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Resumen 

 

Esta Evaluación se desarrolló en tres comunidades del departamento de 

Jinotega (Santo Domingo, La Vencedora y San Francisco de los cedros)  

durante la cosecha del año 2010- 2011, se tomaron en cuenta variables 

como volúmenes de desechos sólidos y líquidos, volúmenes de agua para el 

proceso de lavado. 

Se realizó la presente investigación en el periodo 2010-2011 mediante la 

aplicación de visitas directas  a los beneficios de los productores, donde se 

estudió generalidades del beneficio húmedo, aspectos medioambientales, 

para lo elaboración de las planos de los beneficios se utilizó el programa 

Visio, y Microsoft Excel 2007 para el análisis estadístico, GPS para precisar 

la ubicación del beneficio. 

 

Se encontró que la actividad principal es el café, las variedades más usadas 

son caturra, caturra estrella y maragoguipe y catimor. La sombra es de 

frutales, forestales y musáceas siendo guabas, cítricos y bananos las 

especies más usadas.    

 

 

Palabras claves: tratamiento, sombra, variedad 
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I. Introducción  

 

El presente documento corresponde a la “Caracterización de los beneficios  

húmedos tradicionales de café de los pequeños productores, en la Unión de 

Cooperación Agropecuaria del Norte-UCANOR, Jinotega”, el cual fue 

financiado por la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y 

Forestal de Nicaragua (FUNICA), en coordinación con el Recinto 

Universitario Augusto Cesar Sandino. El diagnostico  se llevó a cabo en seis  

beneficios húmedos tradicionales pertenecientes a la Unión de Cooperativas 

del Norte (UCANOR). 

 

En Nicaragua los sistemas actuales de sistemas de producción de café, 

beneficiado húmedo aún tienen beneficios tradicionales. Este tipo de 

beneficiado genera grandes cantidades de desechos sólidos (pulpa) y 

líquidos (mucilago, aguas mieles, aguas de lavado), que son desechados al 

ambiente. Lo que ocasiona gran contaminación de las quebradas, criques y 

fuentes cercanas al beneficio. (IHCAFE, 1997 ) 

  

En Nicaragua, las zonas más difundidas con este cultivo son las de la zona 

pacifica y la zona norte, en especial los departamentos de Nueva Segovia, 

Matagalpa y Jinotega, en las cuales los productores han preservado hasta 

convertir al café en el principal cultivo de agro exportación, por lo que es un reto 

obtener mayores rendimientos, mejor calidad y captar mayor rentabilidad que 

incentive la producción en mayor escala (MACFOR, 2004) 

 

Por lo antes expuesto, la presente investigación tuvo como finalidad la 

caracterización de los Beneficios Húmedos Tradicionales de Café de los 

Pequeños Productores mediante el levantamiento de información  brindada por los 

productores. 
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II. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General:  

 

Caracterizar seis beneficios húmedos tradicionales de café de  pequeños 

productores,  en la Unión de Cooperativas  agropecuarias del norte UCANOR 

Jinotega. 

 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

Determinar el estado actual de seis beneficios húmedos tradicionales de pequeños  

productores en la unión de cooperativas Agropecuarias del norte UCANOR, 

Jinotega. 

 
Realizar cálculos de rendimientos de producción de café uva hasta café 

pergamino de los seis beneficios en estudio. 

 

Caracterizar ambientalmente seis beneficios tradicionales de pequeños 

productores 

 

 

 

 

. 
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Antecedentes 
 

Dada la importancia que tiene la producción, tratamiento comercialización y 

consumo  del café en la economía mundial y la de nuestro país, existen estudios 

sobre  la caracterización de los beneficios tradicionales de café  en la zona norte 

de nuestro país, específicamente en la zona de Jinotega que respalda el contenido 

de este documento; uno de ellos es  Diagnóstico de Beneficios Húmedos en 

Fincas Cafetaleras de Jinotega, Nicaragua, Cosecha 2010-2011. También la 

Caracterización de tres beneficios húmedos colectivos y uno industrializado de 

café con énfasis en una propuesta de mejora de un modelo de beneficio húmedo 

colectivo en la Unión de Cooperativa Agropecuaria del Norte UCANOR, Jinotega. 

Estos documentos fueron elaborados por jóvenes tesistas de la UNI 

Según este estudio en referencia a  las fuentes de agua, menos de la mitad 

tienen “ojo de agua”, en segundo lugar, crique, tercer lugar quebrada, en menor 

proporción pozos.  Comparando con el manual técnico (Díaz, Dicovskiy, & 

Blandón, 2009). Ellos encontraron que el más predominante en este otro estudio 

es quebrado crique con un 58%.  Se destaca que la gran mayoría utilizan para el 

consumo agua potable (¾ partes de las familias), influyendo en su salud, pero en 

cambio ¼ parte consumen aguas de otras fuentes, pudiendo presentar 

problemas en la salud. 

Según los resultados, en lo que refiere a la construcción de los beneficios  

húmedos han sido construidos recientemente,  oscilan entre los  2 a 5 años 

(promedio 4 años), comparando los resultados del manual técnico  (Díaz, 

Dicovskiy, & Blandón, 2009), donde reflejan 7 años promedio de existencia.  Sin 

embargo hay que señalar que en nuestro estudio encontramos menos beneficios 

en estado regular, un incremento en estado bueno y más beneficios 

 

 Es importante continuar impulsando investigaciones de este tipo, que permitan al 

futuro profesional su formación integral y dar su aporte científico técnico  para la 

solución de problemas agros industriales del país y particularmente zona norte de 

nuestro país 
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III. Justificación 

“El proceso del Beneficiado Húmedo influye en la certificación y calidad del 

café. Los pequeños y medianos productores en su mayoría, realizan este 

proceso con despulpadoras manuales en su finca. El despulpe, fermento, 

lavado, oreado y secado final son eslabones importantes para mantener la 

calidad y no perjudicar el café de excelente calidad. El Beneficiado húmedo 

mal manipulado da origen a un café imperfecto y de igual forma, Los granos 

quebrados, machacados y molidos son productos de un mal mantenimiento, 

calibración y nivelación de la despulpadora. Se constató la necesidad de 

mejorar a lo inmediato el Sistema de Beneficiado Húmedo, lo que traerá 

como consecuencia una mejor calidad del grano y de la taza del Café 

Nicaragüense exportable 

(UNICAFE, 2003). 

 

Según entrevista al experto Dávila P, 2006, en Nueva Segovia se producen 

entre 290,000-295,000 qq de café oro. De este volumen Hay años que más 

el 11 % del volumen viene con daños, entre los que se incluye: café sobre 

fermentado, café verde, café con Mohos, café agrio y café fenol.  Dávila 

estima que un 5% de estas pérdidas se deben a que el beneficio húmedo se 

hace de manera incorrecta. 

 

El Diagnóstico realizado por el PANIF/MARENA (1998), citado por 

(UNICAFE, 2003), se determinó un uso exagerado de agua en el beneficiado 

húmedo de 7 millones de metro cúbico que provocan la contaminación y 

enfermedades en estas zonas cafetaleras. 

Según el diagnóstico de la caficultura realizado por el IICA “el 76 por ciento 

de las 22,724 fincas cafetaleras que existen en Nicaragua tienen un área 

menor a 5 manzanas (3.6ha), lo que las deja fuera de éste o cualquier 

programa de mejoramiento de beneficiado húmedo individual” (IICA. , 2008). 

 Sin embargo un modelo de beneficiado colectivo organizado por una 

cooperativa puede permitir mejoras estructurales que permitan un 
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significativo mejor manejo de los desechos y  del agua que se consume en el 

proceso. 

Si bien las organizaciones de cafetaleros  han promovido diferentes nuevos 

modelos de beneficiado húmedo entre los medianos y pequeños productores 

para mejorar la eficiencia del proceso y contaminar menos el ambiente con 

residuos cómo pulpa de café y aguas mieles, estos modelos de beneficios 

húmedos mejorados, en general no han sido bien evaluados.  

Por lo anterior se hace necesaria una caracterización de los beneficios 

tradicionales, esto permitirá concluir sobre el impacto ambiental y eficiencia 

del producto.    
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IV. Marco Teórico 

4.1 El Beneficiado Húmedo del Café 

El café es un arbusto tropical que produce frutos o cerezas que se someten a 

tratamiento para extraer las semillas o "granos" de la pulpa del fruto y luego del 

mucílago y la piel plateada que los cubre. El café con el mucílago y la piel recibe el 

nombre de café en pergamino. 

En peso, las cerezas frescas contienen entre un 45 y un 55 por ciento de pulpa, 

mucílago y piel y un 45-55 por ciento de granos. Los granos limpios reciben el 

nombre de "café verde" o "café limpio" y se consideran un cultivo primario. El café 

contiene cafeína, que es un alcaloide. El café es un cultivo estimulante, no 

alimentario. (Bressani, 1998) 

 

4.2Cultivo del café  

 

En la actualidad, el café se cultiva en las zonas Norte, Central y Pacífico.  De 

estas zonas, las mejores condiciones agro-ecológicas para el cultivo son las del 

Norte y Central (Jinotega y Matagalpa). En Matagalpa, Jinotega y Las Segovia se 

produce el 37, 39, y 15 % respectivamente de la producción nacional. Estos 

resultados están estrechamente ligados al uso de las tecnologías productivas: La 

tecnología tecnificada: Jinotega el 64% y Matagalpa, igual que el promedio 

nacional con un 46% Los rendimientos promedio por manzana respaldan este 

resultado. Jinotega y Matagalpa han mantenido sus rendimientos por arriba de la 

productividad nacional de 11 qq. Oro/mz. Son las regiones de mayor producción y 

geográficamente, con alturas similares. El gran productor, ubicado principalmente 

en Jinotega y Matagalpa, quien tiene la responsabilidad de sostener la producción 

nacional y los rendimientos, producen 35 veces más que el productor pequeño con 

menos de 5 manzanas.    ( INIES,UNA,IDRC, 1995)  
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4.3  Proceso productivo del sector 

A nivel regional, un beneficio húmedo de café consta básicamente de las 

siguientes operaciones: recepción, clasificación, despulpado, fermentación, 

transporte, clasificación, lavado, secado, y almacenamiento. 

4.3.1    Despulpado 

El despulpado consiste en remover el epicarpio y parte del mesocarpio (pulpa) del 

fruto, con el fin de proporcionar una aceleración del proceso de descomposición 

del mucilago y evitar el manchado del café pergamino por dispersión de los 

pigmentos anteoceanicos presentes en el epicarpio del fruto (Chaput. P, 2006). 

 El despulpado del café maduro debe de hacerse durante la primeras 8 horas 

luego de la cosecha este proceso se realiza a través del uso de una despulpadora 

con el objetivo de eliminar la pulpa de la cereza y dejar al grano al descubierto en 

este proceso pueden producirse algunos daños mecánicos (granos mordidos y 

aplastados que originan una serie de reacciones químicas y enzimáticas que 

deterioran la calidad del café ( (cleves, 1998) 

Existen dos tipos de máquinas para el despulpe con tambor y de disco la más 

utilizada en los beneficios es la de tambor. 

4.3.2.   Fermentación  

La fermentación consiste en depositar el café despulpado en pilas de fermentación 

con el objetivo de eliminar el mucilago que quedó adherido al pergamino. (E., 

2003) 

En este tiempo ocurren reacciones bioquímicas que degradan e mucilago 

favoreciendo su remoción (Cleves R. , 1988) 

 Durante el proceso de lavado .Cuando la fermentación es muy prolongada, la 

infección por los microorganismos de la masa se vuelve muy importante y la 

calidad empieza a deteriorarse debido a la deformación de compuestos 

indeseables como ácido propiónicos y butílicos (Cleves R. E., 1988) 
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Existen otros métodos además de la fermentación para eliminar el mucílago, entre 

los que están los métodos mecánicos (desmuciligadores), químicos (hidróxidos de 

sodio) o biológicos (enzimas). Aparentemente, los métodos utilizados no influyen 

mucho en la calidad final del café, excepto la fermentación húmeda (bajo agua) 

que presenta una pequeña ventaja en cuanto al sabor ya que permite la 

exosmosis de ciertos compuestos amargos   . (cleves, 1998) 

4.3.4.   Lavado 

El lavado consiste en la inmersión y paso de los granos por una corriente de agua 

limpia, con el fin de eliminar los productos que resultan de la degradación del 

mucílago en la fase de fermentación (cleves, 1998) 

Si la fermentación es incompleta, quedan restos de mucílagos sobretodo dentro de 

la hendidura del pergamino donde continúa la descomposición generando el 

defecto fermentando. Estos restos también sirven como un sustrato para el 

desarrollo de microorganismos durante el almacenamiento, produciendo café con 

el pergamino manchado y con sabor y olor a moho denominado café sucio.  

(Cleves R. , 1988) 

4.3.5.     Secado  

El secado consiste en bajar el contenido de humedad presente (55% 

aproximadamente) en el pergamino húmedo de café hasta 12%. 

 (UNICAFE, 2003) 

 Esto con el fin de asegurar la conservación, impidiendo el desarrollo de hongos, 

mohos y bacterias durante el almacenamiento.  (E, 2003) 

4.4      Impacto del beneficiado húmedo en el medio ambiente 

 

 La contaminación producida por la caficultura  es una de las más importantes en 

el área rural o sea donde se ubican los beneficios. Aunque es importante señalar 

que tiene su impacto negativo en los centros poblados que utilizan el agua de los 

ríos y otras fuentes para el consumo humano y para otras actividades. En el 
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proceso de beneficiado húmedo del café se producen dos principales 

contaminantes, la pulpa y las aguas  mieles. Los que por su volumen y el manejo 

que reciben, afectan principalmente la calidad de las aguas y por ende la salud de 

las personas que no tienen otra alternativa  que utilizar aguas contaminadas 

(Multiconsult, F, 2005). 

 

La pulpa es el principal contaminante que se produce en la  actividad 

cafetalera, ocasionando la mayor parte de la carga contaminante que eso 

de beneficiado húmedo. Si observamos en la tabla.1 se puede considerar lo 

grave que es este problema tomando en cuenta su peso y volumen. 

4.5 Tipos de  Beneficios Húmedos 

De acuerdo con lo citado por (MAGFOR; CONACAFE, IICA, 2006), la  cadena  del  

procesamiento  de  café  en  Nicaragua,  está  integrada  por  tres tipos de 

beneficios.  

 

a. Los  Beneficios  Tradicionales  que   constituyen  el  37%  de  los beneficios  

nacionales,  son  infraestructuras  para  pequeña  escala, muchas veces de 

carácter familiares y construidos en la mayoría de casos, hace más  de  30  

años,  por  lo  que  cuentan  con  una  tecnología limitada,  que  no  se  

ajusta  a  procesos  novedosos  de  selección  y clasificación  del  grano.  

Los  residuales  del  café:  pulpa  y  aguas mieles,  son  vertidas  en  las  

corrientes  de  aguas  que  se aprovechaban para el beneficiado del café.  

 

b. Por otra parte, los beneficios empresariales trabajan en asociación con  

propietarios  independientes  o  como  parte  de  la  organización misma  

del  exportador,  forman  parte  del  grupo  Beneficiador-Exportador-

Comercializador  interno. Su  ventaja  participación en la red misma de 

procesamiento y de flujos en la cadena nacional (47% de los beneficios 

nacionales) está fundamentada en su mayor capacidad  de  procesamiento  
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de  café  oreado,  en  su  moderna infraestructura, organización y dinámica 

empresarial. 

 

c.  Los  Beneficios  independientes,  representan  el  16%  de  los beneficios  

nacionales.  Estas  son empresas que acopian y venden el grano  verde  a  

un  comercializador  determinado.  Algunos  de  estos beneficios  tienen  

sus  propios  agentes   en  los  mercados internacionales,  quienes  realizan 

la  labor  de  comercialización  y el establecimiento de contratos.   

 

d.  Finalmente,  el  surgimiento  de  cooperativas  integradas verticalmente  

que  involucran  la  fase  agrícola,  beneficiado  y comercialización,   está  

dando  lugar  dentro  de   la  cadena   del   café a un cuanto tipo de 

beneficiado seco, precisamente  el que pertenece a estas cooperativas.  

 

Tabla 1. Composición del fruto del café 

 

Compuesto Peso y Volumen 

Fruto de café 
100% 

Pulpa de café 
40% peso y 56% volumen 

Mucilago 
22% peso y 4% volumen 

Cascarilla 
18% peso y 20% volumen 

Café oro 
20% peso y 14% volumen 

 

Por su misma composición química es que la pulpa es altamente contaminante, en 

caso de no manejarse adecuadamente. En la tabla.2 se puede apreciar la 

composición química de la pulpa de café. (Multiconsult, F, 2005) 
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Tabla 2. Composición química de la pulpa del café 

Elementos Porcentaje 

Materia orgánica 
92.0% 

Nitrógeno total 
1.9% 

Fosforo total(P2O5) 
0.30% a 0.35% 

Potasio total(K2O) 
 

Calcio, extracto etéreo, proteínas, cenizas 

y extracto libre N2 

 

 

V.      Diseño Metodológico 
 

La investigación realizada, inició con visitas a fincas productoras de café 

pertenecientes a la Cooperativa UCANOR, seguidamente se hizo  una  

observación directa del proceso de beneficiado húmedo, esto permitió conocer el 

estado actual de los beneficios. 

La información se recolectó a través de entrevistas, observación directa a los 

beneficios de productores  de las finca de café y miembros de la cooperativa  

UCANOR, Jinotega”, así como la realización de cálculos de producción del 

beneficiado.  

Se evaluó cada uno de los indicadores seleccionados, basándose en los 

resultados de la entrevista,  observación, información disponible, mediciones y 

análisis de campo. 

5.1 Tipo de Investigación 

 

Es una investigación descriptiva, porque en ella se detalla específicamente el 

estado actual  del beneficio húmedo y como está funcionando 
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5.2 Ubicación del estudio 

El estudio se realizó en el  departamento de Jinotega en las comunidades Santo 

Domingo de Asturias, La Vencedora 1,2 y San Francisco de los Cedros, en las 

fincas de productores asociados a la Unión de Cooperativas Agropecuarias del 

Norte. 

  

Este es un mapa general del de la zona norte de Nicaragua donde se muestra el 

departamento de Jinotega en donde se realizó  el estudio de los seis beneficios 

tradicionales. (Ver anexo 1) 

 

En este mapa se muestra en específico las comunidades en donde se hizo la 

investigación de los seis beneficios húmedos tradicionales en donde están 

ubicados entre, la comunidad de Asturias en la parte este, la Virgen parte oeste y 

San Antonio parte sur. (Ver anexo 2) 

 

5.3 Métodos generales y particulares a emplear 

 

En el año 2010 se hizo una recopilación de información secundaria realizada 

sobre el beneficiado húmedo, estudios efectuados sobre el beneficiado húmedo 

tradicional. 

En las cosecha 2010-2011 se realizó una recopilación de información por medio 

de visitas a los productores,  para documentar la situación actual del beneficiado 

húmedo de café en la Unión de Cooperación Agropecuaria del Norte-UCANOR.  

  

Durante los años 2010-2011 se realizaron entrevistas y reuniones con dirigentes 

de las cooperativas de UCANOR para conocer su visión ambiental. 

  

Durante las cosecha 2010-2011 se hicieron estudios de campo para describir el 

modelo de beneficiado tradicional. Donde se registraron datos productivos, con 

programas, Visio para el diseño del beneficio, Infostat  para ver el  manejo del 
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agua  y  de los desechos. Además se tomaron fotografías de todo el proceso para 

documentar la experiencia gráficamente. 

5.4 Actividades/Tareas por Objetivos Específicos 

 

Cosecha 2010-2011. Se comenzó esta investigación con visitas de observación 

para identificar los beneficios húmedos de café que se caracterizaron, para 

diagnosticar la situación actual de los beneficios a evaluar, se hará recolección de 

datos  ayudados  por los dueños y técnicos de los beneficios aplicando una 

entrevista. 

Se llevó a cabo un diagnóstico detallado de 6 beneficios húmedos tradicionales de 

café.  En estos beneficios se describe los procesos de beneficiado de manera 

detallada, se hicieron diagramas de flujo de materia y se midieron las variables 

relacionadas con consumo de agua, desechos producidos y cosecha beneficiada. 

 

En los 6 beneficios  estudiados  a profundidad, las variables seleccionadas están 

contempladas en la Norma técnica ambiental para la protección de la calidad de 

los cuerpos de agua afectados por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de 

los beneficios húmedos de café. (Gobierno de Nicaragua, 2007) 

 

Tabla 3. Variables  que se evaluaron en los 6 beneficios a estudiados 

 Nombre Jurídico / Natural del Establecimiento 

 Ubicación geográfica del beneficio húmedo 

 Área total del beneficio húmedo 

 Plano sencillo descriptivo, a mano, del beneficiado húmedo 

 Cantidad de trabajadores en el beneficio en momento pico 

 Origen, ubicación y uso de la fuente de agua 

 Volumen de agua utilizada por qq de grano cereza despulpado 

 Volumen agua utilizada por qq grano despulpado en fermentación 
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 Diagramas de procesos de flujo de materia según símbolos de operaciones 

unitarias 

 Dimensiones de los canales de correteo o canales de clasificación y su relación 

con el volumen de producción 

 Proporción de la reutilización del agua proveniente del último lavado. medir el 

agua del último lavado) 

 Estimación del volumen total de aguas residuales 

 Estimación del peso total de desechos sólidos 

 Estimación del peso total de café cereza procesado  

 Estimación de la cantidad de agua utilizada en el proceso de beneficiado húmedo. 

y operación de limpieza por volumen de café cereza procesado 

 Descripción del manejo de los desechos sólidos 

 Descripción de los pulperos y distancia a las fuentes de agua 

 Medición de la capacidad de los pulperos en relación a los volúmenes de café 

beneficiado 

 Presencia y descripción del uso de tamices finos, dispuestos a la salida del canal 

de correteo 

 Descripción del manejo de los  sacos utilizados en los beneficios húmedos de café 

 Descripción breve del sistema de tratamiento de desechos implementado, tanto 

para desechos sólidos como para aguas residuales (aguas mieles)  

 Descripción del uso de os desechos de los aceites y lubricantes usados en las 

maquinarias, automotores o equipos de proceso 

 Descripción del uso de las aguas mieles y cuantificación de volúmenes por 

quintales de café pergamino 

 Si hay  un manual de operaciones y mantenimiento de sus sistemas de 

tratamientos de aguas residuales 

 Nivel de de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de especie presente 
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 Verificación si se  utilizan productos biodegradables para la limpieza o lavado de 

equipos, descripción de los productos utilizados 

 Verificación si las bodegas del beneficio húmedo utilizadas para el  

 las condiciones de estas bodegas 

 

Fórmulas de cálculo las variables 

Volumen agua de despulpado por 25 libras  + Volumen agua de fermentación por 

libras = Volumen agua total (V agua s residuales) 

Volumen agua de reutilización por libras 

Volumen real (en las aguas residuales llevan consigo mucilago del café resultante 

de la fermentación)  

Utilizar 25 lb de café como muestra testigo para determinar la cantidad de agua y 

residuos sólidos que resultan del despulpado. Pesar antes y después de la 

fermentación el café para conocer la proporción de mucilago retirado. 

Cantidad de café a procesar – cantidad de café despulpado = la cantidad de pulpa 

obtenida. 

      Capacidad = cantidad de café a procesar – cantidad de pulpa obtenida. 
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5.5 Cuadro de Certitud Metódica 

 

RESULTADOS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Seis beneficios  

tradicionales 

caracterizados 

por encuestas 

y visitas 

Se derivan de las preguntas 

de la encuesta 

Fotos, 

esquemas, 

datos 

Hay variabilidad 

importante entre los 

beneficios de la 

cooperativa UCANOR. 

 Modelos de 

beneficios: 

tradicional, 

caracterizados 

a profundidad 

Dados por Norma técnica 

ambiental para la protección 

de la calidad de los cuerpos 

de agua afectados por los 

vertidos líquidos y sólidos 

provenientes de los 

beneficios húmedos de café 

Fotos, base de 

datos, informes 

técnicos, 

informes de 

citación. Manual 

sobre tipos de 

beneficio. 

Hay beneficios 

mejorados que son más 

eficientes y ecológicos 

que los tradicionales y 

que además producen 

mejor calidad de café. 

 

 

 VI. Análisis y Presentación de Resultados 

6.1 Finca la Esperanza 

   Nombre Jurídico / Natural del Establecimiento 

Finca la Esperanza. Comunidad san francisco de los cedros, forma parte de la 

cooperativa la flor #1 con una área de siembra de café de 7mz es un beneficio 

individual, con una producción de 3000 latas por cosecha, su propietario es don 

Prudencio López. 
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6.1.1 Ubicación geográfica del beneficio húmedo 

Este beneficio está ubicado en la parte noreste de la ciudad de Jinotega, en la 

comunidad San Francisco de los Cedros a unos 20 mts de la casa de habitación al 

lado sureste.  

UTM 1662253E, 1469961N. L/L 13º17´42N 085º52´08W. 

                                                      

6.1.2 Plano sencillo  del beneficiado húmedo 

Este es un beneficio tradicional que está diseñada mitad de madera y mitad de 

concreto, es un beneficio que posee un área de 12mts.50cm, con una altura de 

4mts, 50cm lo que propicia las labores de beneficiado húmedo. 

En la parte superior está ubicada la tolva esta es de madera con capacidad de 80 

latas de café uva, en la parte interna están las pilas de fermentación estas son 3 

construidas de concreto para evitar la filtración de líquidos, estas pilas tienen por 

dimensión 1mts.95cm de largo, 1mts de ancho y 75cm de altura. También tiene 

una despulpadora con un motor eléctrico. En la parte fuera del beneficio están 

ubicados los canales de correteo la cual tienen una medida de 6mts.50 de largo 

con una altura de 46cm parte interna. 

Estos canales son construidos de forma que los trabajadores se sienten cómodos, 

son hechos en dependencia de la cantidad de café a producir en la finca, los 

trabajadores utilizan una pala de madera  1.50mts de largo el cual  hacen remover 

los granos de café sobre las paredes del canal para sacar la miel o mucilago que 

posee el grano ,también se utiliza una zaranda o tamiz en la terminación del canal 

sacando primero los granos vanos y los verdes, luego el grano de buen calidad se 

precipita al fondo del canal luego es retirado usándola misma zaranda, 

posteriormente  se llevan a las zarandas de oreado. Aunque en algunas ocasiones 

se vende mojado.  

Estos canales son hechos de acuerdo a las necesidades de los productos y a su 

condición financiera. 
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Este beneficio está ubicado un terreno firme con un buen drenaje para evitar la 

socavación de sus bases, está a unos 25 mts de la casa de habitación. 
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Figura 1. Diagramas de procesos del beneficio de la finca la Esperanza. 

6.1.3 Cantidad de trabajadores en el beneficio en día pico  

La finca cuenta con 7 manzanas en las cuales al momento de la cosecha  se  

Utiliza una mano de obra de 15 obreros para la recolección o corte de café.  En 

tiempo de cosecha en hora  

Pico es de 4 obreros que se encargan a su vez de medir, despulpar, y lavar el 

café. 

Cabe señalar que los que realizan esta labor son de la misma familia. Aquí resalta 

que los que realizan estas actividades, no cuentan con la protección adecua no 

poseen un manual de higiene y seguridad tanto del personal como del beneficio 

mismo, todo lo hacen de forma empírica pasando por alto las consecuencias que 

pueda generar al estar expuesto a este tipo de condiciones. 

 

6.1.4 Origen, ubicación y uso de la fuente de agua 

 

El agua que se utiliza viene de un crique que está ubicado en la parte noreste del 

beneficio esta es llevada en manguera de 4 pulgadas de forma gravitacional, la 

cual se utiliza para las operaciones de lavado del café, sacos e instalaciones.   

Esta fuente de agua es de origen natural que atraviesa la propiedad cabe 

mencionar que esta agua es de buena calidad, la distancia que tiene  hasta donde 

está ubicado el beneficio es de 70mts aproximadamente. 
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6.1.5.  Diagramas de procesos de flujo del beneficio húmedo de la finca la 

 Esperanza. 

Clasificacion de 

la materia prima

Tolva de 

resepcion

Despulpado

Pila de 

fermentación

Pila de 

fermentacion

Pila de 

fermantacion

Lavado y 

clasificación

oreado

Empaque

pulpero

comenrcializacion

 

Figura 2. Diagramas de procesos del beneficio de la finca la Esperanza. 
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Recepción y selección: En esta operación el café es recepcionado desde las 

plantaciones de café luego se realiza el vertido a la tolva. La selección del café se 

realiza en el periodo de la repela que se separa el verde del maduro. 

 

 Recepción en tolva: Luego que el café es seleccionado pasa a la tolva  la cual 

es de madera, desde ahí se hace llegar a la despulpadora, sin presencia de agua 

por gravedad aprovechando la altura y el desnivel en que está ubicada la tolva. 

   

Despulpado: Esta operación se realiza en total ausencia de agua, que consiste 

en la separación de la pulpa del grano de café, la pulpa es retirada en sacos 

macen a los pulperos para su respectiva descomposición y el pergamino va 

directo a las pilas de fermentación. 

  

Fermentación: Este se realiza en pilas rectangulares llamadas fermentadores  las 

que presentan  ciertos cambios en el tamaño debido a los volúmenes de 

producción de la finca. 

Debido a que esta operación se realiza en total ausencia de agua este proceso se 

realiza en menor tiempo, posee regias en la parte central del fondo de la pila la 

que le permite un escurrimiento del mucilago cuando se está realizando la 

fermentación esto ayuda al ahorro de agua y reduce la contaminación. 

 

Lavado del café: Se realiza con el objetivo de retirar completamente el mucilago 

del grano y las impurezas o sea los residuos adheridos al grano del café, posterior 

mente el grano se clasifica eliminando los granos defectuosos con abundante 

agua y una pala de madera la cual mediante el agitamiento le da cierta fricción al 

grano permitiendo que se desprenda el mucilago del grano para comprobar que el 

grano ya está listo ósea bien lavado se le inserta una estaca o palo en la masa y 

este no se cae si está bien lavado.    

Los canales de correteo al  que en la mayoría de beneficios estos son de concreto 

y la longitud van a depender de la cantidad de café que se  procesa en el 

beneficio. 
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Oreado al sol: Esta fase es la  final  el café es depositado patios de concreto y 

cajillas en el cual se está moviendo cada 20minutos  para  que se produzca un 

oreado, con eso se reduce la humedad hasta en  un 40% ( en la mayoría de los 

casos el café es comercializado mojado 

 

Tabla 4.  Estimación del volumen total de aguas residuales de la finca la 

esperanza. 

 

Nombre de la 

finca: 

Cantidad de 

café a lavar Lbs. 

Cantidad de 

café a lavar qq. 

Agua 

utilizada m3 

La Esperanza  100 Lbs. 1 qq 1.41m3 

Total de café a 

lavar por 

cosecha 

61,200 Lbs. 612 qq. 862.92 m3 

 

La cantidad de aguas residuales que produce este beneficio por temporada es de 

862.92 m3 en la cosecha anual, esto varía de acuerdo a la cantidad de café que 

producen por temporada ya que el consumo de agua por quintal de café  

fermentado es de 1.41m3 de agua. Estos datos tienden a variar y no son 

verificados debido a que  son datos estimados por el productor, también influye los 

tiempos de fermentación, la temperatura, el tipo de café y el canal de correteo. 
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Tabla 5.Estimación del peso total de desechos sólidos de la finca la 
esperanza. 

 

Beneficio 

individual 

libras café 

(uva) 

Quintal 

(uva) 

pulpa  

(libras) 

Pulpa 

(Quintal) 

Perdida 

por 

lavado y 

oreado lb 

Perga

mino 

(libras) 

Pergamino 

(Quintal) 

Muestra 25 - 8  3 14  

1 quintal 100 1 32  12 56  

producció

n total 

(anual) 

74100 741 23712 237.12 8892 41496 414.96 

 

Los residuos sólidos que genera este  beneficio  húmedo, son la pulpa de café, 

una cantidad de granos vanos, hojas y ramas secas 

Con la información que el productor  los facilito se calculó la cantidad de  

desechos sólidos que produce este beneficio al año es de 741qq lo cual equivale a 

un  32% en pulpa y un 4% de mucilago   con un rendimiento de café pergamino 

oreado   del 56% lo que indica que es un rendimiento aceptable para las 

aspiraciones del productor.  

.  

6.1.6. Estimación del peso total de café cereza procesado 

 El rendimiento de café cereza por manzana de esta finca es de 105qq por 

manzana, la finca tiene 7mz de café,  lo que indica que la cantidad total por 

temporada de café cereza a procesar es de 741qq. (Datos del productor). 
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Tabla 6. Cantidad   agua utilizada en el proceso de beneficiado húmedo de la 

finca la esperanza 

 

Beneficio Húmedo  tradicional de la finca de don 

Prudencio López. 

Variables a Medir 
Cantidad 

 

 Café uva (lbs)/día pico 2400 

Café pergamino húmedo (lbs)/día pico 1632 

Café pergamino húmedo (kg)/día pico 742 

Pulpa (lbs) /día pico          768 

Pulpa (kg) día pico 349 

Agua en lts  x libra de café pergamino lavada 14.3 

Tiempo de lavado  minutos/de las 1632 libras 

de café pergamino húmedo 
         120 

Cantidad de Agua (lts)/en 1632  libras 

pergamino 
23337.6 

Cantidad de Agua (m3)/en 1 libras  

pergamino 
0.0143 

Cantidad Agua lts/ qq café pergamino lavado 1430 

 

En este tipo de beneficio la cantidad de agua que se utiliza para el lavado de una 

libra de café fermentado es de 14.3 litros, esto nos refleja que en un día pico de 

trabajo se procesa alrededor de 2400 libras uva con un 56 % de rendimiento, que 

equivale a 1632 libras pergamino, requiriéndose aproximadamente 23337.6 litros 

para este proceso. 

La cantidad de agua que se gasta este beneficio es de 1430lts/qq de café 

pergamino lavado equivalente a 1.43m3, lo cual está por debajo de lo que cita la 
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norma técnica ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados por 

los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de café, 

NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro despulpado. 

(Gobierno de Nicaragua, 2007) 

En esta operación no se toma en cuenta el agua que se utiliza en el lavado de 

saco y herramienta de trabajo que requieren para el corte y beneficiado de café.  

 

6.1.7. Manejo de los desechos sólidos 

La pulpa es almacenada en pulperos donde se mezcla con cal para minimizar el 

hedor producto de la descomposición de la pulpa, esta se deja durante 5 meses 

para que reduzca el volumen y posteriormente se utiliza en el llenado de bolsas 

para almácigos de café, al igual que se utiliza en las plantaciones de café como 

abono orgánico. 

6.1.8. Pulperos y distancia a las fuentes de agua 

Esta finca posee un pulpero en donde se deposita todos los desechos sólidos del 

beneficio en este caso la pulpa, la cual es tratada con una solución de cal esto lo 

hacen para mitigar un poco el hedor que esta desprende y así reducir un poco el 

impacto ambiental que esta pueda ocasionar. 

El agua de esta finca es natural de un crique  que está ubicada en la parte norte 

del beneficio y la distancia es de 70mts. 

 

6.1.9. Pulperos en relación a los volúmenes de café beneficiado.   

En este beneficio se cuenta con un pulpero de: 

Ancho: 4m  

Largo: 5m 

Profundidad: 1m 

Este pulpero está diseñado de manera que acopie toda la pulpa de la cosecha, y 

está construido de concreto para evitar la filtración de las aguas mieles. 
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6.1.11. Manejo de los  sacos utilizados en los beneficios húmedos de café y 

uso de tamices  a la salida del canal de correteo 

Los sacos que son utilizados para empacar las cerezas de café para 

posteriormente transportarlo a la finca son lavados en el crique para sacarle los 

residuos de mucilago y tierra  se dejan secar puesto que estos son reutilizados. 

Al final de los canales de correteo se colocan un tamiz con dimensiones de 2m de 

largo  x 1m de ancho con 1mm de diámetro, en el cual se recoge pulpa y los 

granos de café que tienen imperfecciones producto del despulpado 

 

6.1.12.  Tratamiento de desechos  sólidos (pulpa) como para aguas 

residuales (aguas mieles) 

En este beneficio no se le da un tratamiento adecuado a estas aguas más que una 

solución de cal, estas aguas contienen un alto contenido de contaminación por lo 

que es necesario la implementación de un sistema de tratamiento para reducir un 

poco el impacto ambiental. 

 

 

6.1.13. Reutilización de los desechos de los aceites y lubricantes usados en 

las maquinarias, automotores o equipos de proceso 

  Los aceites son utilizados en la mayoría para el engrase de motos, carretas; y 

otra parte es desechada. En realidad es poco el aceite que se cambia en de este 

tipo de maquinaria. Y en algunos casos no se cambian. 

 

6.1.14. Grado de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de especie 
presente 

 

 

El grado de reforestación es muy alto ya que esta finca posee un número 

considerable de especies de árboles  entre frutales y forestales, entre estos 
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tenemos guaba, guayabo, roble, acacia, plátano, árboles frutales como limón, 

mandarina, naranja etc. (ver anexo 4) 
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6.2 Finca Los Ángeles  

Propietario: José Francisco Gutiérrez Rivera 

El beneficio de café de la finca los Ángeles, Comunidad San francisco de los 

cedros cuenta con un área de siembra de café   de 20 manzanas la que  

pertenece a la cooperativa La flor #1  

 

6.2.1 Área total del beneficio húmedo 

Esta finca está ubicada en la parte noroeste de la ciudad de  Jinotega, el área 

de cultivo de café 20mz. UTM 16622155E, 1470336N. L/L 13º17´55N, 

085º52´20W. Este es un beneficio que procesa 5400 latas de café por cosecha 

la cual posee en área de 23mts de largo y 4.84mts de alto lo que lo hace 

propicio para las actividades diarias de beneficiado húmedo. 

 

6.2.2 Plano sencillo  del beneficiado húmedo 

Este es un beneficio tradicional que está construido mitad de madera y mitad 

de concreto, es un beneficio que posee un área de 23mts de largo, con una 

altura de 4.84 mts. En la parte superior está ubicada la tolva, está construida  

de madera con capacidad de 120 latas de café uva, en la parte interna del 

beneficio están las tres pilas de fermentación construidas de concreto para 

evitar la filtración de líquidos, estas pilas tienen por dimensión 4mts.20cm de 

largo, 1mts de ancho y 73cm de altura. También tiene una despulpadora con 

un motor eléctrico de 6Hp. 

El canal de correteo en su longitud es de 18.50m, el cual baria en sus 

dimensiones la parte externa es de 90cm  y 77cm la parte interna. 

La otra parte del canal tiene 66cm la parte externa y 46cm la parte interna. 

Estos canales son construidos de concreto de manera que cumplan con la 

capacidad de producción de cada cosecha. 

 

Este beneficio está ubicado un terreno firme con un buen drenaje para evitar la 

socavación de sus bases, está a unos 50 mts de la casa de habitación.  
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Cabe mencionar que este beneficio  posee un canal con un pin en forma de 

colocho el cual empuja la pulpa de la despulpadora hacia el pulpero este pin 

tiene 4mts de longitud. 

Estos canales son construidos de forma que los trabajadores se sienten 

cómodos, son hechos en dependencia de la cantidad de café a producir en la 

finca, los trabajadores utilizan una pala de madera de 1.50mts de largo el cual  

hacen remover los granos de café sobre las paredes del canal para sacar la 

miel o mucilago que posee el grano ,también se utiliza una zaranda  en la 

terminación del canal sacando primero los granos vanos y los verdes, luego el 

grano de buen calidad se precipita al fondo del cana luego es retirado usándola 

misma zaranda, luego se llevan a las zarandas de oreado. Aunque en algunas 

ocasiones se vende mojado.  

Estos canales son hechos de acuerdo a las necesidades de los productos y a 

su condición financiera. 
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Figura 3. Plano del beneficio de la finca los Ángeles 
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6.2.3 Cantidad de trabajadores en el beneficio en momento pico 

La cantidad de trabajadores es de 4 cuatro obreros durante el beneficiado 

húmedo los cuales realizan las labores de llenado de la tolva, retirado de la 

pulpa que es llevada a los pulperos también el café que está cayendo en las 

pilas tiene que estarse moviendo para evita que se caiga o se salga de la pila.  

 

6.2.4 Origen, ubicación y uso de la fuente de agua 

El agua que se utiliza en este beneficio proviene de un crique que está ubicado 

en la parte noroeste del beneficio, la cual es limpia, esta es usada para el 

lavado del café y limpieza de los equipos e instalaciones.  
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6.2.5 6.2.5 Diagrama de proceso  del beneficio Los Ángeles 

 

Selecion del café en 
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fermentacion
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Figura 4. Diagrama de proceso  del beneficio Los Ángeles 
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Recepción y selección: En esta operación el café es recepcionado desde las 

plantaciones de café luego se realiza el vertido a la tolva. La selección del café 

se realiza en el periodo de la repela que se separa el verde del maduro. 

 

 Recepción en tolva: Luego que el café es seleccionado pasa a la tolva  la 

cual es de madera, desde ahí se hace llegar a la despulpadora, sin presencia 

de agua por gravedad aprovechando la altura y el desnivel en que está ubicada 

la tolva. 

   

Despulpado: Esta operación se realiza en total ausencia de agua, que 

consiste en la separación de la pulpa del grano de café, la pulpa es retirada en 

sacos macen a los pulperos para su respectiva descomposición y el pergamino 

va directo a las pilas de fermentación. 

  

Fermentación: Este se realiza en pilas rectangulares llamadas fermentadores  

las que presentan  ciertos cambios en el tamaño debido a los volúmenes de 

producción de la finca. 

Debido a que esta operación se realiza en total ausencia de agua este proceso 

se realiza en menor tiempo, posee regias en la parte central del fondo de la pila 

la que le permite un escurrimiento del mucilago cuando se está realizando la 

fermentación esto ayuda al ahorro de agua y reduce la contaminación. 

 

Lavado del café: Se realiza con el objetivo de retirar completamente el 

mucilago del grano y las impurezas o sea los residuos adheridos al grano del 

café, posterior mente el grano se clasifica eliminando los granos defectuosos 

con abundante agua y una pala de madera la cual mediante el agitamiento le 

da cierta fricción al grano permitiendo que se desprenda el mucilago del grano 

para comprobar que el grano ya está listo ósea bien lavado se le inserta una 

estaca o palo en la masa y este no se cae si está bien lavado.    

Los canales de correteo al  que en la mayoría de beneficios estos son de 

concreto y la longitud van a depender de la cantidad de café que se  procesa 

en el beneficio. 
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Oreado al sol: Esta fase es la  final  el café es depositado patios de concreto y 

cajillas en el cual se está moviendo cada 20minutos  para  que se produzca un 

oreado, con eso se reduce la humedad hasta en  un 40% ( en la mayoría de 

los casos el café es comercializado mojado). 

Tabla 7. Volumen total de aguas residuales de la finca los Ángeles 

 

Nombre de la 

finca: 

Cantidad de 

café a lavar Lbs. 

Cantidad de 

café a lavar qq. 

Agua 

utilizada m3 

Los Ángeles 100 Lbs. 1 qq 1.6m3 

Total de café a 

lavar por cosecha 

116640 Lbs. 1166.4 qq. 1866.24 m3 

 

 

La cantidad de aguas residuales que produce este beneficio por temporada es 

de 1866.24 m3 de agua al año, esto varía de acuerdo a la cantidad de café que 

producen por temporada ya que el consumo de agua por quintal de café en 

fermentación es de 1.6m3 de agua. Estos datos tienden a variar y no son 

verificados debido a que  son datos estimados por el productor, también influye 

las condiciones de fermentación, la temperatura, el tipo de café y el canal de 

correteo. 
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Tabla 8 Estimación del peso total de desechos sólidos de las finca los 

Ángeles 

 

 

Beneficio 

individual 

libras café 

(uva) 

Quintal 

(uva) 

pulpa  

(libras) 

Pulpa 

(Quintal) 

Perdida 

por 

lavado y 

oreado 

Perga

mino 

(libras

) 

Perga

mino 

(Quint

al) 

Muestra 25 - 7  3 15  

1 quintal 100 1 28  12 60  

producción 

total 

(anual) 

162000 1620 45360 453.6 19440 9720

0 

972 

 

Con la información que el productor nos facilitó se calculó la cantidad de  

desechos sólidos (pulpa, hojas, ramas pequeñitas secas de café), que produce 

este beneficio al año es de 453.6qq lo cual equivale a un 28% en pulpa y un 

4% de mucilago con un rendimiento de café pergamino oreado del 60% lo que 

indica que es un rendimiento aceptable para las aspiraciones del productor.  

 

6.2.6 Estimación del peso total de café cereza procesado 

El rendimiento de café cereza por manzana de esta finca es de 81qq por 

manzana, la finca tiene 20mz de café,  lo que indica que la cantidad total por 

temporada de café cereza a procesar es de 1620qq. (Datos del productor). 
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Tabla 9. Cantidad de   agua utilizada en el proceso de beneficiado húmedo 
de la finca los Ángeles 

 

Beneficio Húmedo  tradicional de la finca de don José 

Francisco Rivera 

Variables a Medir 
Cantidad 

 

 Café uva (lbs)/día pico 6000 

Café pergamino húmedo (lbs)/día pico 4320 

Café pergamino húmedo (kg)/día pico 1963.63 

Pulpa (lbs) /día pico          1680 

Pulpa (kg) día pico 763.63 

Agua en lts  x libra de café pergamino lavada 16 

Tiempo de lavado  minutos/de las 4320 libras 

de café pergamino húmedo 
         200 

Cantidad de Agua (lts)/en 4320  libras 

pergamino 
69120 

Cantidad de Agua (m3)/en 1 libras  

pergamino 
0.016 

Cantidad Agua lts/ qq café pergamino lavado 1600 

  

En el proceso de beneficiado húmedo  de 6000 libras de café  se obtuvieron 

1680 libras de pulpa, dando como resultado 4360 libras de café pergamino 

despulpado, una vez que termino el proceso de fermentación se procedió al 

lavado para lo  cual se utilizó 1600 litros de agua por quintal de café 

despulpado lo que equivale a 1.6m3 . Lo cual está por debajo de lo que cita la 

norma técnica ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados 

por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de 

café, NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro 

despulpado (Gobierno de Nicaragua, 2007).  En esta operación no se toma en 

cuenta el agua que se utiliza en el lavado de saco y herramienta de trabajo que 

requieren para el corte y beneficiado de café.  
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6.2.7 Manejo de los desechos sólidos 

Durante el proceso de despulpado es donde sale la mayor cantidad de desecho 

en este caso la pulpa la cual es almacenada en un lugar específico llamado 

pulpero, a la cual se leda un tratamiento con cal y se está moviendo cada 

semana. Este tratamiento se le da con el fin de  utilizar la pulpa como abono 

orgánico el cual puede ser utilizado en un transcurso de seis meses. 

 

Este beneficio cuenta con un pulpero el cual es  construido de concreto para 

evitar la filtración de agua, sus medidas son las siguientes, 1m de alto, 10.50m 

de largo y 3m de ancho. En estos pulperos se le da un tratamiento de cal a los 

desechos sólidos en este caso la pulpa esto para quitar un poco el hedor y los 

rayos del sol bajan un poco el volumen, luego cuando se seca es incorporada 

al cafetal. Cabe señalar que la fuente de agua que posee este beneficio es 

natural proveniente de la parte suroeste del beneficio la distancia promedio de 

esta fuente de agua hasta donde está ubicado el beneficio es de 100mts 

aproximadamente.  

 

Estos pulperos son construidos de forma que almacenen toda la pulpa que sale 

durante la cosecha de esta manera se reduce un poco lo que es la 

contaminación tanto del medio ambiente como de las fuentes de aguas.  

6.2.8 Uso de tamices finos, dispuestos a la salida del canal de correteo 

Durante el lavado del café son colocados un tamiz en forma de zaranda esto 

para recoger en café proveniente del lavado, café vano y café en pelota seco 

también se utilizan en ocasiones para el oreado del café.   

6.2.9 Manejo de los sacos utilizados en los beneficios de café húmedo 

Los sacos son de macen de color rojo y blanco estos  son lavados diario 

después que se utilizan para sacarle la miel que desprende la uva de café 

estos son reutilizables para el mismo proceso de llenado. 
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6.2.10 Tratamiento de desechos  sólidos (pulpa) como para aguas 

residuales (aguas mieles)  

En este caso la pulpa es tratada con una solución de cal esto se hace para 

evitar el mal hedor que desprende  al momento de la descomposición de este 

desecho. 

En cambio las aguas mieles se hacen pasar por filtros de piedra volcánica y  

arena. Esto se hace para purificar el agua. 

De esta manera se reduce un poco el impacto ambiental. 

Cabe señalar que el desecho solido más abundante es la pulpa, así como las 

aguas mieles son tratadas con una solución de cal, aunque los productores 

aducen que el agua que entra al beneficio es de buena calidad también están 

consiente que el agua que sale es contaminada.  

 

6.2.11 Reutilización de los desechos de los aceites y lubricantes usados 

en las maquinarias, automotores o equipos de proceso 

Los aceites son utilizados en la mayoría para el engrase de moto, carretas; y 

otra parte es desechada. Pero esta es mínima ya que se utiliza al máximo 

  

6.2.12 Descripción del uso de las aguas mieles y cuantificación de de 

volúmenes por qq de café pergamino 

En este beneficio  no se le da ningún uso a las aguas mieles solo son pasadas 

por una serie de filtros ubicados en serie estos filtros tienen carbón, arena y en 

ocasiones piedra volcánica se hacen pasar hasta que es liberada el agua por 

completo, esto se hace con el fin de no contaminar las fuentes de agua de su 

alrededor. 

6.2.13 Grado de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de especie 
presente.  

Esta finca tiene un alto grado de reforestación entre los cuales tenemos árboles 

frutales como naranja, mandarina. Limón, aguacate; al igual que hay árboles 

maderables como ceiba, caoba cedro blanco y rojo, acacia, roble. Todos estos 

aportan sombra, ambientan el lugar y ayudan a la preservar las fuentes de 

agua 
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6.3 Finca San Martin 

 

 Finca  san Martin. Comunidad san francisco de los cedros, forma parte de la 

cooperativa la flor #1 con una área de siembra de café de 5mz es un beneficio 

individual, con una producción de 1080 latas por cosecha, su propietario es don 

Félix Pedro Rodríguez 

 

6.3.1 Ubicación geográfica 

 Ubicado en la parte noroeste  de la ciudad de Jinotega a 3mts de la casa de 

4mts de la casa de habitación. Con una altura sobre el nivel del mar de 

1010mts y  UTM 16622756E, 1469954N. L/L 13º17´42N, 085º52´00W  

 

Este es un beneficio pequeño tradicional la cual posee un área de 14mts de 

largo por 7mts de ancho y 4mts de alto. 

 

6.3.2 Plano sencillo del beneficio 

Este es un beneficio tradicional que está construido mitad de madera y mitad 

de concreto, es un beneficio que posee un área de 14mts de largo, con una 

altura de 4.50 mts. En la parte superior está ubicada la tolva esta es de madera 

con capacidad de 100 latas de café uva, en la parte interna están 2 pilas de 

fermentación, construidas de concreto para evitar la filtración de líquidos, estas 

pilas tienen por dimensión 3mts de largo, 1mts de ancho 70cm de altura. 

También tiene una despulpadora con un motor eléctrico de 3.5p. 

El canal de correteo en su longitud es de 9m en total; 4m la primera parte y 5m 

la segunda, el cual baria en sus dimensiones; la primera  parte mide  1.24 mts 

en la parte externa  y 1.04mts en la parte interna y la segunda parte 1m en la 

parte externa y 0.80m en la parte interna son construidos de concreto de 

manera que cumplan con la capacidad de producción de cada cosecha. 
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Este beneficio está ubicado un terreno firme con un buen drenaje para evitar la 

socavación de sus bases, está a unos 4 mts de la casa de habitación.  

Estos canales son construidos de acuerdo a las condiciones financieras  del 

productor y  de forma que facilite el trabajo y que los trabajadores se sientan 

cómodos, son hechos en dependencia de la cantidad de café a producir en la 

finca, los trabajadores utilizan una pala de madera de 1.50mts de largo el cual  

hacen remover los granos de café sobre las paredes del canal para sacar la 

miel o mucilago que posee el grano ,también se utiliza un tamiz, zaranda o 

cajilla  en la terminación del canal, una vez que se ha removido bien el café se 

va separando por densidades, es decir el café va quedando en la parte superior 

del canal de correteo y los granos vanos, granos que quedaron cubiertos por la 

pulpa, los restos de pulpa son arrastrados por el agua hasta el final del canal, 

donde están dispuestas unas rejillas de madera que se van quitando una a una 

dando paso primero los granos vanos y los restos de pulpa, los cuales se 

depositan en un tamiz, luego el grano de buen calidad se precipita al fondo del 

canal luego es retirado usándola misma zaranda, luego se llevan a las 

zarandas de oreado. Aunque en algunas ocasiones se vende mojado, esto va 

en dependencia de las condiciones climáticas 
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Figura 5. Plano del beneficio san Martin 
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6.3.3 Cantidad de trabajadores del beneficio 

La cantidad de trabajadores que cuenta este beneficio para las actividades de 

beneficiado húmedo tales como despulpado, lavado y oreado del café son 3 

obreros.  

  

6.3.4 Origen, ubicación uso de la fuente de agua 

Es de origen natural, es una quebrada que está ubicada a 400 metros del 

beneficio, en la  parte más alta de la fuente de agua se conecta una manguera 

de 4 pulgadas de diámetro para llevarla de forma gravitacional hasta  el 

beneficio, es utilizada en el proceso de lavado de café, al igual que se utiliza 

para las labores diarias y el que hacer doméstico, ya que es una fuente natural 

que no está contaminada. 
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6.3.5 Diagramas de procesos de flujo de materia 

Selecion del café en 

uva

tolva

Despulpádo
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clasificacion
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Figura 6. Diagramas de procesos de flujo de materia 
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Recepción y selección: En esta operación el café es recepcionado desde las 

plantaciones de café luego se realiza el vertido a la tolva. La selección del café 

se realiza en el periodo de la repela que se separa el verde del maduro. 

 

 Recepción en tolva: Luego que el café es seleccionado pasa a la tolva  la 

cual es de madera, desde ahí se hace llegar a la despulpadora, sin presencia 

de agua por gravedad aprovechando la altura y el desnivel en que está ubicada 

la tolva. 

   

Despulpado: Esta operación se realiza en total ausencia de agua, que 

consiste en la separación de la pulpa del grano de café, la pulpa es retirada en 

sacos macen a los pulperos para su respectiva descomposición y el pergamino 

va directo a las pilas de fermentación. 

  

Fermentación: Este se realiza en pilas rectangulares llamadas fermentadores  

las que presentan  ciertos cambios en el tamaño debido a los volúmenes de 

producción de la finca. 

Debido a que esta operación se realiza en total ausencia de agua este proceso 

se realiza en menor tiempo, posee regias en la parte central del fondo de la pila 

la que le permite un escurrimiento del mucilago cuando se está realizando la 

fermentación esto ayuda al ahorro de agua y reduce la contaminación. 

 

Lavado del café: Se realiza con el objetivo de retirar completamente el 

mucilago del grano y las impurezas o sea los residuos adheridos al grano del 

café, posterior mente el grano se clasifica eliminando los granos defectuosos 

con abundante agua y una pala de madera la cual mediante el agitamiento le 

da cierta fricción al grano permitiendo que se desprenda el mucilago del grano 

para comprobar que el grano ya está listo ósea bien lavado se le inserta una 

estaca o palo en la masa y este no se cae si está bien lavado.    

Los canales de correteo al  que en la mayoría de beneficios estos son de 

concreto y la longitud van a depender de la cantidad de café que se  procesa 

en el beneficio. 
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Oreado al sol: Esta fase es la  final  el café es depositado patios de concreto y 

cajillas en el cual se está moviendo cada 20minutos  para  que se produzca un 

oreado, con eso se reduce la humedad hasta en  un 40% ( en la mayoría de 

los casos el café es comercializado mojado). 

 

 

 

Tabla 10.  Estimación del volumen total de aguas residuales de la finca 

san Martin 

 

Nombre de la 

finca: 

Cantidad de 

café a lavar Lbs. 

Cantidad de 

café a lavar qq. 

Agua 

utilizada m3 

San Martin 100 Lbs. 1 qq 1.44m3 

Total de café a 

lavar por cosecha 

22032 Lbs. 220.32 qq. 317.26 

 

La cantidad de aguas residuales que produce este beneficio por temporada es 

de 317.26 m3 de agua al año, esto varía de acuerdo a la cantidad de café que 

producen por temporada ya que se utiliza 1.44m3 de agua por quintal de café 

previamente fermentado. Estos datos tienden variar y no son verificados debido 

a que  son datos estimados por el productor, también influye las condiciones de 

fermentación, la temperatura, el tipo de café y el canal de correteo.  
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Tabla 11. Estimación del peso total de desechos sólidos de la finca san 

Martín 

 

Beneficio 

individual 

libras café 

(uva) 

Quintal 

(uva) 

pulpa  

(libras) 

Pulpa 

(Quintal) 

Perdida 

por 

lavado y 

oreado 

Pergamino 

(libras) 

Pergamino 

(Quintal) 

Muestra 25 - 6.8  3 15.2  

1 quintal 100 1 27.2  12 60.8  

producción 

total 

(anual) 

32400 324 10368 103.68 3888 18144 181.44 

 

Con la información que el productor nos brindó se calculó la cantidad de los 

desechos sólidos que se emiten  a la hora del beneficiado húmedo (pulpa, 

hojas y virutas), el cual produce 103.68 qq  de pulpa, lo que equivale a un 

27.2% pulpa y además a la hora del lavado sale un 4% de mucilago, 

obteniéndose un rendimiento de café pergamino oreado de 60.8%, lo que 

indica que es un rendimiento aceptable para el productor. 

 

6.3.5. Estimación del volumen total de café cereza procesado  

El café pergamino cereza procesado por manzana de esta finca es de 64.8qq 

por manzana, la cual posee 5 manzanas de cultivo de café, lo que indica que el 

total de café a procesar en esta temporada fue 324qq café cereza.  

Se procesan 1080 latas de café anualmente este dato varia cada año. 
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Tabla 12. Cantidad de  agua utilizada en el proceso de beneficiado 

húmedo de la finca san Martín 

 

Beneficio Húmedo  tradicional de la finca de don Félix 

Pedro Rodríguez. 

Variables a Medir 
Cantidad 

 

 Café uva (lbs)/día pico 2400 

Café pergamino húmedo (lbs)/día pico 1632 

Café pergamino húmedo (kg)/día pico 742 

Pulpa (lbs) /día pico          768 

Pulpa (kg) día pico 349 

Agua en lts  x libra de café pergamino lavada 14.40 

Tiempo de lavado  minutos/de las 1632 libras 

de café pergamino húmedo 
         120 

Cantidad de Agua (lts)/en 1632  libras 

pergamino 
23500.8 

Cantidad de Agua (m3)/en 1 libras  

pergamino 
0.0144 

Cantidad Agua lts/ qq café pergamino lavado 1440 

 

En este beneficio se procesan 2400 libras de café uva en un día pico, del 

proceso de   despulpado da como resultado 768 libras de pulpa y 1632 libras 

de café despulpado, el cual posterior al proceso de fermentación es lavado 

utilizando 14.40 litros de agua por libra de café a lavar, es decir 1.4m3 por 

quintal de café pergamino lavado . Lo cual está por debajo de lo que cita la 

norma técnica ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados 

por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de 

café, NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro 

despulpado. (Gobierno de Nicaragua, 2007) 

 

En esta operación no se toma en cuenta el agua que se utiliza en el lavado de 
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saco y herramienta de trabajo que requieren para el corte y beneficiado de 

café.  

 

 

6.3.6 Manejo de los desechos sólidos 

 

 La pulpa cae por gravedad sobre un terreno que queda en la parte baja del 

beneficio y esta es  utilizada como abono orgánico la cual se riega sobre la 

calle de café y en los árboles frutales. El sol y el aire son los encargados de 

descomponer la pulpa y producto de la evaporación esta va perdiendo 

humedad y por ende volumen. 

 

La fuente de agua queda distante de donde están los pulperos así que no hay 

contaminación directa. 

Es difícil precisar la capacidad ya que es un terreno baldío y la pulpa va 

cayendo por gravedad, y producto de la evaporación va perdiendo humedad y 

cuando el productor considera que esta apta para aplicarla a las plantas de 

café la recoge en sacos y la lleva al cafetal. 

 

6.3.7 Uso de tamices finos, dispuestos a la salida del canal de correteo 

Se utilizan tamices de 2m de largo x 1m de ancho y 1 cm de diámetro 

dispuestos al final del canal de correteo con el objetivo de recoger en el tamiz 

los granos de café con imperfecciones (granos vanos, granos con pulpa),  al 

igual que los restos de pulpa provenientes del despulpado puesto que aunque 

la maquina despulpadora este bien calibrada siempre se pasa una cantidad 

mínima de pulpa. 

 

6.3.8 Manejo de los sacos utilizados en los beneficios húmedos de café. 

Los sacos que se utilizan en el proceso del beneficiado húmedo son lavados 

periódicamente para eliminar el mucilago y la tierra, se ponen a secar a 

temperatura ambiente para posteriormente volver a utilizarlos. 
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6.3.9 Tratamiento de desechos  sólidos (pulpa) como para aguas 

residuales (aguas mieles).  

Al momento del proceso del lavado del café, las aguas mieles salen del canal 

de correteo y  caen directamente sobre un terreno donde hay un cultivo de 

malanga, sin darles tratamiento previamente, al igual la pulpa de café que cae 

por gravedad y queda ahí hasta que pierde humedad, el sol se encarga de 

evaporar y posteriormente el productor la recoge para aplicarla sobre las calles 

de café.  

 

6.3.10 Reutilización de los desechos de los aceites y lubricantes usados 

en las maquinarias, automotores o equipos de proceso. 

Los aceites son utilizados en la mayoría para el engrase de moto, carretas, 

bicicletas y otra parte es desechada. En realidad es poco el aceite que se 

cambia en de este tipo de maquinaria. Y en algunos casos no se cambian. 

 

6.3.11 Grado de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de especie 

presente.  

En los cafetales hay árboles de guaba, matas de banano, también hay árboles 

frutales como naranja, mandarina, limón, aguacate; al igual que encontramos 

árboles maderables como ceiba, caoba cedro blanco y rojo, acacia, roble. 

Todos estos aportan sombra, ambientan el lugar y ayudan a la preservar las 

fuentes de agua. 

Los insumos que se van a usar y los almacenan en sus casas de habitación. 

 

 

6.4 Finca La Fortuna. 

  

Finca la fortuna. Comunidad santo domingo, forma parte de la cooperativa el 

progreso cuenta con una área de siembra de café de 9mz es un beneficio 

individual, con una producción de 2500 latas por cosecha, su propietario es don 

Julio Herrera. 
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6.4.1.     Ubicación geográfica 

El beneficio la fortuna está ubicada en la parte noroeste de la ciudad de 

Jinotega en la comunidad de  Santo Domingo, Jinotega. UTM 16 620075E, 

1466322N, L/L 13º1544N, 085º5330W                                                     

El área total del beneficio es de 13m de ancho y 5.60m de alto, mitad está 

construido de concreto y la otra mitad de madera, lo que propicia las labores de 

beneficiado húmedo. 

6.4.2.      Plano sencillo del beneficio 

Este beneficio este ubicado en el  lado este de la carretera principal,  posee 

una tolva de madera de 2.12m de ancho, 1.30m de altura con una capacidad 

de 100 medios.  

Posee dos  pilas de fermentación con medias de 2.20m de largo por 1.24m de 

ancho en la parte externa y 0.98m de ancho en la parte interna  y una 

profundidad de 1 m, con un orificio de salida de 4 pulgadas. 

Además posee un canal de correteo con las siguientes dimensiones: 

Largo: 8.20m, Ancho: 0.74m y una Profundidad: 0.32 m   

 

Estos canales son construidos de acuerdo a las condiciones financieras  del 

productor y  de forma que facilite el trabajo y que los trabajadores se sientan 

cómodos, son hechos en dependencia de la cantidad de café a producir en la 

finca, los trabajadores utilizan una pala de madera de 1.50mts de largo el cual  

hacen remover los granos de café sobre las paredes del canal para sacar la 

miel o mucilago que posee el grano ,también se utiliza un tamiz, zaranda o 

cajilla  en la terminación del canal, una vez que se ha removido bien el café se 

va separando por densidades, es decir el café va quedando en la parte superior 

del canal de correteo y los granos vanos, granos que quedaron cubiertos por la 

pulpa, los restos de pulpa son arrastrados por el agua hasta el final del canal, 

donde están dispuestas unas rejillas de madera que se van quitando una a una 

dando paso primero los granos vanos y los restos de pulpa, los cuales se 

depositan en un tamiz, luego el grano de buen calidad se precipita al fondo del 

canal luego es retirado usándola misma zaranda, luego se llevan a las 

zarandas de oreado. Aunque en algunas ocasiones se vende mojado, esto va 

en dependencia de las condiciones climáticas. 
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Figura 7. Plano del beneficio de la finca la fortuna 
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6.4.3.     Cantidad de trabajadores del beneficio 

En época de cosecha  esta finca cuenta con 3 personas que trabajan en el 

despulpado, lavado y oreado del café. Aparte de los 15 obreros que recolectan 

el café de esta manera está distribuido el recurso humano en este beneficio.  

 

6.4.4.     Origen, ubicación y uso de la fuente de agua 

 

 

 La finca posee fuentes de agua como criques y una quebrada la cual queda 

ubicada a 400mts de donde está situado el beneficio, el agua de la quebrada 

es utilizada para el lavado del café, sacos, al igual que para el lavado de los 

equipos. 
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6.4.5.     Diagrama de proceso de la finca la fortuna 
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 Figura 8.  Diagrama de proceso de la finca la fortuna 
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Recepción y selección: En esta operación el café es recepcionado desde las 

plantaciones de café luego se realiza el vertido a la tolva. La selección del café 

se realiza en el periodo de la repela que se separa el verde del maduro. 

 

 Recepción en tolva: Luego que el café es seleccionado pasa a la tolva  la 

cual es de madera, desde ahí se hace llegar a la despulpadora, sin presencia 

de agua por gravedad aprovechando la altura y el desnivel en que está ubicada 

la tolva. 

   

Despulpado: Esta operación se realiza en total ausencia de agua, que 

consiste en la separación de la pulpa del grano de café, la pulpa es retirada en 

sacos macen a los pulperos para su respectiva descomposición y el pergamino 

va directo a las pilas de fermentación. 

  

Fermentación: Este se realiza en pilas rectangulares llamadas fermentadores  

las que presentan  ciertos cambios en el tamaño debido a los volúmenes de 

producción de la finca. 

Debido a que esta operación se realiza en total ausencia de agua este proceso 

se realiza en menor tiempo, posee regias en la parte central del fondo de la pila 

la que le permite un escurrimiento del mucilago cuando se está realizando la 

fermentación esto ayuda al ahorro de agua y reduce la contaminación. 

 

Lavado del café: Se realiza con el objetivo de retirar completamente el 

mucilago del grano y las impurezas o sea los residuos adheridos al grano del 

café, posterior mente el grano se clasifica eliminando los granos defectuosos 

con abundante agua y una pala de madera la cual mediante el agitamiento le 

da cierta fricción al grano permitiendo que se desprenda el mucilago del grano 

para comprobar que el grano ya está listo ósea bien lavado se le inserta una 

estaca o palo en la masa y este no se cae si está bien lavado.    

Los canales de correteo al  que en la mayoría de beneficios estos son de 

concreto y la longitud van a depender de la cantidad de café que se  procesa 

en el beneficio. 
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Oreado al sol: Esta fase es la  final  el café es depositado patios de concreto y 

cajillas en el cual se está moviendo cada 20minutos  para  que se produzca un 

oreado, con eso se reduce la humedad hasta en  un 40% ( en la mayoría de 

los casos el café es comercializado mojado). 

 

Tabla 13. Estimación del volumen total de aguas residuales de la finca la 

fortuna 

 

Nombre de la 

finca: 

Cantidad de 

café a lavar Lb. 

Cantidad de 

café a lavar qq. 

Agua 

utilizada m3 

La fortuna 100 Lbs. 1 qq 1.38m3 

Total de café a 

lavar por cosecha 

525000 Lbs. 525qq. 726.91m3 

 

La cantidad de aguas residuales que produce este beneficio por temporada es 

de 726.91m3 de agua al año, esto varía de acuerdo a la cantidad de café que 

producen por temporada ya que el consumo de agua por quintal de café en 

fermentación es de 1.38m3 de agua. Estos datos tienden a variar y no son 

verificados debido a que  son datos estimados por el productor, también influye 

las condiciones de fermentación, la temperatura, el tipo de café y el canal de 

correteo. 

 

Tabla 14. Estimación del peso total de desechos sólidos de la finca la 

fortuna 

Beneficio 

individual 

libras café 

(uva) 

Quintal 

(uva) 

pulpa  

(libras) 

Pulpa 

(Quinta

l) 

Perdida por 

lavado(mucil

ago) y 

oreado 

Pergam

ino 

oreado 

(libras) 

Pergamino 

oreado(Quintal

) 

Muestra 25 - 7.5  3 14.5  

1 quintal 100 1 30  12 58  

producció

n total 

(anual) 

75000 750 45360 453.6 9000 43500 435 
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En esta finca se cosechan 2500 latas de café uva (75000 lbs), anuales 

aproximadamente que una vez despulpado representa el 30% (22500 lbs) de 

pulpa.  

 

6.4.6.      Estimación del volumen total de café cereza procesado  

En promedio se cosechan 2500 latas de café en uvas anuales, cabe mencionar 

que esto es variable ya que las cosechas o el rendimiento varían de una 

cosecha a otra. 

 

 

Tabla 15. . Cantidad de   agua utilizada en el proceso de beneficiado 

húmedo de la finca la fortuna 

 

Beneficio Húmedo  tradicional de la finca de don Julio 

Herrera. 

Variables a Medir 
Cantidad 

 

 Café uva (lbs)/día pico 3300 

Café pergamino húmedo (lbs)/día pico 1304.16 

Café pergamino húmedo (kg)/día pico 592.8 

Pulpa (lbs) /día pico          1995.84 

Pulpa (kg) día pico 907.2 

Agua en lts  x libra de café pergamino lavada 13.8 

Tiempo de lavado  minutos/de las 1304.16 

libras de café pergamino húmedo 
         95 

Cantidad de Agua (lts)/en 1304.16  libras 

pergamino 
17997.41 

Cantidad de Agua (m3)/en 1 libras  

pergamino 
0.0138 

Cantidad Agua lts/ qq café pergamino lavado 1380 
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En este beneficio se procesan 3300 libras de café uva en un día pico, del 

proceso de   despulpado da como resultado 1995.84 libras de pulpa y 1304.16 

libras de café despulpado, el cual posterior al proceso de fermentación es 

lavado utilizando 13.8 litros de agua por libra de café a lavar, es decir 1.38m3 

por quintal de café pergamino lavado . Lo cual está por debajo de lo que cita la 

norma técnica ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados 

por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de 

café, NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro 

despulpado. (Gobierno de Nicaragua, 2007). 

En esta operación no se toma en cuenta el agua que se utiliza en el lavado de 

saco y herramienta de trabajo que requieren para el corte y beneficiado de 

café.  

 

6.4.7.     Manejo de los desechos sólidos 

La  pulpa  se recolecta en sacos y es llevada a los pulperos y posteriormente 

es utilizada como abono orgánico la cual se riega sobre la calle de café para 

ayudar a la fertilización del suelo y minorar el impacto ambiental que esta tiene 

sobre el manto acuífero.  

 

En este beneficio no hay pulperos sino que al momento de despulpado se 

coloca un saco para recolectar la pulpa y se deja para el dia siguiente regarla 

sobre la calle del café. 

 

6.4.8   Uso de tamices finos, dispuestos a la salida del canal de correteo 

 Se utilizan tamices de 2m de largo x 1m de ancho y 1 cm de diámetro 

dispuestos al final del canal de correteo con el objetivo de recoger en el tamiz 

los granos de café con imperfecciones (granos vanos, granos con pulpa),  al 

igual que los restos de pulpa provenientes del despulpado puesto que aunque 

la maquina despulpadora este bien calibrada siempre se pasa una cantidad 

mínima de pulpa. 
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6.4.9 Manejo de los sacos utilizados en los beneficios húmedos de café 

Los sacos que se utilizan en el proceso del beneficiado húmedo son lavados 

periódicamente para eliminar el mucilago y la tierra, se ponen a secar a 

temperatura ambiente para posteriormente volver a utilizarlos. Son sacos de 

macen con capacidad de 100lb y 200lb respectivamente. 

 

6.4.10 Tratamiento de desechos  sólidos (pulpa) como para aguas 

residuales (aguas mieles) 

Para la recolección de la pulpa se llena en sacos o en una carretilla manual 

para posteriormente llevarla  a los pulperos y dejar que pierda humedad y se le 

adiciona cal o ceniza y se deja ahí el tiempo que se considere necesario. 

Las aguas mieles una vez que salen del canal de correteo recorren una 

distancia de 2metros hasta llegar a las pilas de sedimentación donde se 

evaporan por la acción de la luz solar, a estas no se les da ningún tipo de 

tratamiento al igual que no son reutilizadas. 

 

6.4.11 Reutilización de los desechos de los aceites y lubricantes usados 

en las maquinarias, automotores o equipos de proceso 

En época de cosecha se realiza cambio de aceite cada 8 días y el aceite lo 

utilizan para lubricar o aceitar los motores. 

 

 

 

6.4.12 Grado de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de especie 

presente 

En los cafetales hay árboles de guaba, árboles frutales como naranja, 

mandarina. Limón, aguacate; al igual que hay árboles maderables como cedro 

blanco y rojo, acacia, roble. Todos estos aportan sombra, ambientan el lugar y 

ayudan a la preservar las fuentes de agua. 
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6.5 Finca el Diamante. 

 

La finca ¨El Diamante¨ está ubicada en la comunidad la vencedora, forma parte 

de la cooperativa el progreso, cuenta con un área de siembra de café de 1 ¾ 

de manzana. Es un beneficio individual con una elevación de 1014msnm (UTM 

16623139E, 1469858N. L/L13º17´39N, 085º51´56W)                                                    

produce 250 latas de café cereza, es propiedad del señor Francisco Pichardo. 

 

6.5.1  Área total del beneficio 

 No posee beneficio, ya que el café lo despulpa en una despulpadora manual 

que presta al vecino, la fermentación la realiza en sacos y el lavado lo hace en 

un canal de correteo con dimensiones,  tiene un ancho de 80cm la parte 

externa y la parte interna es de 60cm, de largo 4.30m y una profundidad de 

42cm y la segunda parte tiene un ancho de 70cm en la parte externa y 50cm en 

la parte interna y un largo de 6.10m con una profundidad 40cm. Este canal de 

correteo es utilizado por todas las personas que no poseen beneficio en su 

finca, debido a que la producción es mínima y los recursos económicos 

provenientes de la cosecha de café no es lo suficiente como, para construir un 

beneficio propio. 

 

6.5.2.    Plano sencillo del beneficio  

No  posee beneficio propio, ya que la cantidad de café a beneficiar es mínima y 

la realiza en maquina despulpadora que comparte con otro productor, la 

fermentación del café la lleva  a cabo en sacos y posteriormente acarrea el café 

a 300m aproximadamente donde está ubicado un canal de correteo 

comunitario donde benefician el café las personas que no poseen un beneficio 

húmedo debido a su condición económica. 

 

6.5.3.     Cantidad de trabajadores del beneficio 

Aquí solo se está tomando en cuenta los trabajadores que despulpan y lavan el 

café son 2  personas, los cuales no poseen ningún equipo de protección ni 

toman ninguna medida de higiene y  seguridad, lo realizan de manera rustica, 
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una vez que el café es lavado se llena en sacos y es traslado en hombros 

hasta donde están las cajillas donde se orea el café y para esta actividad el 

trabajador solo utilizan botas de hule para el lavado, en algunos casos no utiliza 

camisa u otra vestimenta que le proteja la piel .  

 

 

6.5.4.       Origen, ubicación  y uso de la fuente de agua 

Hay una fuente de agua de origen natural (crique) se construyó un muro de 

concreto apresar agua y de ahí se conecta una manguera para llevarla a una 

distancia de 27 mts de donde está situado el canal de correteo la cual es 

utilizada para el lavado del café, después de la fermentación, al igual que se 

utiliza para lavar los sacos  cabe mencionar que esta fuente de agua es una de 

las más contaminadas porque posee un color turbio, espumoso, producto de la 

emisión de aguas mieles sobre la fuente de agua, una vez que las aguas 

mieles salen del canal de correteo recorren una distancia de 9m 

aproximadamente y caen directamente al sajón.  
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6.5.5       Diagrama de proceso  de la finca el diamante. 
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Figura 9. Diagrama de proceso  de la finca el diamante 
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Recepción y selección: En esta operación el café es recepcionado desde las 

plantaciones de café luego se realiza el vertido a la tolva. La selección del café 

se realiza en el periodo de la repela que se separa el verde del maduro. 

 

 Recepción en tolva: Luego que el café es seleccionado pasa a la tolva  la 

cual es de madera, desde ahí se hace llegar a la despulpadora, sin presencia 

de agua por gravedad aprovechando la altura y el desnivel en que está ubicada 

la tolva. 

   

Despulpado: Esta operación se realiza en total ausencia de agua, que 

consiste en la separación de la pulpa del grano de café, la pulpa es retirada en 

sacos macen a los pulperos para su respectiva descomposición y el pergamino 

va directo a las pilas de fermentación. 

  

Fermentación: Este se realiza en pilas rectangulares llamadas fermentadores  

las que presentan  ciertos cambios en el tamaño debido a los volúmenes de 

producción de la finca. 

Debido a que esta operación se realiza en total ausencia de agua este proceso 

se realiza en menor tiempo, posee regias en la parte central del fondo de la pila 

la que le permite un escurrimiento del mucilago cuando se está realizando la 

fermentación esto ayuda al ahorro de agua y reduce la contaminación. 

 

Lavado del café: Se realiza con el objetivo de retirar completamente el 

mucilago del grano y las impurezas o sea los residuos adheridos al grano del 

café, posterior mente el grano se clasifica eliminando los granos defectuosos 

con abundante agua y una pala de madera la cual mediante el agitamiento le 

da cierta fricción al grano permitiendo que se desprenda el mucilago del grano 

para comprobar que el grano ya está listo ósea bien lavado se le inserta una 

estaca o palo en la masa y este no se cae si está bien lavado.    

Los canales de correteo al  que en la mayoría de beneficios estos son de 

concreto y la longitud van a depender de la cantidad de café que se  procesa 

en el beneficio. 
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Oreado al sol: Esta fase es la  final  el café es depositado patios de concreto y 

cajillas en el cual se está moviendo cada 20minutos  para  que se produzca un 

oreado, con eso se reduce la humedad hasta en  un 40% ( en la mayoría de 

los casos el café es comercializado mojado 

6.5.6.     Dimensiones de los canales de correteo o canales de 

clasificación y su relación con el volumen de producción 

Hay un canal de correteo que posee dimensiones: 

Largo: 4.30m                                                           Largo  6.10m 

Ancho: 0.80m parte externa y 0.60m interna   Ancho 0.70m y 0.50m 

Profundidad: 0.40m                                               Profundidad 0.40m 

Este canal de correteo esta se localiza a unos 700m  fuera de la finca, ya que 

lo utilizan todos los productores que producen una cantidad mínima de café y 

no prestan las  condiciones económicas para construir uno. (Ver anexo 7) 

 

 

Tabla 16. Estimación del volumen total de aguas residuales de la finca el 

diamante 

 

 

Nombre de la 

finca: 

Cantidad de 

café a lavar Lbs. 

Cantidad de 

café a lavar qq. 

Agua 

utilizada m3 

La fortuna 100 Lbs. 1 qq 1.26m3 

Total de café a 

lavar por cosecha 

5700 Lbs. 57qq. 72.10m3 

 

La cantidad de aguas residuales que produce este beneficio por temporada es 

de 72.10m3 de agua al año, esto varía de acuerdo a la cantidad de café que 

producen por temporada ya que el consumo de agua por quintal de café en 

fermentación es de 1.26m3 de agua. Estos datos tienden a variar y no son 

verificados debido a que  son datos estimados por el productor, también influye 

las condiciones de fermentación, la temperatura, el tipo de café y el canal de 

correteo. 
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Tabla 17. Estimación del peso total de desechos sólidos de la finca el 

diamante 

 

Beneficio 

individual 

libras café 

(uva) 

Quintal 

(uva) 

pulpa  

(libras) 

Pulpa 

(Quintal

) 

 

 

 

Perdida por 

lavado(muci

lago) y 

humedad 

Perga

mino 

oread

o 

(libras

) 

Pergamino 

oreado 

(Quintal) 

Muestra 25 - 6  3 16  

1 quintal 100 1 24  12 64  

producció

n total 

(anual) 

7500 75 1800 18 900 4800 48 

 

Se estima que se obtienen 1800 lbs,de pulpa proveniente del proceso de 

despulpado. 

 

6.5.7     Estimación del volumen total de café cereza procesado  

Se producen 250 latas (7500lbs) de café en cereza. 

 
Tabla 18. Cantidad   agua utilizada en el proceso de beneficiado húmedo 

de la finca el diamante 

 

Beneficio Húmedo  tradicional de la finca de don 

Francisco Rivera Pichardo 

Variables a Medir 
Cantidad 

 

Café uva (lbs)/día pico 750 

Café pergamino húmedo (lbs)/día pico 570 

Café pergamino húmedo (kg)/día pico 259.1 

Pulpa (lbs) /día pico 180 
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Pulpa (kg) día pico 81.8 

Agua en lts  x libra de café pergamino lavada 12.6 

Tiempo de lavado  minutos/de las 570 libras 

de café pergamino húmedo 
50 

Cantidad de Agua (lts)/en 570  libras 

pergamino 
7182 

Cantidad de Agua (m3)/en 1 libras  

pergamino 
0.0126 

Cantidad Agua lts/ qq café pergamino lavado 1260 

 

En este beneficio se procesan 750 libras de café uva en un día pico, del 

proceso de   despulpado da como resultado 180 libras de pulpa y 570 libras de 

café despulpado, el cual posterior al proceso de fermentación es lavado 

utilizando 12.6 litros de agua por libra de café a lavar, es decir 1.26m3 por 

quintal de café pergamino lavado. Lo cual está por debajo de lo que cita la 

norma técnica ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados 

por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de 

café, NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro 

despulpado. (Gobierno de Nicaragua, 2007). 

 

En esta operación no se toma en cuenta el agua que se utiliza en el lavado de 

saco y herramienta de trabajo que requieren para el corte y beneficiado de 

café.  

La pulpa se recolecta en sacos, se deja que pierda humedad  y es utilizada 

como abono orgánico la cual se riega sobre la calle de café.  

 

No hay pulperos puesto que es un productor que produce poca cantidad de 

café y la pulpa que produce la almacena en sacos macen y luego la incorpora 

en su cafetal. 
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6.5.8 Uso de tamices finos, dispuestos a la salida del canal de correteo 

 Se utilizan tamices de 2m de largo x 1m de ancho y 1 cm de diámetro 

dispuestos al final del canal de correteo con el objetivo de recoger en el tamiz 

los granos de café con imperfecciones al igual que los restos de pulpa. 

 

6.5.9 Manejo de los sacos utilizados en los beneficios húmedos de café 

Los sacos que se utilizan en el proceso del beneficiado húmedo son lavados 

periódicamente para eliminar el mucilago y la tierra, se ponen a secar a 

temperatura ambiente para posteriormente volver a utilizarlos. 

 

6.5.10 Tratamiento de desechos  sólidos (pulpa) como para aguas 
residuales (aguas mieles).  

 

El agua del proceso de lavado del café cae al final del canal de correteo y 

recorre 9 metros y cae a una fuente de agua sin antes haberle dado 

tratamiento, en el caso de la pulpa es llenada en sacos para luego ser vertidas 

en las calles del cafetal en donde se descompone donde funciona como abono 

orgánico.  En ninguno de los dos casos se le un tratamiento.  

6.5.11 Nivel de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de especie 
presente 

En los cafetales hay árboles de guaba, árboles frutales como naranja, 

mandarina. Limón, aguacate; al igual que hay árboles maderables como cedro 

blanco y rojo, acacia, roble. Todos estos aportan sombra, ambientan el lugar y 

ayudan a la preservar las fuentes de agua. 
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6.6.  Finca Buena vista 

 

Finca Buena Vista. Comunidad San Francisco de los Cedros, Forma parte de la 

cooperativa la flor #1 con un área de siembra de 5mz es un beneficio individual, 

con una producción de 1350 latas por cosecha. 

Propietario, José Francisco Gonzales Ríos 

6.6.1.          Ubicación geográfica del beneficio húmedo 

Este beneficio está ubicado en la noreste de la ciudad de Jinotega, en la 

Comunidad, San Francisco de los Cedros 

Distrito, Asturias con un nivel sobre el nivel del mar de UTM 16 623203E, 

1470914N, L/L13ª18´13N,085ª51´45W ELEV1049M                                           

El área total es de 4.30m de ancho y 8.40m de largo 

6.6.2.         Plano sencillo descriptivo del beneficiado húmedo 

Este es un beneficio tradicional que está construido mitad de madera y mitad 

de concreto, en la parte superior que es de madera está ubicada la tolva esta 

es de madera con capacidad de 100 latas de café uva, en la parte interna están 

las pilas de fermentación estas son 2 construidas de concreto para evitar la 

filtración de líquidos estas pilas tienen por dimensión 2.45m de largo, 1.10 m de 

ancho y 76cm de profundidad. También tiene una despulpadora con un motor 

eléctrico la marca de la despulpadora es eterna y la marca del motor es 

ecomax 5.5hp, en la parte de afuera del beneficio están los pulperos. 
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Figura 10. Plano del beneficio de la finca buena vista 
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6.6.3.  Cantidad de trabajadores en el beneficio 

En el beneficio solo son tres a la hora del despulpado. 

Aquí solo se está tomando en cuenta a los trabajadores que despulpan el café 

que es 1 y a la hora del lavado son 2 trabajadores 

El tipo de personal que trabaja en estas dos actividades del proceso no poseen 

ningún equipo de protección ni toman ninguna medida de higiene y  seguridad, 

lo realizan de manera rustica, solo utilizan botas de hule para el lavado y al 

momento del traslado del café al patio de secado lo realizan en hombros y para 

esta actividad el trabajador en algunos casos no utiliza camisa u otra 

vestimenta que le proteja la piel.  

 

6.6.4.  Origen, ubicación y uso de la fuente de agua 

Hay un ojo de agua a 100m, sureste del beneficio esta es llevada por un motor 

bomba 5hp a una pila de 3m de ancho y 3 de largo con una profundidad de 

1.40m. Esta se tarda una hora en llenarse. 
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6.6.5.  Diagramas de procesos de flujo de materia 
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Diagrama de proceso,finca Buena vista 

de José Francisco Gonzales Ríos

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagramas de procesos de flujo de materia de la finca buena vista 
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Recepción y selección: En esta operación el café es recepcionado desde las 

plantaciones de café luego se realiza el vertido a la tolva. La selección del café 

se realiza en el periodo de la repela que se separa el verde del maduro. 

 

 Recepción en tolva: Luego que el café es seleccionado pasa a la tolva  la 

cual es de madera, desde ahí se hace llegar a la despulpadora, sin presencia 

de agua por gravedad aprovechando la altura y el desnivel en que está ubicada 

la tolva. 

   

Despulpado: Esta operación se realiza en total ausencia de agua, que 

consiste en la separación de la pulpa del grano de café, la pulpa es retirada en 

sacos macen a los pulperos para su respectiva descomposición y el pergamino 

va directo a las pilas de fermentación. 

  

Fermentación: Este se realiza en pilas rectangulares llamadas fermentadores  

las que presentan  ciertos cambios en el tamaño debido a los volúmenes de 

producción de la finca. 

Debido a que esta operación se realiza en total ausencia de agua este proceso 

se realiza en menor tiempo, posee regias en la parte central del fondo de la pila 

la que le permite un escurrimiento del mucilago cuando se está realizando la 

fermentación esto ayuda al ahorro de agua y reduce la contaminación. 

 

Lavado del café: Se realiza con el objetivo de retirar completamente el 

mucilago del grano y las impurezas o sea los residuos adheridos al grano del 

café, posterior mente el grano se clasifica eliminando los granos defectuosos 

con abundante agua y una pala de madera la cual mediante el agitamiento le 

da cierta fricción al grano permitiendo que se desprenda el mucilago del grano 

para comprobar que el grano ya está listo ósea bien lavado se le inserta una 

estaca o palo en la masa y este no se cae si está bien lavado.    

Los canales de correteo al  que en la mayoría de beneficios estos son de 

concreto y la longitud van a depender de la cantidad de café que se  procesa 

en el beneficio. 
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Oreado al sol: Esta fase es la  final  el café es depositado patios de concreto y 

cajillas en el cual se está moviendo cada 20minutos  para  que se produzca un 

oreado, con eso se reduce la humedad hasta en  un 40% ( en la mayoría de 

los casos el café es comercializado mojado). 

6.6.6.          Dimensiones de los canales de correteo o canales de 

clasificación y su relación con el volumen de producción 

El canal de correteo en su longitud es de 6.85m, el cual baria en su parte 

externa de 70cm y 65 la parte interna, con una profundidad de 43 cm 

La otra parte del canal tiene 81cm la parte externa y 75cm la parte interna. 

Estos canales son construidos de concreto de manera que cumplan con la 

capacidad de producción de cada cosecha. Al final del canal se encuentra 

colocada una zaranda que tiene las siguientes dimensiones 89cm de ancho por 

162cm de largo, la cual tiene como objetivo retener el café lavado. 

Este canal no posee buenas condiciones ya que posee grietas, lana, sus 

paredes están reventadas lo que facilita la proliferación de hongos y mohos. El 

pasillo que tiene este canal no es de concreto es de tierra por lo cual se llena 

de lodo. 

 

 

Tabla 19. Estimación del volumen total de aguas residuales de la finca 

buena vista 

 

Nombre de la 

finca: 

Cantidad de 

café a lavar Lbs. 

Cantidad de 

café a lavar qq. 

Agua 

utilizada m3 

La fortuna 100 Lbs. 1 qq 2.36m3 

Total de café a 

lavar por cosecha 

29160 Lbs. 291.6qq. 688.17m3 

 

La cantidad de aguas residuales que produce este beneficio por temporada es 

de 688.17m3 de agua al año, esto varía de acuerdo a la cantidad de café que 

producen por temporada ya que el consumo de agua por quintal de café en 
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fermentación es de 2.36m3 de agua. Estos datos tienden a variar y no son 

verificados debido a que  son datos estimados por el productor, también influye 

las condiciones de fermentación, la temperatura, el tipo de café y el canal de 

correteo. 

 

Tabla 20. Estimación del peso total de desechos sólidos de la finca buena 

vista 

Beneficio 

individual 

libras café 

(uva) 

Quintal 

(uva) 

pulpa  

(libras) 

Pulpa 

(Quintal

) 

Perdida 

por 

lavado 

y 

oreado 

Pergami

no 

oreado 

(libras) 

Pergamino 

oreado 

(Quintal) 

Muestra 25 - 7  3 15  

1 quintal 100 1 28  12 60  

producción 

total 

(anual) 

40500 405 11340 113.4 4860 24300 243 

 

 

En esta finca se cosechan 1350 latas de café cereza lo que equivale a (40500 

lbs), anuales aproximadamente, dando como resultado un 28% total  de pulpa 

equivalente a (11340 lbs) de pulpa.  

 

6.6.7      Estimación del volumen total de café cereza procesado 

Este beneficio procesa en la temporada 2010-2011 un total de 5 manzanas, 

con rendimiento de 81 qq de cereza por manzana con un total de 405 qq  al 

año de café cereza. (Datos preliminares dados por el productor). 
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Tabla 21. Cantidad de   agua utilizada en el proceso de beneficiado 

húmedo de la finca buena vista 

 

Beneficio Húmedo  tradicional de la finca de don José 

Francisco Gonzales Ríos. 

Variables a Medir 
Cantidad 

 

 Café uva (lbs)/día pico 2100 

Café pergamino húmedo (lbs)/día pico 1512 

Café pergamino húmedo (kg)/día pico 687.2 

Pulpa (lbs) /día pico          588 

Pulpa (kg) día pico 267.2 

Agua en lts  x libra de café pergamino lavada 23.6 

Tiempo de lavado  minutos/de las 1512 libras 

de café pergamino húmedo 
         100min 

Cantidad de Agua (lts)/en 1512  libras 

pergamino 
35683.2 

Cantidad de Agua (m3)/en 1 libras  

pergamino 
0.02 

Cantidad Agua lts/ qq café pergamino lavado 2360 

 

 En este beneficio se procesan 2100 libras de café uva en un día pico, del 

proceso de   despulpado da como resultado 588 libras de pulpa y 1512 libras 

de café despulpado, el cual posterior al proceso de fermentación es lavado 

utilizando 23.6 litros de agua por libra de café a lavar, es decir 2.36m3 por 

quintal de café pergamino lavado . Lo cual está por debajo de lo que cita la 

norma técnica ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados 

por los vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de 

café, NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro 

despulpado. (Gobierno de Nicaragua, 2007) 
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En esta operación no se toma en cuenta el agua que se utiliza en el lavado de 

saco y herramienta de trabajo que requieren para el corte y beneficiado de 

café.  

 

6.6.8     Manejo de los desechos sólidos. 

Durante el proceso de despulpado es donde sale la mayor cantidad de desecho 

en este caso la pulpa la cual es almacenada en un lugar específico llamado 

pulpero, a la cual se leda un tratamiento con cal y se está moviendo cada 

semana. Este tratamiento se le da con el fin de  utilizar la pulpa como abono 

orgánico el cual puede ser utilizado en un transcurso de seis meses. 

 

Este beneficio cuenta con un pulpero el cual es  construidos de concreto para 

evitar la filtración de agua sus medidas son las siguientes, 1m de alto, 5m de 

largo y 4.15m de ancho. En este pulpero se le da un tratamiento de cal a los 

desechos sólidos en este caso la pulpa esto para quitar un poco el hedor y los 

rayos del sol bajan un poco el volumen, luego cuando se seca es incorporada 

al cafetal. Cabe señalar que la fuente de agua que posee este beneficio es 

natural proveniente de la parte sureste del beneficio la distancia promedio de 

esta fuente de agua hasta donde está ubicado el beneficio es de 100mts 

aproximadamente.  

 

6.6.9      Capacidad de los pulperos en relación a los volúmenes de café 

beneficiado 

Estos pulperos son construidos de forma que almacenen toda la pulpa que sale 

durante la cosecha de esta manera se reduce un poco lo que es la 

contaminación tanto del medio ambiente como de las fuentes de aguas. (Ver 

anexo 9) 
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6.6.10          Presencia y descripción del uso de tamices finos, dispuestos 
a la salida del canal de correteo 

 

Durante el lavado del café son colocados un tamiz en forma de zaranda esto 

para recoger en café proveniente del lavado    

 

6.6.11.  Manejo de los  sacos utilizados en los beneficios húmedos de café 

Los sacos son de macen de color rojo y blanco estos  son lavados diario 

después que se utilizan para sacarle la miel que desprende la uva de café 

estos son reutilizables para el mismo proceso de llenado. 

6.6.12. Tratamiento de desechos  sólidos (pulpa) como para aguas 
residuales (aguas mieles).  

 

En este caso la pulpa es tratada con una solución de cal esto se hace para 

evitar el mal hedor que desprende  al momento de la descomposición de este 

desecho. 

 

En cambio las aguas mieles se hacen pasar por filtros. Esto se hace para 

purificar el agua. 

De esta manera se reduce un poco el impacto ambiental. 

Cabe señalar que el desecho solido más abundante es la pulpa, así como las 

aguas mieles son tratadas con una solución de cal, aunque los productores 

aducen que el agua que entra al beneficio es de buena calidad también están 

consiente que el agua que sale es contaminada. 

Los aceites son utilizados en la mayoría para el engrase de moto, carretas; y 

otra parte es desechada. 

 

6.6.13.     Nivel de reforestación del perímetro del beneficio y tipo de 
especie presente 

En los cafetales hay árboles de guaba, árboles frutales como naranja, 

mandarina. Limón, aguacate; al igual que hay árboles maderables como cedro 

blanco y rojo, acacia, roble. Todos estos aportan sombra, ambientan el lugar y 

ayudan a la preservar las fuentes de agua. (ver anexo 10) 
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VII  Conclusiones 

Se concluye que los seis beneficios en estudios esta ubicados en la parte 

noreste de la ciudad de Jinotega. 

 

En cuanto a la estructura de sus beneficios, son de forma tradicional mitad de 

madera y mitad de concreto y sus canales de correteo están diseñados de 

forma que sus trabajadores se sientan cómodos. 

  

Las pilas de fermentación están construidas de concreto esto para evitar la 

filtración de líquidos y tienen una dimensión de 1mts.95cm de largo, 1mts de 

ancho y 75cm de altura.  Cabe mencionar que en la finca el diamante no 

posee un beneficio propio como los demás ya que el beneficiado del café lo 

hace en una despulpadora de manera manual. 

 

En cuanto a la Cantidad de trabajadores en los beneficios en día pico son de 

3 a 4 obreros que se encarga  a su vez medir, despulpar, y lavar el café.  

 

Origen, ubicación y uso de la fuente de agua de estos seis beneficios, es 

proveniente de criques que es llevada en manguera de 4 pulgadas de forma 

gravitacional la cual se utiliza para las operaciones de lavado del café, sacos 

e instalaciones.  

 

La fuente de agua es de origen natural de muy buena calidad, la distancia que 

tiene hasta donde se ubica los beneficios es de 70mts aproximadamente. 

 

Todos presentan el mismo esquema de operaciones tales como: recepción y 

selección, selección en tolva, despulpado, fermentación, lavado del café, 

oreado al sol. 

 

La estimación del peso total de los desechos sólidos de estos beneficios esta 

en diferencia de la cantidad de producción estimada por cosecha en donde se 

calcula la cantidad de pulpa perdida por lavado y oreado y la cantidad de café 

pergamino.  
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Cantidad   agua utilizada en el proceso de beneficiado húmedo de los seis 

beneficios en estudios está por debajo de lo que cita la norma técnica 

ambiental para la protección de los cuerpos de agua afectados por los 

vertidos líquidos y sólidos provenientes de los beneficios húmedos de café, 

NTON 05 028-06 que es de 2m3 como máximo para 1qq de café oro 

despulpado, en esta operación no se toma en cuanto el agua que se utiliza en 

el lavado de saco y herramienta de trabajo que requieren para el corte y 

beneficiado de café. 

 

 El manejo de los desechos sólidos (pulpa) en estos beneficios esta en el 

tratamiento que se le da a la pulpa en los pulperos, donde se mezcla con cal 

para minimizar el hedor producto de la descomposición de la pulpa, estos 

pulperos están diseñados de manera que acopie toda la pulpa de la cosecha, 

y está construido de concreto para evitar la filtración de las aguas mieles, la 

cual tiene las siguientes dimensiones: Ancho 4m, Largo 5m, Profundidad 1m 

 

Los productores de las comunidades de santo domingo, la vencedora y san 

francisco de los cedros presentan niveles bajos de escolaridad  con un 

máximo de primaria, además tienen como actividad principal que le genera 

ingresos la caficultura. 

 

La mayoría de los productores en donde se realizó la evaluación de sus 

beneficios son pequeños y medianos con fincas menores a 20mz y con 

áreas de café de 1hasta 20 manzanas. 

 

La sombra en su mayoría es poco densa, mayormente con sombra de 

forestales y musáceas, donde el productor tiene conocimiento de 

alrededor de 40 especies de sombra en su cafetal, siendo guabas, 

cítricos y banano las especies más usadas. 
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Durante el trabajo de campo se  determinó que las aguas residuales son 

las que más dificultad representan para su manejo adecuado, en esto 

influye mucho la localización de los beneficios ya que por lo general se 

encuentran localizados en terrenos que tienen una topografía irregular, 

pero que además se encuentran muy cercanos a las fuentes de agua por 

lo que el espacio para construir las fosas de infiltración es insuficiente y 

en algunos casos no existe. 
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VIII      Recomendaciones 

 

Incentivar al productor sobre el uso de sistemas de reciclaje de subproductos 

del beneficiado húmedo (pulpa y agua) para evitar la contaminación ambiental, 

lo que se puede lograr construyendo fosas de infiltración y aboneras. 

 

Incidir en la mejora del sistema productivo de café mediante  servicios de 

asistencia técnica que conlleven a implementar prácticas que garanticen 

mejores rendimientos.  

 

En relación a la disposición de aguas mieles, se ha considerado la 

formación de fosas en serie con un metro de ancho, una profundidad 

máxima de un metro y longitud entre dos y cuatro metros, que determina 

el volumen de fosas (dos a tres metros cúbicos) en relación al volumen de 

aguas mieles, posiblemente se requiera ampliar el volumen de fosas si la 

filtración y evaporación son mínimas. 

 

Para reducir el consumo de agua en el lavado y con ello la contaminación 

medioambiental por disposición de aguas mieles, se puede incorporar a 

los tanques fermentadores una válvula para drenaje de miel y agua miel 

(11/2” diámetro) que se abre para drenar el mucílago fermentado y 

captarlo para usarlo después como abono foliar, utilizándola también para 

descargar el agua miel proveniente de la primera lavada. 

 

Hacer un uso adecuado del recurso agua, asi como la protección del recurso 

suelo construyendo sus propios viveros, los que aún no los tienen.  Con vistas 

a un desarrollo productivo en armonía con la naturaleza y cumplir con Norma 

Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 05-028-06 quelegisla la protección de 

la calidad de los cuerpos de agua afectados por los vertidos líquidos y sólidos 

provenientes de los beneficios húmedos de café. 
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X. Anexo 

Anexo 1. Mapa que muestra al departamento de Jinotega y las comunidades 
de los beneficios evaluados 

 

 

 

Anexo 2. Mapa  del departamento de Jinotega que muestra en específico las 
fincas de los beneficios en estudio 
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Anexo 3. Foto tomada al beneficio de la finca la esperanza 

 

 

 

 

Anexo 4.foto que muestra el nivel de reforestación en la finca la esperanza 
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Anexo 5.fotografia tomada al beneficio San Martín 

 

 

Anexo 6. Fotografía tomada al beneficio la fortuna 
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Anexo 7. Fotografía del canal de correteo de preferencia comunal 

 

 

Anexo 8. fotografia del beneficio de la finca buena vista 
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Anexo 9. Foto tomada al pulpero de la finca buena vista 

 

 

Anexo 10. Nivel de reforestación en la finca buena vista 

 

 


