcares y otros
compuestos presentes en mucílago del café.

2. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES
En una región donde gran parte de los terrenos están dedicados al cultivo de café, es
importante analizar el impacto ambiental que producen. El procesado del café genera dos
tipos de residuos, la pulpa y las aguas mieles. Éstas últimas tienen un pH entre 4 y 4.5, y
presentan una Demanda Química de Oxígeno (DQO) de 27.400 mg/l, lo cual significa que
acidifican el agua donde se depositan estos residuos.
Si se vierten sin control resultan contaminantes para la tierra y fuentes de agua, modificando
el pH y reduciendo los nutrientes naturales. Cuando llegan a las quebradas modifican las
condiciones del agua, cambiando su aspecto y olor, generando enfermedades para la
población y matando la fauna que vive en ellas. También desarrollan poblaciones
exageradas de algas y lirios, que actúan como fijadoras de sedimentos.
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Fotografía 1. Aguas mieles del beneficio húmedo del café

Fotografía 2. Vertimiento de aguas mieles al medio
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Fotografía 3. Pulpa de café

Las tecnologías propuestas no solo tratan de evitar la contaminación, sino que además,
permiten obtener fertilizante orgánico (biol y compost) y biogás que benefician directamente
a los productores e indirectamente al medio ambiente:
- El biogás puede sustituir total o parcialmente la demanda de gas propano en una
familia. En caso que se use leña para cocinar, da muchos más beneficios, pues
reduce la deforestación, la presencia de humos nocivos dentro de la cocina y
aumenta notablemente la facilidad para cocinar.
- Tanto el biol como el compost son fertilizantes orgánicos de alto rendimiento que
incrementas el volumen de las cosechas al mismo tiempo que suplantan el consumo
de fertilizantes químicos que llevan implícita más huella ecológica.
- Se evitan acumulaciones de residuos orgánicos que normalmente se convertirían
en criaderos de insectos, malos olores y empeorarían el paisaje.
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“El beneficiado húmedo de un kilogramo de café provoca, mediante la generación de las
aguas del lavado y del despulpado, una contaminación equivalente a la generada por seis
personas adultas por día. Que al ser arrojadas a los cuerpos receptores de agua producen
alteraciones debido al excesivo contenido de materia orgánica eliminando por completo el
Oxígeno Disuelto (O.D.).”
Fuente: MAG, MARN Informe de Agro Industrias Contaminantes 2002 2. Fuente: Instituto Superior
de Ciencia y Tecnología de Cuba
Tabla 1. Características típicas en las Aguas Residuales de los Beneficios de café
Fuente: Ingeniería de Aguas Residuales, 3ra. Ed, Ed. McGrawHill, México 1996

3. TECNOLOGÍAS APROPIADAS
Hay diversos tipos de tecnologías que se pueden aplicar para reducir el efecto que tienen
sobre el medio ambiente los residuos generados del proceso de transformación del café.
En este manual de capacitación se muestra dos tipos: los biodigestores y el tratamiento de
aguas y de pulpa, siendo el primero más complejo, costoso, pero con mayores beneficios,
que el segundo. Según cantidad de producción, recursos y necesidades a cada productor
le puede interesar un tipo u otro de solución.

3.1. BIODIGESTORES
El biodigestor es un reactor donde se introducen desechos orgánicos que, mediante la
digestión anaerobia (fermentación) y la falta de oxígeno se produce biogás y fertilizante
orgánico, llamado biol.
Estos beneficios se deben a un seguido de procesos químicos que se desarrollan en la
parte fundamental del biodigestor que es el reactor. Se producen 4 fases:
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Ilustración 1. Proceso químico desarrollado en el reactor

Primeramente los compuestos orgánicos tales como los azúcares existentes se
despolimerizan (hidrólisis) y se convierten en ácidos grasos (acidogénesis) y ácidos
acéticos (acetogénesis). Finalmente los ácidos se convierten en CH4 y CO2
(metanogénesis).
Biogás
El biogás es un producto resultante de la fermentación de la materia orgánica en ausencia
de oxígeno por la acción de un microorganismo.
Sus principales componentes son:
Tabla 2. Componentes del biogás

Gas

Porcentaje

Metano (NH4)

55-65%

Dióxido de carbono (CO2)

35-45%

Nitrógeno (N)

0-3%

Hidrógeno (H)

0-1%

Oxígeno (O2)

0-1%

Ácido sulfhídrico (H2S)

Trazas

Por cada kg de materia volátil destruida en el proceso de digestión, se producen entre 400
y 700 l de gas. Existe por lo tanto, un rendimiento aproximado del 50% de producción en
volumen de biogás y masa de materia orgánica. Para 700 l de biogás se puede cocinar
durante 3 h.
Su poder calorífico dependerá de la concentración de metano, oscilando en valores de 4500
a 5600 kcal/m3.
Producción de biogás
La producción aproximada de biogás viene por la relación entre la cantidad de materia prima
y su potencial producción de biogás:
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Tabla 3. Producción de biogás por residuo de café

Producto

l biogás / kg de producto

Pulpa de café 128
Aguas mieles

126.98

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 128 · 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑃𝑈𝐿𝑃𝐴 (𝑘𝑔) + 126.98 · 𝑚𝑎𝑠𝑎𝐴.𝑀𝐼𝐸𝐿𝐸𝑆 (𝑘𝑔)

(1)

Efluente
El segundo resultado de la digestión anaeróbica es un residuo orgánico de altas
propiedades fertilizantes, llamado bioabono o biol. La composición en valores aproximados
del biol es:
Tabla 4. Productos del biol con su porcentaje

Producto

Porcentaje

Materia orgánica

8.5%

Nitrógeno (N)

2.6%

Fósforo (P)

1.5%

Potasio (K)

1.0%

pH

7.5

El nitrógeno es convertido en formas más simples como el amoníaco para mejor
aprovechamiento de la planta.
Este abono no produce malos olores ni atrae a las moscas, su forma líquida facilita su
aplicación directa al campo, eleva la calidad de éste y no deja residuos tóxicos.
Tipos de biodigestores
Hay diferentes maneras de clasificar los biodigestores. Una de éstas es según el tipo de
proceso empleado, es decir, según el sistema de abastecimiento del a materia prima:
- Carga continua: cargados y descargados de forma regular y periódica, de tal
manera que la obtención de biogás y fertilizante es permanente.
- Carga discontinua o de régimen estacionario (Batch): el ciclo de producción de
gas y fertilizante ocurre solo cuando hay materia prima, es decir, entre su carga y
descarga, y se reinicia el proceso con una nueva carga. Se sella el digestor y la
fermentación puede durar entre 30 y 180 días, para un contenido en sólidos
orgánicos del 6 al 10%. Es conveniente su uso cuando la materia prima está
disponible de forma intermitente.

“Economía Solidaria y Sostenibilidad
Ambiental para el Desarrollo Económico Local
en el norte de Cajamarca, Perú”

-

Carga semicontinua (Fed-Batch): una primera carga de materia prima de gran
cantidad, y a medida que el rendimiento del gas va disminuyendo, se le agregan
nuevas cargas de forma gradual y se obtiene efluente en la misma cantidad.

La segunda forma de clasificarlos es según su construcción:
- Biodigestor de domo flotante
Ilustración 2. Biodigestor de domo flotante
También llamado de cúpula móvil o hindú,
este modelo de digestor consta de un
tambor de acero o de fibra de vidrio
reforzado con plástico (FRP), hecho que lo
encarece bastante; un tambor con
paredes y fondo de ladrillo, y su
construcción es vertical. El gas es retenido
bajo una tapa flotante que se desplaza por
una viga transversal.
Es un tipo de digestor que trabaja a
presión constante y de fácil operación. Su
alimentación es continua o semicontinua.
El precio aproximado es de 717 USD
-

Biodigestor de domo fijo
Ilustración 3. Biodigestor de domo fijo
El modelo chino de digestor consiste en
una cámara de gas de volumen fijo
construida de ladrillo, piedra, hormigón o
adobe y recubierta por capas de
mortero. La cúpula y el fondo son
hemisféricos y las paredes que los unen
tienen forma cilíndrica. El gas se
acumula debajo del domo que al no ser
flexible llega a tener presiones muy altas
(1-1.5 mH2O), por esta razón, la
estructura tiene formas redondeadas y
hecha de materiales de alta calidad,
hecho que encarece su construcción, igual que la mano de obra requerida. Al estar
enterrado, el digestor no le influyen los cambios de temperatura. Tiene
aproximadamente una vida útil de 20 años pero tiene una inversión inicial de $700
a $900 USD.

-

Biodigestor de estructura flexible o taiwanés
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Los digestores anteriores
Ilustración 4. Biodigestor flexible
requieren
una
alta
inversión muchas veces no
asumible para pequeños
granjeros, y por este
motivo, se desarrollaron
los digestores hechos de
materiales flexibles más
baratos,
sobre
todo
polietileno. En este caso, el gas se acumula a la parte superior con una presión de
operación baja, no superado la presión máxima del material. Puede resultar
dificultoso encontrar la membrana de PVC (la que presenta mejores características),
siendo lo más recomendable comprarla ya preparada como biodigestor. Algunos de
estos digestores se pueden ubicar en cualquier superficie de agua, ya que son
flotantes, siendo una buena solución si el espacio en tierra firme es limitado.
-

Biodigestor con tanque de almacenamiento
tradicional y cúpula de polietileno
Ésta nueva tecnología mezcla soluciones
tradicionales con innovadoras, con el objetivo
de reducir costos (hasta un 30%). La cúpula es
semiesférica de polietileno sostenida en un
tanque de piedra o ladrillo. Un digestor de 4 m3
puede llegar a costar unos 550 USD y tener
una vida útil de hasta 10 años.

Ilustración 5. Biodigestor de cúpula
de polietileno

PARTES DE UN BIODIGESTOR
El modelo de biodigestor a desarrollar será de tipo “Taiwanés”, con bolsa de
geomembrana de PVC tubular, alimentado por una mezcla (de proporciones a determinar)
de aguas mieles y pulpa de café en modo semi-continuo. Del proveedor se puede obtener
directamente un reactor, que ya incorpora la entrada de materia prima y las salidas de
biogás, lodos y efluente.
1. Entrada: para poder medir adecuadamente la cantidad de aguamiel a introducir y añadir
la pulpa se precisa un tanque de entrada, con un volumen ligeramente superior al de la
Carga Diaria. Entre el tanque y la entrada del biodigestor debe haber una válvula de paso
o una compuerta para controlar el ingreso de la materia al reactor.
2. Reactor: la geomembrana de polietileno se puede comprar ya prefabricado que ya
incorpora la entrada de materia prima y las salidas de biogás, lodos y efluente.
Su tamaño no bastará para satisfacer la producción de desechos y por eso conviene
desarrollar un sistema complementario de tratamiento aeróbico de aguas. Sus medidas son
D=1.23m, L=8m.
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3. Agitador: será una pala que atravesará la parte superior del reactor, como con el
pasamuros, y estará hecha de tubos de PVC para evitar la degradación. Para usarla se
introducirá por el tubo de salida. Complementariamente, en la medida de lo posible, también
se puede masajear el reactor.
4. Salidas: hay 3 salidas por las que saldrán los productos derivados de la fermentación
del reactor que son el biogás, el biol y los lodos que vendrán ya incorporadas en el
biodigestor.
4.1. Salida de lodos: Se puede poner un balde o similar para recoger los lodos.
4.2. Salida de biol: hace falta también un tanque para almacenar el biol. Se puede
comprar un tanque de PVC o bien construirlo con ladrillos o concreto.
4.3. Salida Biogás: la salida del biodigestor es de 1”, pero conviene hacer una
reducción a 1/2" para economizar en material.
5. Conducción Reactor-Reservorio: es el tubo de PVC por donde fluirá el biogás, que se
recomienda de dimensiones de ½”. La conducción debe ser aérea, ya que siempre debe ir
ascendiendo pero en el caso de que el suelo ya tenga dirección ascendiente (del reactor al
reservorio) puede ir enterrado.
Justo a la salida del biogás, se debe poner una válvula de seguridad, que dejará escapar
el gas en caso que haya en exceso.
Si hay algún “valle” en la conducción del biogás, podría condensarse agua y provocar una
obstrucción, por lo que se coloca una trampa de agua que permita extraerla.
6. Reservorio: es la geomembrana de polietileno, donde se almacena el biogás para el
posterior uso con la cocina. Como el biogás sale a baja presión se deberá facilitar el
presionado para que salga por las hornillas si no hay suficiente gas almacenado.
Se colocará en posición vertical dentro de una caseta de madera bastante ajustada a sus
medidas que lo proteja del sol y otros agentes externos que puedan dañarlo. Con la ayuda
de dos guías situadas en los laterales correría un peso variable para aumentar la presión
del gasómetro. La forma más fácil sería con un balde lleno de tierra (ya que el agua
estancada se pudriría) o una soga.
7. Conducción Reservorio-Cocina: También se realiza con tubería de PVC, a excepción
del último tramo en el que se conecta a una manera de goma, unida con abrazaderas
metálicas.
Junto a la Tee, dentro de la caseta del reservorio, también habrá una llave de paso de
cobre. También hay que colocar en este conducto el filtro de ácido sulfhídrico, metálico,
para eliminar el olor que produce el gas.
8. Aislamiento del reactor: es la protección del reactor que, al ser una geomembrana de
polietileno y estar en el suelo, podría dañarse y tener fugas.
8.1 Con el suelo: para proteger el reactor de piedras y que pueda haber en la fosa
y térmicamente, se coloca paja, pulpa, hojas, y cualquier otro material que pueda
ablandar el piso en la base de la fosa, y encima de ésta una lona de plástico.
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8.2 Invernadero: servirá para conservar una buena temperatura que garantice los
procesos de digestión. Resulta imprescindible en las zonas alto andinas, pero
opcional allá donde haya un clima más calido. La estructura del techo y las dos
paredes cortas serán construidas con guayaquil amarrado con alambre galvanizado;
todo ello cubierto con carpa solar; solo tendrá un plano, orientado al norte y
sobresaldrá para reducir el peligro de inundación por la lluvia. Las paredes largas
se construirán de adobe o cemento, en ladrillos o masa pero en cualquier caso hay
que garantizar la impermeabilidad. Además se puede alzar un poco la tierra que
esté junto al muro para que el agua no se pueda acumular.
9. Cocina: son dos hornillas adaptadas a biogás que, al ser un gas de baja presión, necesita
los agujeros del quemador de mayor tamaño que los del quemador de gas común.
Ilustración 6. Partes del biodigestor
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MATERIALES
Tabla 5: Materiales para construir un biodigestor

Parte

Material

Tanques entrada y salida

Ladrillos
Concreto
Impermeabilizante
Tubo PVC 4”
Válvula PVC 4”

Reactor y reservorio

Geomembrana de PVC
Tuberías PVC ½ “
Adaptador PVC 1” - ½ “
Llave bronce ½ “
Codos PVC de 1” i ½ “
Uniones PVC
Tee PVC
Manómetro
Trampa de agua
Filtro de ácido sulfhídrico
Válvula de seguridad de presión
Madera seca
1 amarradero (se construye con madera)
Clavos
Alambre recubierto de plástico 4m
Calamina
Clavos de calamina
Botellas de plástico

Invernadero

Adobe
Lona plástica solar resistente
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Bambú o madera
Clavos
Alambre
Cocina

Hornillas adaptadas a biogás
Manguera / tubo

DISEÑO
El tipo de biodigestor que se explicará detalladamente es de construcción de tipo tubular de
geomembrana y de carga continua de la empresa peruana Cidelsa, de 10m3.
1.23m de diámetro x 8m de largo x 6·10-4m de espesor
Dimensionado
El tamaño o volumen del biodigestor depende de la cantidad de materia orgánica a
fermentar y puede variar de 3 a 12 m3. Pero el biodigestor no debe ser muy grande, si la
cantidad de desechos a tratar es elevada se pueden conectar biodigestores en paralelo
conectados entre sí por medio de tubos de PVC. Este sistema que posee una mayor área
superficial es más eficiente. La empresa Cidelsa fabrica modelos estándar de 8 y 10 m 3,
pero también realiza pedidos a medida.
Para conocer las medidas del reactor debemos primero estimar la temperatura media para
conocer el tiempo de retención (TR), en días.
𝑇𝑅 = −51.227 · ln(𝑇) + 206.72

(2)

𝑇𝑅 = −51.227 · ln(30) + 206.72 = 31 𝑑í𝑎𝑠

(3)

Conociendo el volumen del reactor y sabiendo que normalmente un 90% del reactor está
ocupado por la fase líquida podemos obtener la CD (carga diaria):
𝐶𝐷 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑇𝑅

=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟·0.9
𝑇𝑅

= 290 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

(4)

O bien, podríamos obtener el volumen del reactor a medida que necesitamos para nuestra
carga.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 =

𝐶𝐷·𝑇𝑅
0.9

Deben cumplirse estos requisitos en la planta de tratamiento del café:
 Temperaturas superiores a 18 OC.
 Producción superior de pulpa de café de 20 kg/día.

(5)
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𝑀𝑃𝐶 = 𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 + 𝑀𝑢𝑐í𝑙𝑎𝑔𝑜 + 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑀𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠

(6)

Dónde MPC es la materia prima para carga en kg por día, P es la cantidad de pulpa en kg
por día, M es la cantidad de mucílago en kg por día, AM es la cantidad de agua miel en kg
por día.
%𝑆𝑇 =

(𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎+𝑀𝑢𝑐í𝑙𝑎𝑔𝑜)%𝑃𝑀
𝑀𝑃𝐶

· 100

(7)

Dónde: %ST es el porcentaje de sólidos totales en la materia prima para la carga y %PM
es la proporción en tanto por uno de sólidos en la pulpa y el mucílago.
𝑆𝑇 =

%𝑆𝑇·𝑀𝑃𝐶
100

(8)

Dónde: ST es la cantidad de sólidos contenidos en la materia prima para la carga en kg por
día. Cuando el %ST es mayor al 10% hay que calcular la cantidad de agua a añadir. El
cálculo se hará buscando qué parte de los sólidos representan el 10% y lo demás será
agua.
𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 + 𝑀𝐻2𝑂
(9)
Datos de producción de residuos
- Aguas mieles
1 kg de café cereza produce 5 l de aguas mieles: ma.mieles ≃ 5000 kg
Para las dimensiones del reactor ma.mieles ≃ 273 kg
- Pulpa
1 kg de café cereza produce 400 g de pulpa: mpulpa = 400 kg
Para las dimensiones del reactor mpulpa ≃ 17 kg

En nuestro caso en el que el volumen del biodigestor es definido a 10m3, necesitamos 𝐶𝐷 =
290 𝑙/𝑑í𝑎 = 300 𝑙/𝑑í𝑎
La densidad de aguas mieles es de:
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝜌 = 940.9 3 = 0.9409
𝑚
𝑙
𝐶𝐷 = 𝐶𝐷 · 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 290𝑙 · 0.9409

𝑘𝑔
= 273 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑙

Si por el contrario se quisiera dimensionar el biodigestor para que pudiera procesar toda la
producción de residuos:
En días de máxima producción hay una producción de café cereza de 1,000 kg/día
𝑀𝑃𝐶 = 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎 + 𝑚𝑎𝑠𝑎𝐴,𝑀𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 = 5,400 𝑘𝑔
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Multiplicando MPC por el tiempo de retención, y dividiéndolo por la densidad de las aguas
mieles y por la proporción de líquido que ocupa el reactor (90%), obtenemos el volumen del
reactor que necesitaríamos.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝑀𝑃𝐶 · 𝑇𝑅
5,400 · 31
=
= 160 𝑚3
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 · 0.9 940.9 · 0.9

Este volumen es muy costoso y difícil de manejar, por lo que es preferible reducir la cantidad
de agua a tratar, usando solo el agua miel del primer lavado, y aprovechar también parte
de la pulpa para la realización de compost.

Construcción
1. Elección del lugar.
2. La zanja es la base de todo, donde irá colocado el biodigestor. Esta zanja debe tener las
siguientes características:
- Debe ser totalmente horizontal, sin desnivel y de 8.5m porque el reactor del
biodigestor mide 8m. La longitud de la zanja va determinada con la longitud del
biodigestor
- La profundidad de la zanja vendrá determinada por la geografía del terreno, pues
prescindiendo de bombas es necesario cierto desnivel (entre salida de agua, y
tanque de entrada, y entre el tanque de entrada y la entrada propiamente) para que
el agua fluya correctamente. Experimentalmente determinamos que para las aguas
mieles un desnivel de 1cm/metro de tubería (o en %) es suficiente. Contando
normalmente se tiene un 90% del volumen del reactor ocupado por líquido la salida
del tanque de entrada deberá estar unos 15 cm por encima del nivel de la fase
líquida. En el caso de un biodigestor de 1.23m de diámetro, habrá que excavar al
menos hasta 1.35m por debajo de la base del tanque de entrada.
Ilustración 7. Corte transversal de la zanja.
Fuente: Cidelsa
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Ilustración 8. Esquema de nivel de la zanja (en cm)

-

Las paredes de la zanja deben tener una inclinación mínima de 15º para evitar que
la tierra se derrumbe y adecuar la anchura al diámetro del biodigestor.
En caso que el terreno facilite suficiente desnivel, una profundidad de unos 0.7m
bastaría.
El suelo donde se construya no puede ser inundable.
Debe estar cerca del tanque tina de lavado de café.

Se excava la zanja y se levantan los muros laterales de adobe, sabiendo que uno tiene que
superar al otro en unos 30 cm de altura. Se pone una capa de paja, hojas, incluso pulpa de
café, con un plástico por encima para proteger la geomembrana del reactor ante rocas u
otros objetos puntiagudos.
Fotografía 4. Zanja con muros laterales y protección
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3. Colocación del biodigestor
Antes de colocar el biodigestor en la zanja, se debe llenar de aire en el suelo para detectar
posibles fugas. El humo de un motor de combustión, como el de una moto puede facilitar la
tarea, pero hay que refrigerar abundantemente el tubo de entrada para que evitar que se
queme. El suelo debe estar protegido para que nada pueda dañar el reactor en el momento
del inflado.
Al tenerlo lleno de aire y revisado, se coloca dentro de la zanja con cuidado y se colocan
los tubos de entrada y salida en los tanques correspondientes para prepararlo para el
llenado. Es importante que la parte inferior quede sin arrugas, ya que con el biodigestor
lleno de líquido sería imposible, y acabaría produciendo su rotura.
Los tubos de entrada y salida se deben fijar en su posición mediante estacas para luego
colocarse adecuadamente en los respectivos tanques.
Fotografía 5. Biodigestor lleno de aire

4. Tanques de entrada y salida
- Se dimensiona la capacidad según la carga diaria media. Como hay que introducir
siempre la misma cantidad en el biodigestor, si la generación de aguas mieles
supera la media, se desechará el sobrante o se reconducirá hasta otro sistema de
tratamiento.
1 metro de lado por 0.5 metros de alto
- Se construye a base de ladrillos y concreto con impermeabilizante (mejor en polvo
disuelto). En el mismo fraguado se colocan ya pequeños pedazos de la tubería de
4”, con la inclinación de 10º para que la unión sea perfecta.
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-

En el tanque de entrada es necesario tener un sistema para abrir o cerrar el paso
del agua, como puede ser una compuerta, una tapa colocada en el saliente interior
del tubo, o una válvula de PVC (es la opción más cómoda, pero muy cara).
Fotografía 6. Válvula de PVC de 4”

-

-

-

En el tanque de salida se puede facilitar la extracción del biol con un conducto
situado en la parte inferior, acompañado de una válvula, pero se puede también
extraer con baldes.
El tanque de salida debe estar cubierto para evitar la entrada de la lluvia y de la
radiación solar y al mismo tiempo mantener las propiedades del biol. Por eso se
puede instalar una calamina móvil, que se puede amarrar al cemento con un marco
de madera y bisagras.
Si en el terreno hay falta de desnivel, conviene que la geometría del tanque sea lo
más plana posible. La base puede ser cuadrada o rectangular y preferiblemente con
una ligera inclinación hasta el orificio de salida, para facilitar el flujo de los residuos.
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Ilustración 9. Dimensiones de tanques de entrada y salida y zanja

5. Instalación del Invernadero
Una vez esté el biodigestor dentro de la zanja se empieza con la construcción del
invernadero para poder protegerlo. Al construirlo, se debe tener en cuenta los conductos de
entrada y salida de los residuos y la salida del biogás. Se construye el invernadero con
caída de un agua.
- Se colocan 9 guayaquiles transversales, con separación de 1m entre ellos que se
amarran a los ladrillos de adobe con alambre galvanizado.
- Se disponen 4 tiras de alambre que unirán los guayaquiles transversales, que
sostendrán la carpa solar. Se deben tensar mucho para que, cuando llueva, el agua
no se acumule encima y provoque el derrumbe.

-

Se recubre con carpa solar; solo tendrá un plano, orientado al norte y sobresaldrá
para reducir el peligro de inundación por la lluvia.
Fotografía 7. Invernadero en construcción
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-

En parte delantera, donde está el tubo de entrada se hace una puerta de 0.5m de
ancho para poder agitar el reactor con las manos. Se arma la estructura con
guayaquil para tensar bien la carpa solar y cerrar el invernadero.
Fotografía 8. Puerta de entrada del invernadero

6. Conducción del biodigestor al reservorio
El biodigestor tiene la salida de biogás, en la parte superior, de 1”.
Fotografía 9. Salida de biogás

“Economía Solidaria y Sostenibilidad
Ambiental para el Desarrollo Económico Local
en el norte de Cajamarca, Perú”

Como el terreno tiene inclinación ascendiente del biodigestor al reservorio se entierra la
conducción. Al inicio, se dispone la válvula de seguridad, que consta de una botella llena
de agua con una Tee por donde saldrá el gas cuando haya en exceso en el biodigestor, y
la trampa de agua, para que la conducción no se llene de agua que pueda obstruir el paso
del gas.
Fotografía 10. Válvula de seguridad y trampa de agua

Para la construcción de estos dos elementos
Válvula de seguridad: se elabora con una botella de plástico donde se realiza un corte en
la parte superior por donde podrá escapar el gas en caso de exceso. De la conducción del
biogás al reservorio, se añade una Tee. En la parte inferior de la Tee se pega unos 15cm
de tubo de PVC de media pulgada, el cual se introducirá a la botella, por donde saldrá el
gas.
Tabla 6. Materiales para la construcción de la válvula de seguridad

Material

Cantidad

Botella de plástico de 1 a 2 litros

1

Tubo de PVC de media pulgada

15 cm

Tee de PVC de media pulgada

1
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Fotografía 11. Válvula de seguridad

Trampa de agua: se elabora de material de PVC de media pulgada. La elaboración de este
elemento se puede apreciar en la fotografía que se muestra a continuación.
Tabla 7. Materiales para la construcción de la válvula de seguridad

Material

Cantidad

Tubo liviano

50 cm

Codo de 90º

3

Tee

1
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Fotografía 12. Trampa de agua

7. Reservorio
- Se construye una caseta de madera de 1.4x1.4m y 2.9 metros de alto (sin contar el
techo). Se dispone el reservorio en vertical, ya que la salida está en la base. El techo
es de calamina metálica, con un volado de 50cm.
- Si el ancho del reservorio es 1.4m, cuando este esté lleno su forma cilíndrica tendrá
un diámetro de 90cm aproximadamente.
- Las cuatro esquinas de la caseta son barrotes de 4 y 3.7 metros (los traseros y los
frontales respectivamente), que se enterraran en el suelo 60cm.
- Las paredes no deben dar una cobertura total, sino que es preferible que entre los
listones de madera y por la parte inferior y superior se dejen espacios (unos 5 cm),
por los que corra el aire. De este modo se evita que la caseta se caliente demasiado.
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Fotografía 13. Caseta con el reservorio

-

En la base se coloca un palé con una lámina de madera que soportará el reservorio,
que cuelga por unas sogas laterales, y sostendrá la estructura de la caseta.
Para poder aumentarle la presión al reservorio en el momento de cocinar, se enrolla
una soga a través de los ojuelos del reservorio.
La puerta, colocada en la parte frontal, se fija con bisagras, y está hecha de un
marco de madera con lámina de madera.
Para evitar tensiones peligrosas en la conexión con las tuberías que llegan al
reservorio, estas se disponen a un lado, previniendo la situación de máximo inflado
de la bolsa.

8. Conducción del reservorio a la cocina
- Entre la T que une el reservorio con el reactor, y la cocina, se incorpora la llave de
paso de bronce y el filtro de óxido ferroso.
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Fotografía 14. Tee
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Fotografía 15. Llave de paso y filtro

-

El resto de conducción se continúa con tuberías y codos de PVC de media pulgada,
atravesando la pared hasta la cocina, en la que se conecta con la manguera de las
hornillas.
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Fotografía 16. Conducción del reservorio a la cocina

9. Instalación de la cocina
Para analizar y estudiar las diferencias entre una cocina común y una adaptada a biogás,
disponemos de las dos en la misma habitación. La primera estaba ya en la cocina, y la
segunda se ha obtenido de la misma empresa que el biodigestor.
Fotografía 17. Hornillas
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OPERACIÓN
Inicio del funcionamiento
Los biodigestores alimentados por estiércol no requieren operaciones específicas para
iniciar el proceso de fermentación, pero para que funcione con aguas mieles se requiere un
inóculo y una aclimatación para llegar a un proceso estable. Es conveniente tapar las
entradas y salidas del biodigestor al menos hasta que se alcance el sello hidráulico, que
sucede cuando el nivel de líquido supera la altura de los tubos. La salida de lodos siempre
se mantiene cerrada.
Inoculación
Se necesita estiércol vacuno para realizar una inoculación de bacterias metanogénicas,
puesto que las aguas mieles por sí solas no las producen. Por eso, inicialmente hay que
hacer descomponer una cierta cantidad de estiércol. Éste se tiene que disolver siempre en
agua, y conviene también separarlo de su parte más sólida. Hay dos métodos distintos para
hacerlo:
Método 1: Simple y rápido
- Llenar el reactor hasta la mitad con una mezcla 1:4 de estiércol fresco con agua
limpia, por eso habría que reunir y acumular aproximadamente 1 tonelada de
estiércol (en el caso del reactor de 10m3). Introducir también el medio de soporte
para las bacterias metanogénicas como pueden ser botellas de plástico troceadas
o pedazos de guadua agujereados
- 3 semanas después se empieza a realizar la carga diaria (en su cantidad ya
determinada) una mezcla de aguas mieles con estiércol, pero debe hacerse
incrementando la cantidad de aguas mieles y disminuyendo la cantidad de estiércol
progresivamente durante un mes. Agregar también 250g de urea diariamente
(aproximadamente una micción)
- Después ya se pueden introducir solamente aguas mieles.
Método 2: Más elaborado
- Se puede realizar con menos cantidad de estiércol, preparando un inóculo de 300
litros con una proporción 1:1 de agua:estiércol y almacenándolo en baldes bien
cerrados durante 3 semanas.
- Paralelamente, se debe introducir en el reactor 2000 litros de aguas mieles sin que
la concentración de mieles sea demasiado grande. Es decir, se puede usar las
aguas de todo el proceso de lavado adicionando después un poco de agua para
diluirla. También dejarlo durante 3 semanas.
- Agregar el inóculo al reactor juntamente con 250g de urea. Introducir aquí las
botellas plásticas o los pedazos de guagua

“Economía Solidaria y Sostenibilidad
Ambiental para el Desarrollo Económico Local
en el norte de Cajamarca, Perú”

Después de estos pasos, el reactor queda inoculado y se puede seguir con la fase de
aclimatación.
Aclimatación
Durante los primeros meses de funcionamiento se debe seguir adicionando las siguientes
cantidades de urea de manera semanal:
- 200g el primer mes
- 300g el segundo mes
- 400g el tercer mes
La introducción de la pulpa de café en el proceso de digestión todavía es un procedimiento
novedoso, por lo que se va a realizar a pequeña escala y siempre controlando la evolución
térmica y de acidez del biodigestor. Así pues, en la fase de aclimatación, se puede empezar
introduciendo una decena parte de la pulpa cosechada, aplastándola previamente y
mezclándola bien con el resto de insumos. No se recomienda usar más pulpa porque se
produciría una saturación de sólidos.
Carga Diaria
La carga del reactor se debe hacer a la cantidad establecida CD, por eso el tanque de
entrada tendrá una capacidad ligeramente superior al volumen de carga diaria. Así pues,
en caso que se generara un exceso de agua en el lavado, habría que disponer de una vía
alternativa para botar el agua. Se recomienda seguir los siguientes consejos:
- Lavar siempre la misma cantidad de café.
- Procurar medir el agua, por ejemplo, midiendo el tiempo que la llave está abierta.
- Controlar que el tanque de entrada no rebose, o que rebose de manera controlada.
- En el momento en que se deba agregar pulpa u otros componentes, se deben
introducir en el tanque de entrada antes que las aguas mieles, para así poder
aplastarlos con los pies con el objetivo que se disuelvan mejor en la mezcla.
Seguimiento del proceso
Para optimizar el proceso es conveniente controlar las condiciones del reactor
frecuentemente, ya que si se desestabiliza puede hasta llegar a dejar de producir biogás.
Parámetros importantes en el proceso de digestión
-

Temperatura y tiempo de retención

Existe relación entre la temperatura de trabajo del biodigestor y el tiempo de retención, que
es la duración del proceso de digestión, ya que a mayor temperatura, este proceso se
acelera. Aun así, no es recomendable trabajar a altas temperaturas porque se requiere
mucho control debido al hecho que el proceso es muy sensible a los cambios de
temperatura. De esta forma, es interesante trabajar en la zona mesófila (12-35ºC),
optimizándose el proceso en el rango de temperaturas de 29 a 33ºC. A estos rangos de
temperatura el proceso de digestión dura aproximadamente 15 días.
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Cuánto más largo es el tiempo de retención del biogás, el contenido de metano y el poder
calorífico aumentan, pero un exceso de tiempo es inútil pues la producción de gas cesa.
-

Valor de pH

El valor óptimo del grado de acidez presente en el digestor está entre 6.6 y 7.6 de pH.
Grados más ácidos o básicos provocan inhibición del proceso o incluso su detención.
Los valores de pH se pueden corregir para tenerlos dentro del rango requerido. Para valores
mayores al 7.6 se puede sacar frecuentemente fertilizante y añadir materia orgánica fresca
en la misma cantidad. Si los valores son inferiores a 6.6 se puede agregar fertilizante, cal,
cenizas o agua amoniacal diluida. La forma más sencilla de controlar el pH es usando unas
cintas cromáticas que cambian de color conforme la acidez del fluido en que se mojan.
Teóricamente estas se encuentran en farmacias, pero la dificultad para encontrarlas
depende de la región.
-

Factor de mezclado

Al llegar al proceso de digestión denominado de alta carga es interesante mezclar todo el
contenido de forma continua. Esto reduciría el tiempo de digestión.
-

Agentes con influencia en la fermentación

Agentes promotores de la fermentación: enzimas, sales inorgánicas, urea y carbonato de
Calcio.
Agentes inhibidores de la fermentación: amoníaco, nitrógeno, sales minerales como los
iones metálicos y sustancias orgánicas como detergentes, desinfectantes y productos
químicos agrícolas, a parte del oxígeno. También disturban la digestión la madera, la paja
gruesa, la arena y el polvo, vidrio y metales.
Aplicación del fertilizante
Inicialmente, cuando es terreno se ara, se puede usar el fertilizante recién salido del
biodigestor para regar cada surco. El día antes de sembrar, se pueden introducir las
semillas o grano en una mezcla de 1 a 1 de fertilizante con agua por un tiempo de 4 o 5
horas. Una vez en crecimiento la planta se puede filtrar el fertilizante y fumigar (uso como
fertilizante foliar) las plantas con una mezcla de 1 parte de fertilizante y 4 de agua. Funciona
muy bien fumigar tras una helada, así como cuando ya comienza el fruto a aparecer, pero
nunca durante la floración, ya que podría llegar a quemar la planta.
Descarga
En el régimen de funcionamiento normal, la misma cantidad de materia que entra es la que
sale en forma de biol, que se acumulará directamente en el tanque de salida, de donde se
sacará a través de una válvula, o usando baldes. Conviene retirar y usar el biol
periódicamente, ya que al cabo de una semana empieza a perder propiedades o bien se
puede acumular en recipientes cerrados.
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MANTENIMIENTO
Aparte de la operación diaria, no se requiere un gran mantenimiento:
- Vigilar que el nivel de la válvula de seguridad y la trampa de agua se mantienen, pues si
se evapora toda el agua, se convertiría en un punto de fuga para el gas.
- Extraer los lodos del reactor cada 4 meses. Estos también se pueden usar como
fertilizante.
- Alerta importante: No sacar biogás inmediatamente después de realizar la carga, porque
se podría generar una presión negativa que aspirara la llama y provocará una explosión.
Dejar un margen de 20 minutos.

COSTES
La cantidad de materiales dependerá del diseño de construcción del biodigestor, las
condiciones del terreno, etc. A continuación se muestran los costes de la experiencia piloto.
Tabla 8. Costes del material de construcción del biodigestor

Material

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Tubería PVC 4”

5

12.00 (3m)

60.00

Llave PVC 4”

1

78.00

78.00

Adaptador PVC 4”

2

12.00

24.00

Codo 4” 45º

4

5.00

20.00

Codo 4” 45º

1

4.00

4.00

Codo 4” 90º

4

5.00

20.00

T 4”

1

7.00

7.00

Tapón 4” PVC

3

2.50

7.50

Tubería PVC 3”

1

9.00 (3m)

9.00

Tubería PVC 2”

1

5.00 (3m)

5.00

Tubería PVC 1/2”

4

3.00 (5m)

12.00

Codo ½ “

5

0.50

2.50

Reducción 1x1/2 “

2

4.00

8.00

T 1/2”

1

1.00

1.00

Unión ½” mixta

1

1.00

1.00
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Codo 1”

1

0.90

0.90

Acople Manguera

1

5.00

5.00

Abrazadera 5/8

1

0.50

0.50

Ladrillo King kong

100

1.10 (23x12x9)

110.00

Ladrillo Pandereta

140

0.55

77.00

Pegamento

1

22.90 (16oz)

22.90

Cemento Portland

3

26.40 (42kg)

79.20

SIKA CEM Impermeable

1

20.40

20.40

Arena Gruesa

3

1.67

5.00

Arena Fina

4

2.00

8.00

Saco blanco

4

1.00

4.00

Barrotes de madera blanca
3x3x3m

6

18.00

108.00

Tablas de madera blanca
1x22x3m

3

17.00

51.00

Barrotes de madera blanca
2x2x3m

3

10.00

30.00

Plancha
de
madera
Zuñacada (Triplay)

3

7.50

22.50

Clavos 1 ½ “

1 kg

6.00

6.00

Llave esférica gas½

1

21.00

21.00

Adaptador PVC ½

2

1.00

2.00

Adobe

300

150.00

150.00

Paja

-

Carpa Solar blanca

8

35.00 (1m)

280.00

Guayaquil

4

12.63

50.50

Alambre 8”

1 kg

3.50

3.50

Calamina

2

8.00

16.00

Clavos calamina

0.250 kg

6.00

1.50

Silicona en tubo

1

9.00

9.00
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Aplicador Silicona

1

8.00

8.00

Teflón

1

1.00

1.00

Botellas plástico

4 kg

8.00

8.00

Estiércol

14 sacos

3.00 (saco)

42.00

SUBTOTAL MATERIALES

S/. 1401.90

Tabla 9. Costes del biodigestor de Cidelsa

Material

Cantidad

Precio Soles

Biodigestor en geomembrana de PVC de
0.6mm MODELO IAA - CID (10m3)

1

1273.38

GASOMETRO de geomembrana de
PVC de 0.6mm
MODELO ALMOHADA (3m 3)

1

335.1

KIT DE BIOGAS:
* Manómetro Diferencial
* Filtro de Acido sulfhídrico -H2S
* Trampa de agua en tubo de 1/2"
* Válvula de Seguridad o de alivio de
presión

1

301.59

Cocina de dos hornillas adaptada para
biogás con dos quemadores

1

184.30

IGV (18%)

376.98

Total biodigestor

2471.36

Bulto Envío

1

SUBTOTAL BIODIGESTOR

86.00
S/. 2557.36

Tabla 10. Costes totales de la construcción del biodigestor

Apartado

Cantidad

Subtotal materiales

S/. 1401.90

Subtotal biodigestor

S/. 2557.36

Mano de obra

S/. 1000.00

TOTAL

S/. 4959.26
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ALTERNATIVAS TÉCNICAS
-

Las medidas del biodigestor variarán según cantidad de producción de café.
Se pueden fabricar artesanalmente biodigestores con otro tipo de tejido plástico de
PVC o Polietileno, pero suelen resultar mucho menos resistentes y duraderos.
Si no se precisa almacenar el biol, no es necesario el tanque de salida.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
Ventajas
- Se genera energía en forma de biogás, así se puede reducir el uso de madera o de
gas para cocinar u otros tipos de usos domésticos.
- Se reduce el impacto medioambiental nocivo y se genera, aparte de biogás,
fertilizante y compost que se puede usar para cultivar los cultivos cafetaleros.
- Se reduce el consumo de fertilizante que es comprado por los agricultores.
Inconvenientes
- Necesita una buena operación y mantenimiento.
- Primero hay que acondicionar el biodigestor con desechos animales para que
produzca biogás y luego estabilizarlo con aguas mieles y pulpa.
- Coste elevado para un pequeño productor.

3.2. TRATAMIENTO DE AGUAS
Cuando se fermenta el café y se lava, se desprende el mucílago y las aguas mieles que,
como se ha comentado anteriormente, son una gran fuente contaminante para la tierra y el
agua. Si se tratan y se reduce los contaminantes que hay en ellas, se puede aprovechar el
agua para los cultivos o para el mismo lavado de café. Hemos intentado simplificar al
máximo el sistema de purificación para facilitar la construcción y el uso.

PARTES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS
1. Estructura y techo: es indispensable techar el tanque tina para que las inclemencias
climáticas no afecten al fermentado del café.
2. Tanque Tina de lavado: el sistema consiste en un tanque donde se deposita el café
despulpado para fermentar un tiempo aproximado de un día y se vierte agua para que
disuelva el mucílago y se lave el café.
Este tanque dispone de un orificio en la parte superior por donde se clasificará el café de
menor calidad y una rejilla de plástico en la parte inferior para dejar escapar las aguas
mieles que se llevaran al tanque de tratamiento. También, en la misma dirección se puede
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poner un pequeño tanque, a la salida de la rejilla, por donde se podrá canalizar el agua que
cae del café clasificado.
3. Tanques de Saneamiento: en estos tanques se trata el agua de lavado y aguas mieles
para poder restablecer sus propiedades y reutilizarlas para el riego de cosechas, lavar el
café o poder verterlas en las quebradas sin contaminar. Los residuos a eliminar son tanto
los sólidos sedimentables como los sólidos suspendidos flotantes, la Demanda Biológica
de Oxígeno (DBO) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO).
El sistema consta de un tratamiento primario y un secundario:
a) El tratamiento primario se encarga de eliminar el contenido de sólidos, que a su vez se
divide en dos fases según tamaño de partículas:
i. Filtrado para partículas grandes
- Filtros mecánicos: el diseño más conveniente es el de malla cóncava, con una
medida de partícula de 0,75mm. Los residuos filtrados se juntan con la pulpa para
recibir el mismo tratamiento.
- Sistema de tuberías (de aguas recirculadas y de aguas residuales).
ii. Sedimentación para partículas pequeñas.
- Tanques para sedimentación: en su forma más simple se trata de un tanque
rectangular, cuya base está ligeramente inclinada hacia la salida de lodos para
facilitar la evacuación.
- Laguna de lodos: en ella los lodos se desecan con la radiación solar para
posteriormente ser utilizados como abono sin otro tratamiento adicional.
b) El tratamiento secundario se encarga de reestablecer las propiedades del agua para
reducir los contaminantes. Este consta de 3 fases distintas:
iii. Tanque de homogeneización
El agua tamizada es conducida al tanque de homogeneización, donde se inicia la
floculación para que las bacterias degraden con mayor eficiencia la materia orgánica
en suspensión. Para iniciar este proceso de alcalinización de las aguas mieles, se vierte
pequeñas cantidades cal hidratada (hidróxido de calcio) con una relación de 3 a 4
gramos/litro de agua miel a tratar. En caso de los productores, en vez de verter cal
hidratada que es de difícil acceso se puede añadir pequeñas cantidades de bicarbonato
de sodio, o cal agrícola, una cucharada por lavada de café.
iv. 2 pilas de floculación-sedimentación colocadas en serie
El agua pasa a las pilas de floculación para recuperar los lodos y la separación del
agua clarificada. En total, las dos pilas deberán tener un volumen de agua acorde al
que se utiliza en una jornada del beneficio, el agua tendrá un Tiempo de Resistencia
Hídrica (TRH) de 24 a 48 horas en total, es decir, de 12 a 24 horas en cada una.
Las pilas tendrán en el piso una pendiente del 10 a 12 %, para dar efecto de escorrentía
y, así, vaciar los lodos a una pila específica y aledaña para recuperarlos. Cada una
contará con dos tipos de drenajes. Uno de ellos para drenar los lodos, con una salida
de 6 pulgadas de diámetro y el otro, que contará con un falso codo, con un diámetro
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de 3 a 4 pulgadas y servirá para trasladar las aguas clarificadas hacia el tanque situado
a una plano más bajo.
v. 2 lagunas de oxidación, una para los lodos y otra para el agua.
En esta fase se requieren dos lagunas de oxidación. Una de ellas albergará los lodos
y la otra el agua clarificada, sin evacuar éstas a ninguna fuente de agua limpia. Los
lodos pueden utilizarse como abono orgánico solos o combinándolos con la pulpa ya
compostada.
c) Biofiltros
En caso de no tener tanta capacidad espacial ni disponer de los recursos necesarios se
puede realizar un biofiltro. En él se eliminan los compuestos contaminantes imitando a los
humedales naturales, donde las aguas residuales se depuran por procesos naturales como
son la sedimentación, filtración y biodegradación de la materia orgánica que contienen las
aguas servidas, en una sola etapa de tratamiento.
Son humedales de poca profundidad y flujo subterráneo, los cuales se rellenan con un
material que actúa como lecho filtrante y en cuya superficie se siembran plantas de pantano,
como la totora, que se encuentra en humedales o cerca de ríos. Primeramente se pretrata
las aguas para una efectiva remoción de los sólidos suspendidos para evitar la obstrucción
del lecho filtrante. De esa pila, fluye el agua de manera horizontal a través del lecho por un
período de 3 a 5 días.
El agua sale depurada por la acción de microorganismos, así como otros procesos físicos
como la filtración y sedimentación.
La Totora
La Totora (Scirpus californicus) es una de las macrófitas más conocidas. Esta especie tiene
gran presencia en Perú, concretamente se ha usado para limpiar el agua en el Lago
Titicaca. Forma parte de la amplia gama de plantas fitodepuradoras empleadas en los
sistemas no convencionales de depuración de aguas residuales.
Se han hecho anteriormente estudios sobre la capacidad depuradora de la totora, el
resultado de los cuales se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 11. Capacidad depuradora de humedales – Fuente: Scirpus spp.

Tiene un gran rango de adaptación y restringe las posibilidades de desarrollo de otras
especies a su alrededor. Son plantas de climas templados que prosperan en posiciones
soleadas, tolerando un amplio rango de pH (4 - 9) y una temperatura media óptima de 16
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ºC a 27 ºC. Se utilizan principalmente en humedales artificiales de flujo subsuperficial (lecho
de grava/arena), ya que su tolerancia a la inundación permanente es poca cuando la capa
de agua es profunda (Málvarez, 1999).
Ilustración 10. Esquema del tratamiento de aguas

MATERIALES
Tabla 12. Materiales para construir un tratamiento de aguas

Parte

Material

Estructura

Madera seca
Clavos

Techo

Calamina 1.8x0.9
Clavos de Calamina

Tanque Tina

Ladrillos
Concreto
Impermeabilizante
Rejilla PVC para tanque tina
Cerámica
Tubo PVC 3”
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Tapón PVC 3”
Tratamiento primario

Concreto
Tamices con medida de partícula de 0,75mm

Tratamiento secundario

Ladrillos
Concreto
Bicarbonato de sodio
Tubo PVC 3”
2 Tapones PVC 3”

Biofiltro

Lona plástica
Piedra gruesa
Grava
Tubo PVC 2”
Totoras

DISEÑO
1. Estructura y techado
Se arma una estructura de 3x2m para cubrir el tanque tina.
Estructura
La estructura básica está constituida por maderas verticales y horizontales.
Verticales
Dos filas de 2 barrotes de madera de 9cm x 9cm de sección, separados entre ellos 2m, de
3m de altura, con 0.5m de parte enterrada para una buena sujeción.
El piso debe tener una inclinación de unos 10º.
Horizontales
Cinco postes de madera de 7cm x 5cm de sección y 1.7m de longitud.
Tres postes de madera de 7cm x 5cm de sección y 2.5m de longitud.
Techo
Se arma el techado con calamina pequeña liviana, 6 láminas.
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Fotografía 18. Estructura y Techo

2. Construcción de Tanque tina
Se realizará una tanque tina con unas dimensiones estándares de capacidad de 3 quintales.
Tiene forma ovalada y las medidas siguientes:
- Largo exterior/interior: 146/130cm
- Ancho exterior/interior: 96/80cm
- Altura total 70cm, altura de la base 7cm
- Volumen total= 1.16m3
Cálculo de ladrillos:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.29 · 𝜋 · 0.63 = 2.55 𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎 = 0.023 𝑚2
𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜

2.55

= 0.023 = 110 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

(5)
(6)
(7)
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Ilustración 11. Plano sección superior del tanque tina

En la parte superior se añade una tubería de PVC de 3” por donde se clasificará el café.
Cuando se llene el tanque tina de agua, el grano de café de menor calidad va a flotar y salir
por la tubería. Esta salida, debe estar encima de un tanque pequeño por donde se
canalizaran las aguas residuales
Se pondrá una rejilla de PVC para tanque tina en la parte inferior, a unos 7cm del suelo,
para que salgan el mucílago y las aguas mieles y quede el café limpio en el tanque. Para
su construcción, se debe poner un molde de madera, 2cm más estrecho que las
dimensiones de la rejilla, i llenar el piso restante de concreto. El piso debe tener una
inclinación de 2º para que el agua fluya hasta la rejilla de salida.
Del hueco de la rejilla saldrá una tubería de PVC de 3” que irá a parar a la canalización del
tratamiento de aguas.
Ilustración 12. Plano sección lateral del tanque tina
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Fotografía 19. Tanque tina

3. Tratamiento primario
Se hace una canalización con concreto donde se instalaran dos tamices, con medida de
partícula de 0.75mm, por donde fluirá el agua de la tanque tina al tratamiento secundario,
impidiendo el paso de los sólidos más gruesos.
4. Tratamiento secundario
La canalización de concreto del tratamiento primario desembocará a una poza cuadrada de
1.2m de largo x 1.2m de ancho x 1.5m de profundidad, hecha de ladrillo y concreto. La poza
tendrá dos salidas de PVC de 3”, una a ras de suelo por donde se drenarán los lodos y una
más arriba para la salida de aguas al último tratamiento, el biofiltro. Las dos salidas se
deberán taponar cuando el agua se esté tratando.
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Ilustración 13.
Dimensiones del
ladrillo pandereta

Cálculo de ladrillos:
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑜𝑧𝑎

1.2𝑚

𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 0.23𝑚 = 6.5𝑚

(8)

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑥 4 = 6.5 · 4 = 20 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

(9)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑧𝑎

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 = 1.5 · 0.15 = 10 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

(10)

𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 20 · 10 = 200 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

(11)

5. Biofiltro
Se cava una zanja con las siguientes dimensiones: la parte superior de 3x2.5m, la parte
inferior de 1.8 x 1.3m, con una altura de 0.6m y unos chaflanes de 45º. El suelo debe tener
un leve pendiente que garantice un correcto flujo del agua desde la entrada a la salida.
Cuando se termina la zanja, se cubre con una lona plástica para evitar el ingreso de agua
pluvial por los laterales. En ella se amarran los tubos de entrada y salida con liga de
neumático.
Ilustración 14. Dimensiones recomendadas de biofiltro - TDHA

Se continúa con el llenado de la zanja. Esta, se cubrirá los laterales con piedra gruesa y la
zona central con grava. Luego se siembran las totoras, teniendo en cuenta que el tallo no
quede demasiado profundo.
Finalmente se instalan los conductos de entrada y salida del agua. La entrada se realiza
con un tubo de PVC de 3” con perforaciones orientadas hacia abajo espaciadas cada 4cm
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a lo ancho de la zanja y situado en la parte superior de la misma. La salida se realiza igual
que la entrada, con un tubo de distribución en la parte inferior de la zanja. El tubo de salida
irá directamente al suelo de la chacra para regadío.
Ilustración 15. Tuberías de distribución en entrada y salida del biofiltro - TDHA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Al despulpar el café cerezo cae el grano directamente hacia el tanque tina.
Se deja fermentar el grano durante 12h y al día siguiente se lava el café. Se añade suficiente
agua como para que se pueda hacer una correcta clasificación de grano, y salga por la
salida superior el de menor calidad.
Durante el lavado, se tapa el tubo que sale de la rejilla para que se pueda acumular toda el
agua. La cantidad de lavados de café será según vea el productor. La forma del tanque tina
ayuda a poder remover todo el café con una barra alargada.
Finalmente el grano de café lavado es recogido manualmente mediante una palana o balde
para el posterior secado.
Se saca el tapón de la salida del mini tanque, salida de la rejilla, y el agua fluye a la primera
poza de tratamiento. Allá el productor añade una cucharada de bicarbonato de sodio para
alcalinizar el agua i se hará un primer tamizado y filtraje a través de las piedras y la tierra.
El agua estará durante 12-24h en el tanque.
De allí el agua fluye al último tratamiento, que es el bioflitro. El agua fluye durante 3 a 5 días
a través del humedal artificial hecho con totoras y sale por una canalización hasta la zona
de riego o balde, según desee el productor.
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Ilustración 16. Sistema de tratamiento de aguas

COSTES
Tabla 13. Costes del tratamiento de aguas

Material

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Madera 9cm x 9cm de sección
y 3m de longitud

4

35.00

140.00

Madera 7cm x 5cm de sección
y 1.7m de longitud

5

9.00

45.00

Madera 7cm x 5cm de sección
y 2.5m de longitud

3

13.00

39.00

Clavos 1 ½ “

1 kg

6.00

6.00

Cubierta solar (calamina)

6

8.00

48.00

Clavos para calamina

0.5 kg

6.00 (1kg)

3.00

Ladrillo pandereta

270

0.591

160.00

Concreto

6

24.00 (42kg)

144.00
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SIKA CEM Impermeable

1

20.40

20.40

Rejilla PVC tanque tina

1

17.00

17.00

Cerámica

12

12.00

144.00

Tubo PVC 3”

2

10.00 (3m)

20.00

Tubo PVC 2”

1

8.00 (3m)

8.00

Codo PVC 3”

1

2.00

2.00

Tapón PVC 3”

3

1.50

4.50

Bicarbonato de sodio

25 kg

4.00 (1kg)

100.00

Tamices

2

7.00 (1m2)

7.00

Lona plástica

7 mt

3.40

23.80

SUBTOTAL MATERIALES

S/. 931.70

Mano de obra

S/. 800.00

TOTAL

S/. 1731.70

OPCIONES TÉCNICAS
-

-

-

Para el tanque tina se puede o no poner cerámica en el piso, dependiendo del
presupuesto. Es recomendable poner la cerámica ya que facilita la extracción del
grano de café lavado y mantiene más limpio el tanque.
El tanque tina se puede construir con un molde de triplay, el cual se puede
reaprovechar hasta 6 veces.
Construcción:
Primero se arma la pared interior. Se pone el triplay en los lados y después la forma
ovalada, con las mismas dimensiones de la tanque tina construida con ladrillos. Se
ponen clavos de 1 ½” para la sujeción del triplay.
Después se arma la pared exterior poniendo el triplay, de la misma manera que se
construye la pared interior y a unos 12cm de distancia de ésta.
Recordar de poner las dos salidas de PVC en el triplay, que se debe agujerear y
poner el tubo de 3”.
A la hora de echar la fundición (Ocho baldes de ripio por una de cemento) echar
unas varillas por dentro, para una mayor sujeción.
Cuando el concreto ya está asentado se saca el triplay con cuidado de no romperlo
y se pasa a la construcción del suelo y la colocación de la rejilla de PVC.
Se termina como el descrito anteriormente.
El tratamiento de aguas debe durar mínimo 7 días, para una mayor purificación del
agua. La capacidad de las pozas puede ser la misma, aunque la primera (de
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homogenización) debería ser la más grande o al menos la más profunda. Se puede
adecuar el número de pozas o fases según cantidad y presupuesto aunque afectará
la precisión del tratamiento.
El bioflitro se puede adecuar a las medidas de terreno que haya.

VENTAJAS E INCONVENIENTES
Ventajas
- Operación sencilla
- Reducción de consumo de agua de riego
Inconvenientes
- No se genera energía
- Coste elevado

3.3. COMPOSTERO
El compost es la degradación aeróbica de la materia orgánica, que resulta en un incremento
de las propiedades como abono de la misma. Según la disponibilidad de personal y de
ciertas materias primas, la calidad y la velocidad del proceso variarán (de 15 días para las
mezclas más complejas hasta 3 meses para las más sencillas).
“Compostear los residuos orgánicos no es más que imitar la descomposición natural que
ocurre en el suelo de un bosque por el cual se produce humus, con la diferencia de que se
realiza en forma acelerada, dirigida e intensiva” (Orozco, Cantarero, & Rodríguez, 1998).
En esencia, consiste en mantener la materia orgánica en grandes montones removiendo
periódicamente para conseguir una fermentación uniforme, pero la experiencia ha
desarrollado métodos y prácticas simples que mejoran las condiciones del proceso:
- Dependiendo de la humedad de la pulpa, se añade materia seca (hojas secas, paja,
etc.) o si la mezcla queda seca, restos más frescos (hojas verdes, restos vegetales,
etc.).
- Se añade estiércol fresco o semi-fresco que aporta muchos nutrientes y puede servir
también de inóculo.
- Añadir ceniza o cáscara de huevo.
El compostero requiere:
- Una superficie cubierta que lo proteja de la radiación solar directa y de la lluvia.
Canalización en el piso para la recolección de productos lixiviados, con planos
inclinados (2º) y 10x10m2 de dimensiones máximas. El final de los canales deberá
conducir al sistema de tratamiento de aguas.
- Volteo del monto de compost entre 1 y 2 veces por día dependiendo del tiempo de
fermentación y de la temperatura que alcanza (no debe superar los 50-60ºC).
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No se debe mezclar la pulpa de café nueva con la pulpa ya fermentada.
La materia orgánica que se añade debe estar troceada en pequeñas partes para la
facilitación de su degradación.

Se han estudiado diferentes tipos de abono para una correcta elaboración de compost,
observando las propiedades del abono bocashi como el más completo para la
descomposición de la pulpa y otra materia orgánica.
Abonos Bocashi
Es un abono orgánico, rico en nutrientes necesario para el desarrollo de los cultivos; que
se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos convenientemente mezclados.
Estudios elaborados han permitido encontrar gran cantidad de elementos que mejoran
notablemente el proceso, los cuáles se clasifican por su función seguidamente:
- Gallinaza: es la principal fuente de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio,
hierro, manganeso, zinc, cobre y boro y puede servir como inóculo. Sirven también
otros tipos de estiércol, como el ovino, equino y de otras aves de corral.
- Carbón molido: idealmente en unas dimensiones de media a una pulgada facilita
la ventilación, oxigenación, absorción de humedad y de calor en la tierra. Su alto
grado de porosidad beneficia la actividad macro y microbiana de la tierra. También
incrementa la capacidad de regulación térmica radicular, previniendo problemas
causados por los descensos bruscos de temperatura por la noche.
- Cascarilla de pergamino: facilita la ventilación, absorción de la humedad y filtración
de nutrientes. Beneficia la actividad macro y microbiológica de la tierra, al mismo
tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del sistema radicular de las
plantas. Es una fuente rica en sílice, que fortalece a los vegetales frente insectos. Si
no hay cascarilla de café se pueden utilizar rastrojos de gramíneas y, en algunos
casos, los fragmentos pequeños de madera.
- Cal agrícola: su principal función es regular la acidez que se genera en el proceso,
además de aportar calcio y magnesio. Se puede sustituir por carbonato de calcio y
magnesio, cal dolomítica o ceniza
- Inóculo microbiológico: la levadura, tierra virgen o "bocashi", son las principales
fuentes de inóculo microbiológico para la fermentación de los abonos. Por eso
conviene conservar un poco de abono de la primera fermentación para usarlo como
inoculador y añadirle levadura para acelerar el proceso.
- Tierra negra: contribuye a la granulación física y homogénea del compuesto, la
distribución de la humedad y el desarrollo de la actividad microbiológica.
- Agua con rapadura: es la principal fuente de energía para la fermentación de los
abonos orgánicos, favoreciendo la multiplicación de poblaciones de
microorganismos y su actividad en la descomposición de los materiales. Contiene
potasio, calcio, magnesio y micronutrientes como el boro.
- La pulidura o salvado de arroz o afrecho: favorecen la fermentación de los
abonos, aporta activación hormonal, nitrógeno y es muy rica en otros nutrientes muy
complejos cuando sus carbohidratos se fermentan, los minerales, tales como
fósforo, potasio, calcio y magnesio también están presentes. Dada la dificultad para
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conseguirla, se sustituye por otro tipo de materia prima más fácil de obtener, como
son los salvados de maíz y trigo.
Un estudio de Anacafé concluyó que la mezcla óptima para tratar la pulpa de café es la
siguiente:
Tabla 14. Proporción y componentes.
Fuente: Anacafé
Gallinaza

20%

Carbón molido

5%

Cascarilla de pergamino

10%

Cal agrícola

5%

Tierra negra

20%

Pulpa de café

40%

Agua con rapadura picada, triturada y disuelta en agua a una solución de 1.3%
(13 gr/litro ó 50 gr/galón).
Fotografía 20. Preparación de abono Bocashi en idioma awajún
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PARTES DE UN COMPOSTERO
1. Estructura y techado: es una parte esencial para el desarrollo óptimo del abono. Se
debe proteger de la exposición del sol, del viento y la lluvia, para que no se acumule agua
ni se caliente en exceso sin control.
2. Cajones: el piso preferiblemente debe estar cubierto de cemento o de tierra bien firme
con algunos canales laterales, de modo que se evite al máximo la acumulación de humedad
en el local donde se elaboran los abonos.
En cuanto a las medidas de los espacios necesarios para elaborar los abonos, de una forma
general es recordable considerar de 1.0 a 1.30 metros cuadrados de área, por cada metro
cúbico de materia prima que se desea preparar o compostar.
3. Insumos: para que la pulpa de café fermente para la elaboración de compost se debe
mezclar con otros elementos que añaden los nutrientes necesarios y adecuados para el
suelo.

MATERIALES
Tabla 15. Materiales para construir un compostero

Parte

Material

Estructura

Madera seca
Clavos

Techo

Calamina
Clavos para calamina

Cajones

Planchas de madera
Clavos

Insumos

Gallinaza / estiércol bovino, avícola, etc.
Carbón molido
Cascarilla de pergamino / pequeños fragmentos de madera
Cal agrícola / calcio /ceniza
Tierra negra
Agua con rapadura
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DISEÑO
El compostero realizado tiene unas medidas de 6x2m con tres separaciones estilo caja.
Como debe estar protegido de las condiciones climáticas, se construye un techo de
calamina con estructura de madera.
1. Estructura
La estructura básica está constituida por maderas verticales y horizontales.
Verticales
Dos filas de 3 barrotes de madera de 9cm x 9cm de sección, separados entre ellos 2m, de
3m de altura, con 0.5m de parte enterrada para una buena sujeción.
El piso debe tener una inclinación de unos 10º.
Horizontales
Tres postes de madera de 7cm x 5cm de sección y 2.30m de longitud.
Cinco postes de madera de 7cm x 5cm de sección y 6m de longitud.
Ilustración 17. Distribución maderas de la estructura

2. Techo
Se arma el techado con calamina pequeña liviana, 9 láminas.
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Fotografía 21. Estructura y techado

3. Cajones
Se hace la separación de cajones cada metro y medio. Saldrán 4 cajones de 1.5x2m2.
Ilustración 18. Esquema del compostero
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ELABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento del compostero se realiza de la siguiente manera:
1. Mezclar todos los elementos y adicionar agua con rapadura y levadura hasta
alcanzar humedad justa. Para tener un proceso homogéneo las dimensiones del
montón no deben superar el medio metro de altura y los dos metros y medio de
ancho. Una vez iniciada la fermentación no hay que añadir más agua.
2. Los primeros 5 días se recomienda voltear el montón completamente (la materia de
la superficie debe quedar enterrada y viceversa) mínimo dos veces al día y
posteriormente solo una vez al día.
3. Cuando el compost se ha enfriado ya se puede retirar para usar. El tiempo
dependerá de los materiales usados.
4. El compost está listo cuando tiene un color homogéneo color tierra oscuro y huele
como el humus del suelo del bosque. La elaboración de compost demora unos 3
meses.
Modo de empleo
Hay que evitar el contacto directo del abono con las raíces o el tallo, pues podrían quemar
la planta. Hay que mezclarlo con la tierra de los alrededores.
En terrenos con proceso de fertilización orgánica se pueden aplicar 4 libras por metro
cuadrado de terreno. La aplicación debe realizarse 15 días antes de la siembra, al trasplante
o en el desarrollo del cultivo.
En terrenos donde nunca se ha aplicado bocashi, las dosis serán mayores (10 libras por
metro cuadrado aproximadamente).
Para cultivos anuales (granos básicos, yuca, caña y otros), será necesaria una segunda
aplicación, entre 15 y 25 días de la emergencia del cultivo, en dosis de 2 libras por metro
cuadrado.
Para cultivos de ciclo largo (frutales), se aplica una libra por postura al momento de la
siembra y tres aplicaciones de 1 libra por año, esta dosis se utilizará durante el período de
crecimiento. En árboles productivos se harán aplicaciones de 2 libras, tres veces por año.
Recomendaciones
La pulpa nueva no se debe mezclar con otra pulpa que ya está fermentando, por tanto será
necesario disponer de tantos montones como días tarde el proceso.
Se debe controlar el proceso de fermentación del compostero.
- Control de la humedad: No debe ser ni excesiva ni escasa, considerando las
características de los abonos fermentados. Puede utilizarse el "método del puño", si
escurre, implica que hay demasiada agua y si se desmorona, es falta de humedad.
- Control de la temperatura: La temperatura no debe sobrepasar los 50 grados
centígrados. Para un adecuado control es necesario tomar dos lecturas, una por la
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mañana y otra por la tarde. Para monitorear la temperatura se requiere efectuar
hasta dos volteos por día y disminuirlos según descienda la temperatura. En
ausencia de termómetro, un buen medidor puede ser introducir el machete 5
minutos en la mezcla y comprobar si al sacarlo quema, en cuyo caso se debería
realizar el volteo
Estabilización de la mezcla: se considera que la fermentación se han estabilizado
cuando se enfría, presenta un color negro oscuro, textura fina, homogénea y olor
dulce.

COSTES
Tabla 16. Costes del compostero

Material

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Madera 9cm x 9cm de sección y 3.0m
de longitud

6

35.00

210.00

Madera 7cm x 5cm de sección y 2.30m
de longitud

3

10.00

30.00

Madera 7cm x 5cm de sección y 6m de
longitud

5

26.00

130.00

Tablas de madera de 2m de longitud,
60cm de ancho y 2cm de espesor

10

6.00

60.00

Clavos 1 ½ “

0.5 kg

6.00

3.00

Calamina 1.8x0.9

18

8.00

144.00

Clavos para calamina

0.5 kg

6.00 (1kg)

3.00

SUBTOTAL MATERIALES

S/. 580.00

Mano de obra

S/. 400.00

TOTAL

S/. 980.00

VENTAJAS E INCONVENIENTES
Ventajas
- Fácil construcción y funcionamiento
- Reducción de residuos orgánicos, ya que se pueden añadir en el compostero para
hacer abono de ellos.
- Eliminación los malos olores y la proliferación de insectos.
Inconvenientes
- No se genera energía
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4. ESTUDIO ECONÓMICO

Biodigestor

S/. 4959.26

Tratamiento Alternativo

S/. 2711.70

Tratamiento de aguas

S/. 1731.7

Compostero

S/. 980.00

Biodigestor (año)
Coste
Inicial
Mantenimiento
Ahorros
Butano
Fertilizante

S/. 4959.26
S/.
S/. 432
S/.

5. CONCLUSIONES
Durante la ejecución del proyecto se ha podido comprobar la importancia que tiene la fase
previa de escoger un buen beneficiario que crea en la tecnología, se implique al máximo en
el proyecto y tenga los recursos logísticos necesarios para poder llevarlo a cabo, como el
estudio del funcionamiento con el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. También, es
vital la participación y compromiso de los socios con los cuales se coopera.
Se debe tener en cuenta en el momento de empezar con la ejecución y diseño los posibles
imprevistos que pueda haber como la indisponibilidad de ciertos materiales esenciales para
el control de la tecnología. No solamente se debe implementar sino que también hay una
parte de control que, en nuestro caso, ha sufrido algunos inconvenientes al requerirse de
equipos o alternativas a estos de los cuales no había disponibilidad en la zona de trabajo,
como el medidor de pH o las tiras de pH.
Cada zona y tipo de beneficiario tiene unos recursos determinados. Después del estudio de
implementación y diseño es necesario adaptarse a las realidades de la zona como sus
recursos materiales y logísticos disponibles, la cultura y la capacidad de cada uno de ellos.
Es relevante que se ha observado que, entre los beneficiarios hay una cultura de
sostenibilidad y reciclaje que anima a implementar estas tecnologías de aprovechamiento
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de residuos igual que apoya a los agricultores para la certificación orgánica que conlleva un
cambio de modelo productivo y un aumento económico para las familias.
Hablando con los beneficiarios directos se ha demostrado la buena acogida de algunas
tecnologías como el caso del tanque tina, el cual ha reducido el trabajo del agricultor al
dotarlo con ello y, nos comentaron que algunos agricultores de la cooperativa estaban
interesados en replicarlo.
La capacitación es esencial para una buena apropiación de tecnologías.
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