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RESUMEN 

La finca El Cascajal se encuentra ubicada en el municipio de Esquipulas, del 

departamento de Chiquimula, se dedica a la producción, proceso y 

comercialización de café, comprometida con la conservación de los recursos 

naturales con enfoque de desarrollo sustentable. 

El estudio se realizó en la planta de tratamiento de aguas mieles del beneficio 

húmedo de la finca El Cascajal, determinando las características del agua desde 

el momento que ingresa al beneficio hasta la fase final de todo el proceso. 

El presente documento constituye el Informe final de la investigación titulada 

“Evaluación de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas mieles a partir de 

las características físicas, químicas y microbiológicas en el beneficio húmedo de la 

finca El Cascajal, ubicado en el municipio de Esquipulas, Chiquimula 2013”, la cual 

tiene como objetivo: Evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 

mieles en el beneficio húmedo de la finca El Cascajal, con base a parámetros 

físicos, químicos y microbiológicos para proponer lineamientos que permitan 

realizar una mejor gestión de manejo del recurso hídrico y las aguas mieles un 

subproducto del beneficiado de café. 

Para el desarrollo de la investigación se establecieron un total de 8 puntos de 

muestreo en el sistema de tratamiento de aguas mieles donde el agua puede sufrir 

algún cambio producto de una acción efectuada; ubicando al punto de muestreo 1 

en el tanque de almacenamiento de agua, el punto de muestro 2 en las pilas de 

sedimentación y homogenización, el punto de muestreo 3 en la caja distribuidora 

de caudales, el punto de muestreo 4 en la caja de compensación del reactor I, el 

punto de muestreo 5 en la caja de compensación del reactor II, el punto de 

muestreo 6 en la caja de compensación del reactor III, el punto de muestreo 7 en 

la caja de compensación del reactor IV y el punto de muestreo 8 en la parte final 

del canal de oxigenación.  Se analizaron 22 parámetros en los 8 puntos de 

muestreo establecidos en el sistema, realizando monitoreos cada 30 días, durante 

la época de cosecha de café que inicia en noviembre y finaliza en el mes de abril 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, las bacterias anaerobias metanogénicas 

que contiene el sistema de tratamiento permiten reducir la materia orgánica 

presente en el agua y por lo tanto reducir la Demanda Química de Oxígeno de un 

valor de 12,396.50 mg/l al inicio del sistema a 5,201.66 mg/l después del proceso 

de tratamiento. Así mismo, se logró determinar que el  pH (6.8 a 7.2) y la 

temperatura (30 a 35 °C) son dos de los parámetros críticos que deben medirse de 

forma sistemática en el proceso de tratamiento porque de ello depende la 

degradación  de la materia orgánica, disminuir la contaminación del agua y 

producir mayor cantidad de biogás. 

 

Así mismo, los resultados muestran que el proceso de tratamiento de aguas 

mieles mediante biodigestores anaerobios de cúpula fija reduce los valores de la 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) de 2,742 a 1,273 mg/l al final del proceso. 

 

El estudio también refleja que el agua tratada tiene potencial de uso agrícola para 

riego por la alta concentración de nitratos (NO3) y fosfatos (PO4); así mismo, los 

lodos obtenidos de las pilas de sedimentación y los reactores pueden ser 

utilizados para la elaboración de abono orgánico que  puede  ser aplicado en las 

plantaciones de la finca. 
 

Con base a los resultados se concluye que la eficiencia en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles está directamente relacionado con las condiciones 

controladas de pH, retención de sólidos y la temperatura para no afectar las 

bacterias metanogénicas incorporadas en los reactores anaerobios de cúpula fija 

encargadas de degradar la materia orgánica.   

Para mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas mieles en el 

beneficio húmedo de la finca El Cascajal se plantean tres estrategias; la primera, 

orientada al manejo operativo del sistema; la segunda, al aprovechamiento del 

agua tratada  y los lodos generados en el proceso de tratamiento; y la tercera, al 

aprovechamiento del agua de lluvia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua se encuentra en diversas formas en la naturaleza, relacionada según el 

ambiente que la rodea, la cual puede verse alterada en sus propiedades físicas, 

químicas y microbiológicas de manera natural o bien por causas de origen 

antropogénico en donde se modifican sus características provocando daños para los 

fines a que se destine, la mayoría de estos casos provienen de origen humano al verter 

dichas aguas a los cuerpos superficiales receptores. 

 

La ciudad de Esquipulas se caracteriza por ser una zona en donde destaca el cultivo de 

café, el cual presenta dos grandes problemas en el proceso de beneficiado húmedo 

siendo estos los desechos sólidos generados por la pulpa y las aguas residuales 

comúnmente llamadas aguas mieles provenientes del lavado y despulpe del mismo.  

 

Según el diagnóstico municipal de Esquipulas del año 2012, uno de los principales 

problemas que afronta el recurso hídrico del municipio es la contaminación por aguas 

mieles producto del beneficiado húmedo de café, debido a que en temporada de 

cosecha que inicia en noviembre y finaliza en abril pequeños y medianos caficultores 

vierten sus aguas mieles sin ningún tipo de tratamiento a cuerpos superficiales. 

 

El presente estudio se realizó con el objeto de determinar las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua en el proceso de tratamiento de aguas mieles en el 

beneficio húmedo de la finca El Cascajal, con el propósito de generar información que 

permita proponer alternativas de manejo para hacer una mejor gestión del recurso 

hídrico.  

 

Basado en los resultados, la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas mieles va 

estar relacionado con las condiciones controladas de pH, retención de sólidos y la 

temperatura para no afectar procesos biológicos en la degradación de la materia 

orgánica a través de bacterias metanogénicas incorporadas en los reactores anaerobios 

de cúpula fija. 
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2.   ANTECEDENTES 

 

Estudios previos realizados por el Programa Universitario de Investigación en Recursos 

Naturales y Ambiente –PUIRNA- la calidad del agua de los pozos de la ciudad de 

Chiquimula se encuentra contaminada con aguas servidas, lo cual la hace no apta para 

consumo humano.  

 

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el área de Chiquimula una 

de las principales causas de la morbilidad infantil es el síndrome diarreico intenso, es 

importante indicar que esta enfermedad se contrae principalmente por el consumo de 

agua contaminada con bacterias coliformes. 

 

La Asociación Regional Campesina Chortí –ASORECH- y el Centro Universitario de 

Oriente –CUNORI- han llevado a cabo monitoreos para evaluar la calidad del agua de 

la cuenca del río Grande de Zacapa, estableciendo un total de 14 puntos de monitoreo 

sobre el cauce de la red hídrica que conforma la cuenca en mención, en las cabeceras 

municipales de Zacapa, Chiquimula, San Juan Ermita, Jocotán, Camotán, San Jacinto y 

Quezaltepeque. 

 

La municipalidad del municipio de Esquipulas elaboró un diagnóstico ambiental en 

donde se muestra que la calidad del agua en los cuerpos superficiales es mala debido a 

que pequeños productores de café vierten las aguas mieles sin ningún tipo de 

tratamiento en temporada de cosecha. 

 

En los últimos años, finca El Cascajal, ha realizado varios análisis con respecto a la 

calidad del agua del principal afluente de recolección que proviene del rio Atulapa, el 

cual muestra contaminación por aguas residuales domésticas de las poblaciones 

ubicadas río arriba, así mismo, se han realizado evaluaciones de la calidad de las 

aguas mieles producto del beneficiado húmedo de café, las cuales se depositan en una 

fosa de infiltración luego de su respectivo tratamiento. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El café actualmente forma parte de nuestros ecosistemas compatibles al medio natural 

si tomamos en consideración todos aquellos aspectos relacionados con el cambio 

climático, de acuerdo al manejo agroecológico que se haga del mismo. Es importante 

tomar en consideración que éste cultivo representa uno de los productos del sostén de 

la economía de las familias guatemaltecas, que se benefician del mismo de manera 

directa e indirecta en sus diferentes etapas del cultivo. 

 

En la fase de beneficiado de dicho cultivo, este requiere de importantes volúmenes de 

agua, lo cual genera una alteración físico-química de dicho recurso cuando el mismo ha 

completado todo el proceso, y es a lo que comúnmente denominamos aguas mieles, las 

cuales se pueden  reutilizar,  cuando  ya han sido previamente tratadas.  

 

Frecuentemente el uso de los recursos naturales provoca un efecto sobre el entorno 

ambiental de donde se extraen. Siendo el agua uno de los ejemplos más claros, debido 

a que, a  un mayor suministro de agua en actividades productivas, significa una mayor 

carga de aguas residuales.  Obviamente resulta de importancia considerar lo referido en 

el Diagnóstico Ambiental Municipal de Esquipulas 2012, donde se destaca que uno de 

los principales problemas que afronta el recurso hídrico es la contaminación por aguas 

mieles; ya que la mayoría de los beneficios no le brindan ningún tipo de tratamiento a 

este tipo de agua residual agrícola producto del beneficiado de café. 

 

La finca El Cascajal, se encuentra implementando un sistema para el tratamiento de las 

aguas mieles que se producen del beneficiado húmedo de café en el proceso de 

276,000 quintales maduros aproximadamente al año, sin embargo es necesario evaluar 

la calidad del agua en el proceso de tratamiento de este sistema con el objeto de 

determinar sus características físicas, químicas y microbiológicas desde el despulpado 

de café hasta el tratamiento final donde el agua se puede destinar para diversos usos 

de acuerdo a su calidad y cantidad.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo el café el segundo producto de mayor comercialización en el mundo entero 

después del petróleo, Guatemala como país se encuentra en una situación  

privilegiada dado a la calidad del café que se produce. 

 

En Guatemala crecen más de 800 millones de cafetos, los cuales están diseminados 

en 262,500 hectáreas de terreno creando el mayor bosque artificial en el país, 

capaces de producir 21 millones de libras de oxígeno por día. Para el procesamiento 

de dicho producto se utiliza una gran cantidad de agua en el proceso de beneficiado, 

generando volúmenes considerables de las denominadas aguas mieles, las cuales 

se clasifican como residuales de tipo especial. 

 

Las aguas residuales del proceso de despulpado y lavado del café, comúnmente 

conocida como agua miel, se consideran como uno de los mayores contaminantes 

orgánicos en el sector cafetalero. El café uva maduro presenta una composición 

física, tal que los granos representan el 20% del fruto, el restante 80 %  es lo que se 

genera como rechazo durante la etapa de beneficiado, representando un alto riesgo 

de impacto sobre el medio ambiente, sino se le da un tratamiento apropiado.   En 

Guatemala la exportación de café es fuente generadora de divisas y representa 

actualmente una de las mayores fuentes de ingresos preponderantes para el 

fortalecimiento presupuestario de los diferentes renglones destinados al desarrollo 

de la economía nacional. La calidad del café Guatemalteco es reconocida a nivel 

internacional, un claro ejemplo de ello han sido los 4 sellos de certificación 

relacionados a calidad, a los que se ha hecho merecedora finca El Cascajal.  

 

Es importante tomar en consideración que actualmente finca El Cascajal, se 

encuentra en un proceso de certificación ambiental, donde se consideran varios 

indicadores, entre ellos, indicadores relacionados con la calidad del agua que 

permitan determinar si los sistemas utilizados para su tratamiento son eficaces, por 

tal motivo es importante conocer la calidad del agua en el proceso de beneficiado y 

en el proceso de tratamiento. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

Evaluar la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio 

húmedo de la finca El Cascajal para proponer alternativas que permitan realizar 

una mejor gestión de manejo. 

 

5.2      Específicos 

 Determinar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 Evaluar la eficiencia del tratamiento brindado a las aguas mieles con base a 

los parámetros físicos, químicos y microbiológicos determinados. 

  

 Proponer lineamientos de manejo para eficientar el sistema de tratamiento de 

aguas mieles. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Importancia de la caficultura para Guatemala 

En Guatemala, el café desempeña un papel crucial en la economía agrícola y en la 

dinámica del empleo en amplias regiones del país. El cultivo del café en Guatemala se 

desarrolló desde el siglo pasado, (Guatemala exporta café desde 1859), y desde 

entonces se ha constituido en el principal cultivo del país, tanto por el valor de la 

producción como por la cantidad de divisas y empleo que genera. El café genera 

beneficios de forma directa en indirecta a un total aproximado de 1,7 millones de 

personas. Por otra parte, el país actualmente posee la más alta producción de café en 

el istmo centroamericano, posición que alcanzó desde 1985, cuando la producción 

salvadoreña inició su declive como resultado de la situación de crisis sociopolítica que 

desde 1979 hasta 1991, sufrió ese país (Roux, G. y Camacho, C 1992). 

 

El cultivo del café es fundamental en la historia del desarrollo de la economía 

guatemalteca, no solamente por el crecimiento económico al que se encuentra 

asociado, sino además, por los efectos que tuvo sobre la población rural del país. La 

importancia de la dinámica económica introducida por el café en las áreas rurales 

guatemaltecas desde el siglo pasado, al igual que en el resto de Centroamérica, 

significó el surgimiento de la propiedad privada moderna y el abandono de formas de 

propiedad más tradicionales. También, implicó una demanda extraordinaria de mano de 

obra, afectando el comportamiento de los parámetros poblacionales en términos de 

migraciones y estructuración demográfica del espacio (Roux, G. y Camacho, C 1992).  

 

6.2 Estructura institucional del sector ANACAFE 

La importancia del sector cafetalero en Guatemala se expresa en la promulgación de la 

Ley del Café (Decreto número 19-69 del Congreso de la República), y su Reglamento, 

en la que se establece que la autoridad máxima del sector es el Consejo de Política 

Cafetera. Este, tiene a su cargo la definición, organización y ejecución de las políticas 

cafetaleras del país. Los miembros del Consejo de Política Cafetera son los Ministros 

de Agricultura, quien preside; Economía, Finanzas Públicas y Relaciones Exteriores; 

además, lo integran el presidente de la Junta Monetaria  del Banco Central y el 
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presidente de ANACAFE. El gerente general de ANACAFE ocupa la secretaría del 

Consejo. Este Consejo no se reúne con periodicidad, pero puede ser convocado por 

cualquier miembro. Normalmente se convoca en coordinación entre el Ministro de 

Agricultura y el Presidente de ANACAFE (Roux, G. y Camacho, C 1992).  

 

6.3 Estructura social de la producción cafetalera 

El sector cafetero tiene una importancia económica y social muy grande en Guatemala: 

agrupa unos 90,000 productores y emplea en total del orden de 504,079 personas,  

cifras muy superiores a todos los otros sectores agrícolas de exportación. Es decir, que 

por las características de este cultivo, las zonas donde se cultiva y la población que las 

habita, determina el núcleo de la dinámica económica nacional, siendo el cultivo que 

concentra en su ámbito la mayor cantidad de población más distribuida en el territorio 

nacional. La estructura social de la producción cafetalera guatemalteca puede 

separarse en tres estratos claramente diferenciados: pequeños, medianos y grandes 

productores. La Ley de Café define estas categorías sobre la base de los niveles de 

producción. Los pequeños productores producen menor de 40 quintales oro, teniendo 

unidades menores de 3 hectáreas. En esta categoría se ubican los productores 

individuales y los asociados a cooperativas y otras organizaciones (agrupaciones 

campesinas). Los pequeños productores se ubican en microfincas y fincas 

subfamiliares. Los medianos productores tienen propiedades familiares  multifamiliares 

medianas y los grandes productores poseen las llamadas fincas multifamiliares. Estos 

dos últimos estratos se agrupan en Asociaciones Regionales y Generales de 

Caficultores;  la estratificación anterior está basada específicamente en la utilizada en 

los censos agropecuarios levantados a nivel nacional y que caracterizan la unidad 

productiva exclusivamente por su tamaño (Roux, G. y Camacho, C 1992). 

 

6.4 Zonificación de la producción cafetalera en Guatemala 

La República de Guatemala tiene una extensión de 108.889 km2. Su territorio se divide 

administrativamente en 22 departamentos agrupados en 8 regiones: Metropolitana 

(Guatemala); Norte (Alta y Baja Verapaz); Nororiente (Zacapa, Chiquimula, Izabal y el 

Progreso); Suroriente (Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa); Central (Escuintla, 

Chimaltenango y Sacatepéquez); Suroccidente (Sololá, San Marcos, Totonicapán, 
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Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu); Noroccidente (Huehuetenango y 

Quiché); Petén (El Petén) (Roux, G. y Camacho, C 1992). 

 

Las zonas climatológicas en las cuales se encuentra el café son 7: tropical seca, 

tropical húmeda, subtropical húmeda, subtropical muy húmeda, montano bajo húmeda y 

montano bajo muy húmeda. Estas zonas corresponden a precipitaciones pluviales que 

van desde 1,200 mm a más de 5,000 mm anuales, en alturas adecuadamente 

productivas sobre el nivel del mar de 400 a 1,700 metros y con temperaturas de 16 a 28 

grados centígrados (°C). El café se cultivó principalmente en las provincias de Tierras 

Altas Volcánicas, con suelos formados de cenizas volcánicas de buena fertilidad. Se 

cultivó también en el área del piedemonte neovolcánico, con suelos de materiales fluvio 

volcánico erodados de las zonas volcánicas y montañosas en el lado sur (altura de 400 

a 1,000 msnm). Así, en menor cantidad en área de tierras Altas Cristalinas 

(Huehuetenango) o sedimentarias calcáreas (Cobán). La producción cafetalera se 

encuentra ampliamente distribuida en el país y se desarrolla en 21 de los 22 

departamentos (salvo Totonicapán), siendo las mayores áreas productoras los 

departamentos de San Marcos, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepéquez, 

Guatemala, Huehuetenango y Chimaltenango, en los que además se concentra el 

mayor porcentaje de producción de tipos de café de altura (del semiduro al 

estrictamente duro) (Roux, G. y Camacho, C 1992). 

 

Cuadro 1. Importancia del café respecto al uso de tierra en Guatemala. 

Uso del suelo Superficie de Manzanas Porcentaje 

Total del país 15.584.000 100,0 

Total de uso agropecuario 4.927.000 31,6 

Productos tradicionales 690.000 4,4 

Café 385. 000 2,5 

Fuente: ANACAFE s.f. 

 

6.5 Tipos de beneficiado húmedo 

Como beneficio de café se define al complejo agroindustrial donde se procesa el fruto 

del cafeto para obtener el café-oro.  
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Entre las categorías de beneficios existentes en el área podemos mencionar: Beneficios 

Artesanales, Tradicionales, Semi-tecnificados, Tecnificados y Comerciales. 

 

Los beneficios artesanales se ubican dentro de las parcelas o viviendas de productores 

dueños de extensiones pequeñas. El café es recolectado y procesado el mismo día en 

pulperos manuales de madera o de fabricación comercial; la fermentación y lavado se 

realiza en sacos de yute o nylon o en pilas de madera (canoas), el proceso finaliza con 

un secamiento al sol.  

 

Los beneficios tradicionales generalmente se encuentran en lugares que presentan una 

red hídrica con bastante caudal. Fueron construidos a finales del siglo pasado y su 

característica principal es que requieren para su operación grandes volúmenes de 

agua, tanto para el procesamiento como para la generación de energía hidráulica de 

operación. Se estima que estos beneficios, utilizan alrededor de 2,000 a 3,000 litros de 

agua para procesar un quintal de café pergamino seco (80 lbs. de café oro) (Duarte 

Vidal 2001).  

 

Los beneficios semi-tecnificados se ubican cerca de una fuente de abastecimiento de 

agua. Pueden encontrarse en todas las zonas cafetaleras y funcionan como un 

beneficio tradicional pero incorporando gradualmente procesos de reconversión: las 

mejoras están basadas principalmente en la reducción de los volúmenes de agua hasta 

un 50% mediante la utilización de un proceso de recirculación. Otro aporte significativo 

a este sistema ha sido la inclusión de lavadoras y desmucilaginadoras mecánicas 

(Duarte Vidal 2001).  

 

Los beneficios tecnificados no se ubican necesariamente a orillas de un cuerpo de 

agua. Su distribución geográfica es similar al de los beneficios semi-tecnificados. Aquí 

el desarrollo tecnológico ha permitido crear sistemas que minimizan hasta un 90% los 

volúmenes de agua utilizados, en comparación con el proceso de beneficiado 

tradicional. Se logra mediante la reingeniería del proceso, al reconvertir la 

infraestructura y equipo tradicional en tecnología que minimiza el impacto ambiental 

(Duarte Vidal 2001).  
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Los beneficios comerciales se ubican en zonas de gran concentración de producción y 

comercialización de café. La razón es que los propietarios no son necesariamente 

caficultores, sino compradores/exportadores. La mayoría de beneficios comerciales no 

disponen de tratamiento de subproductos, por lo que es necesaria su reconversión 

gradual hacia sistemas que reduzcan el consumo de agua.  Para que los beneficios 

anteriormente mencionados realicen sus procesos agroindustriales necesitan de la 

aplicación de agua, es por ello, el nombre de beneficiado húmedo (Duarte Vidal 2001). 

 

Cuadro 2.  Estimado de beneficios por tipo para Guatemala. 

Tipo de Beneficio Cantidad Porcentaje 

Tradicional 3,094 19.16% 

Semitecnificado 619 3.83% 

Tecnificado 412 2.55% 

Artesanal 12,000 74.33% 

Comercial 20 0.13% 

Fuente: Toledo (2003). 

 

6.6 Subproductos del beneficiado húmedo de café  

Los subproductos del beneficiado húmedo del café son: la pulpa, el mucilago y el 

pergamino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Toledo (2003). 

Pulpa 

Mucilago 

Pergamino 

Grano o Café 

oro 

Subproductos del Café 
Figura1. Subproductos de beneficiado húmedo de café 
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6.7 Manejo de los subproductos de café 

Los subproductos de café pueden ser una fuente de aprovechamiento si se manejan de 

la manera adecuada (ver figura 2). 

 

Figura 2. Alternativas para el manejo de los subproductos del café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.8 Pulpa de café 

La pulpa del café está compuesta por epicarpio y mesocarpio; representando el 40%  

del peso total del fruto y tiene una humedad del 85%, su composición es variable pero 

se puede resumir de la siguiente manera: 

 

     Cuadro 3. Composición química de la pulpa de café. 

Cafeína     

0,95% 

Poli fenol 

2,90% 

Azúcar Total   

4,10% 

Proteína Bruta 

13,30% 

Lignina 

19,30% 

Grasa Total 

1,73% 

Celulosa 

18,30% 

Sustancia 

Orgánica 

55,0% 

degradable 

Minerales 

9,70% 

Potencial 

Calorífico 

(KJ/Kg) 

15.900 

     Fuente: Panta, Regio, Gil,  s.f. 

 

 

 

 

Fuente: Toledo (2003). 
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6.9 Generación de abono orgánico a partir de la pulpa de café 

Según ANACAFE (s.f.), la producción de abono (compost), utilizando pulpa de café 

representa en la actualidad la técnica más segura para mitigar problemas de impacto 

ambiental, en la cual pasa la pulpa en una etapa de maduración que requiere de tres 

fases: 

 

La primera fase se caracteriza por un incremento  de la temperatura hasta 40-50 ˚C en 

24 o 48 horas descomponiendo fácilmente las sustancias para luego ser consumidas. 

 

La segunda fase la temperatura llega de 40 ˚C hasta 70 ˚C descomponiendo la celulosa 

y sustancias con menor capacidad de ser descompuestas. 

 

La tercera fase inicia cuando la concentración de substancias menos descompuestas 

se reduce; en este momento la masa es atacada por organismos mezo filos y se 

enriquece de sustancias orgánicas. Además, el compost establece   un sistema de 

equilibrio orgánico que reduce los riesgos de impacto sobre el medio ambiente 

proporcionando una fuente económica alternativa para la producción cafetalera.  

 

6.10 El mucílago de café 

El mucílago de café es constituido por el mesocarpio del fruto representando del 15 al 

20% del fruto fresco; el pH del mucílago Fresco varía entre 5,5-6,2 teniendo un 

contenido de pectina variante entre 15,9% y 33%, además el mucílago se compone de 

otras sustancias relevantes (ver cuadro 4). 

 

     Cuadro 4. Composición química del mucílago de café. 

Pectina             

33% 

Azúcar reducente 

30% 

Azúcar no reducente 

20% 

Celulosa-minerales 

17% 

     Fuente: Panta, Regio, Gil,  s.f. 

 

6.11 Pergamino de Café 

El pergamino de café constituye el 4-5% de peso del grano seco y tiene una humedad 

de 12%, teniendo un poder calorífico de 17,500 kj/kg representando un óptimo 
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combustible debido a las características que representa; su composición química se 

detalla en el siguiente cuadro 

 

    Cuadro 5. Composición química del pergamino de café. 

Carbono 

47,2% 

Hidrógeno  

4,6% 

Azufre    

0,12% 

Oxígeno   

48,1% 

Humedad    

12% 

    Fuente: Panta, Regio, Gil,  s.f. 

 

6.12 Aguas mieles 

El agua usada para despulpar y lavar el café, forma el agua residual o aguas mieles, su 

naturaleza química está relacionada con la composición fisicoquímica de la pulpa y el 

mucílago debido a que estos dos elementos proporcionan partículas y componentes 

durante el contacto turbulento e intenso con el agua limpia, originando así su capacidad 

contaminante. Su composición nos muestra materia orgánica, Fósforo, Nitrógeno, 

carbohidratos no fermentados, ácidos orgánicos, taninos, cafeína, ácido caféico y ácido 

clorogénico; además de azucares fácilmente biodegradables, el agua de despulpado 

tiene cierta concentración de polifenoles, que entre otros causan un color oscuro en las 

aguas (Delgado 1998). 

 

En general estos compuestos solo afectan la calidad del agua en el aspecto 

organoléptico (cambian color). En cuanto a este residuo, las aguas de lavado o sea las 

que arrastran la principal proporción de mucilago suelto o fermentado, son las más 

contaminantes del proceso. 

 

Cuadro 6. Composición química del mucilago (%) del fruto de café. 

Sustancias pécticas totales 35.8 

Azucares totales medios 45.8 

Azucares reductores 30.0 

Azucares no reductores 20.0 

Celulosa = cenizas 17.0 

Fuente: Panta, Regio, Gil,  s.f. 
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6.13 Contaminación generada en el beneficiado de café 

Las aguas residuales del proceso de despulpado y lavado del café, comúnmente 

conocida como agua miel se consideran como una de las mayores fuentes de 

contaminación orgánica en el sector cafetalero. El café uva maduro presenta una 

composición física tal que los granos representan el 20% del fruto teniendo como 

consecuencia del despulpado  un  80% de rechazo representando un alto riesgo de 

impacto sobre el medio ambiente si no se le da un tratamiento apropiado. (Panta, 

Regio, Gil, s.f.) 

 

A causa de esto, se ha tomado mayor consideración a tratar problemas como los olores 

pestilentes y los ríos contaminados de color café durante las épocas de la cosecha 

cafetalera; son los restos del mucílago y de los demás subproductos del fruto los que 

generan la mayor contaminación debido al manejo inadecuado como verter las aguas 

mieles sin previo tratamiento a un cuerpo superficial, teniendo como consecuencia 

grandes cantidades de materia orgánica que sirve de alimento a las bacterias, las 

cuales para poder degradarla requieren de grandes cantidades de oxígeno. 

 

Al descargar tanto la pulpa como las aguas mieles sobre cuerpos receptores de aguas 

superficiales se corre el riesgo de deteriorar este recurso y pueden afectar de la 

siguiente manera:  

 Modifica drásticamente la acidez natural del agua bajando rápidamente hasta un 

pH de 3.3 a causa de los ácidos orgánicos  que se producen durante la 

degradación de la materia orgánica. 

 Se da un agotamiento del oxígeno disuelto en el agua a causa de la necesidad 

de abastecimiento por parte de los microorganismos encargados de la 

degradación de la alta cantidad de materia orgánica.  

 Incremento de la turbidez en el agua a causa de los polifenoles presentes y de la 

gran cantidad de solidos suspendidos. 

 

6.14 Efecto del vertido de los desechos sobre cuerpos superficiales 

Según Delgado 1998, el efecto perjudicial para el cuerpo receptor se produce cuando 

los requerimientos de oxígeno de las bacterias son mayores que la cantidad natural de 
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disolución de oxígeno nuevo en el agua. Cuando este gas se agota, las futuras 

necesidades de oxígeno son satisfechas por  el oxígeno contenido en los nitratos (NO3) 

y los sulfatos (SO4) presentes, dando como resultado, en las últimas etapas de 

transformación química, la formación de compuestos, como el bisulfuro de hidrógeno 

(SH2), el cual es el responsable del mal olor que producen estas aguas. Durante la 

cosecha  el agua tiene un olor pestilente, en el caso de los ríos de poca aireación 

provoca la muerte de la vida acuática  por la falta de oxígeno; tomando en cuenta la 

alteración que sufre  el agua  no es apta para consumo animal, mucho menos humano, 

ya que provocan enfermedades. 

 

Como consecuencia del olor a materia descompuesta el agua miel se torna inservible 

para reutilizarla en el lavado de café puesto que el olor afecta la calidad del grano tanto 

en aspecto como en la taza.  Las aguas mieles en sí no tienen contaminación 

bacteriológica, sin embargo, el contenido de materia orgánica en el agua provoca que 

alguna contaminación bacteriológica de otra fuente pueda sobrevivir en el agua.  

 

La concentración de materia orgánica expresada como DBO debe ser baja porque 

afecta las cualidades organolépticas, puede funcionar como transporte de 

enfermedades y puede interferir en el proceso de desinfección, paso primordial en la 

potabilización del agua. 

 

6.15 Calidad del agua 

La calidad del agua se refiere a las condiciones en que se encuentra el agua respecto a 

características  físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser 

alteradas por el accionar humano.  El concepto de calidad del agua ha sido asociado al 

uso del agua para consumo humano, entendiéndose que el agua es de calidad cuando 

puede ser usada sin causar daño.  Sin embargo, dependiendo de otros usos que se 

requieran para el agua, así se puede determinar su calidad para dichos usos. El agua 

que es recomendable para consumo humano se llama agua potable, la cual puede 

provenir de fuentes superficiales o subterráneas y generalmente debe estar tratada 

para eliminar cualquier contaminación. En Guatemala existe una norma para agua 

potable establecida por la Comisión Guatemalteca de Normas COGUANOR.  En ella se 
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establecen límites máximos aceptables y permisibles de compuestos químicos, 

características sensoriales, biocidas y límites microbiológicos, así como las 

concentraciones de cloro y métodos de análisis bacteriológicos  

 

Hoy en día, los recursos hídricos están siendo altamente contaminados, tomando como 

contaminación de recursos hídricos a la presencia de niveles nocivos de impurezas en 

el agua, dentro de las cuales se encuentran bacterias, virus, minerales y sustancias 

orgánicas; su importancia radica en que el agua es uno de los principales vehículos 

para la transmisión de muchas enfermedades a los seres humanos, animales y plantas, 

pudiendo causar hasta la muerte de estos seres vivos. (URL 2006) 

 

6.16 Factores que determinan la calidad del agua  

 

a. Factores físicos: La calidad del agua modificada por sustancias puede no ser tóxica, 

pero cambia su aspecto debido a la presencia de sólidos en suspensión, la turbidez, el 

color, la temperatura.   

b. Factores químicos: Las actividades industriales generan contaminación al agua 

cuando hay  presencia metales pesados tóxicos para los humanos tales como arsénico, 

plomo, mercurio y cromo.  La actividad agrícola contamina cuando emplea fertilizantes 

que son arrastrados hacia las aguas, especialmente nitratos y nitritos.  Además, el uso 

inadecuado de plaguicidas  contribuye a contaminar el agua con sustancias tóxicas 

para los humanos.  

c. Factores biológicos-bacteriológicos: Existen diversos organismos que contaminan 

el agua, las bacterias son uno de los principales contaminantes. Los coliformes 

representan un indicador biológico de las descargas de materia orgánica.  Las 

coliformes totales no son indicadoras estrictas de contaminación de origen fecal,  

puesto que existen en el ambiente como organismos libres.  Sin embargo, son buenos 

indicadores microbianos de la calidad de agua.   La  escherichia coli es la única bacteria 

que sí se encuentra estrictamente ligada a las heces fecales de origen humano y de 

animales de sangre caliente.  
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La calidad del agua se mide por la presencia y cantidad de contaminantes y para 

conocerse con exactitud es necesario realizar un análisis del agua en un laboratorio 

especializado. 

 

La mala calidad del agua afecta muchas actividades vitales, los efectos más evidentes 

del uso de agua de mala calidad se refleja en enfermedades que afectan al ser 

humano, entre las principales enfermedades que se vinculan directamente con el agua 

están las de origen digestivo, diarrea, parasitismo intestinal, cólera,  fiebre tifoidea. Una 

mala calidad del agua también afecta la salud de los ecosistemas, pues la biodiversidad 

asociada al agua se ve afectada por la contaminación.   

 

6.17 Definición de parámetros físico-químicos 

 

a. Sólidos suspendidos (SS) 

La cantidad de sólidos en suspensión que se encuentran en el flujo de las aguas 

residuales, puede ser expresados por las siguientes dimensionales: Kilogramos de 

sólidos sedimentables por metro cubico (kg. SS/m3), también en miligramos por litro 

(mg/l) o bien en partes por millón (ppm) (ANACAFE s.f.). 

 

b. Sólidos sedimentables 

Son sólidos que pueden verse, ya sea en suspensión cuando se toma  una muestra del 

efluente, o asentados cuando se deja reposar dicha muestra. Estos sólidos se producen 

en todas las áreas de la elaboración de la  piel, pero una cantidad importante se genera 

en los procesos de ribera.  Se  expresan en mg/l (ANACAFE s.f.). 

 

c. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

La DBO se define como la cantidad de oxígeno necesario que requieren las bacterias 

para estabilizar la materia orgánica, bajo condiciones aeróbicas en un intervalo de 

tiempo específico, normalmente dentro de 5 días y a 20 0C de temperatura, por estas 

condiciones se le denomina (DBO5) (ANACAFE s.f.). 
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d. Demanda química de oxígeno (DQO) 

Es la medida indirecta del contenido de materia orgánica e inorgánica oxidable en 

aguas residuales, se mide por la cantidad de oxigeno utilizado en la descomposición de 

la materia orgánica e inorgánica. Es decir la cantidad de oxigeno requerida para la 

oxidación completa de la materia orgánica (ANACAFE s.f.). 

 

e. Potencial de hidrógeno (pH) 

Se refiere al grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. La escala de pH tiene un 

rango que esta de 0 a 14, un valor que se encuentre por debajo de 7 se considera como 

ácido y uno por encima de 7 se considera alcalino o básico, el agua en su estado 

natural tiene un pH alrededor de 7 (ANACAFE s.f.). 

 

f. Temperatura 

La temperatura es una propiedad de los cuerpos que se define como el grado de 

agitación de las moléculas que los conforman.  Esta propiedad se mide utilizando 

equipos denominados termómetros, los cuales vienen calibrados en diferentes escalas, 

siendo la utilizada por el sistema internacional la escala Celsius (0C).  La importancia de 

tener control en la temperatura de los efluentes de descarga radica en las condiciones 

de vida acuática, ya que elevar la temperatura unos pocos grados Celsius al agua, 

puede ser letal para la mayoría de especies que viven en los cuerpos receptores 

(ANACAFE s.f.). 

 

g. Oxígeno disuelto 

Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es 

fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo, indica contaminación 

con materia orgánica, mala calidad del agua e incapacidad para mantener 

determinadas formas de vida (ANACAFE s.f.). 

 

h. Nitrógeno total 

Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia en las aguas 

en exceso es causa de eutrofización. El nitrógeno se presenta en muy diferentes formas 

químicas en las aguas naturales y contaminadas. En los análisis habituales se suele 
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determinar el NTK (nitrógeno total Kendahl) que incluye el nitrógeno orgánico y el 

amoniacal. El contenido en nitratos y nitritos se da por separado (ANACAFE s.f.). 

 

i. Fosforo total 

El fósforo, como el nitrógenos, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en el agua 

provoca eutrofización. El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos 

ortofosfatos, polifosfatos y fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo 

todos ellos en ortofosfatos que son los que se determinan por análisis químico 

(ANACAFE s.f.). 

 

6.18 Definición de parámetros microbiológicos 

 

6.18.1 Coliformes totales y fecales 

La denominación genérica coliformes designa a un grupo de especies bacterianas que 

tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como 

indicadores de contaminación del agua y los alimentos. 

 

No todos los coliformes son de origen fecal, se distinguen, por lo tanto, los coliformes 

totales que comprende la totalidad del grupo y los coliformes fecales  aquellos de origen 

intestinal. Coliforme significa con forma de coli, refiriéndose a la bacteria principal del 

grupo, la Escherichia coli. 

 

6.19 Conservación de recursos hídricos 

Según la red de agricultura sostenible de Rainforest Alliance 2010, establece en su 

criterio critico en el inciso  4.5 que las fincas no deben descargar o depositar aguas 

residuales industriales o domésticas en ecosistemas acuáticos sin demostrar que las 

aguas vertidas cumplen con los requisitos legales respectivos, y que sus características 

físicas y bioquímicas no degradan la calidad del cuerpo receptor de agua. En ausencia 

de requisitos legales, las aguas vertidas deben cumplir con los siguientes parámetros 

mínimos (ver cuadro 7). 
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 Cuadro 7. Parámetros establecidos por la red de agricultura sostenible (RAS). 

Parámetros de calidad del agua Valor 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 
Menor de 50 mg/l 

Sólidos suspendidos totales 

pH Entre 6.0 a 9.0 

Coliformes fecales Ausentes 

     Fuente: Red de Agricultura Sostenible, Rainforest Alliance 2010. 

 

6.20 Legislación guatemalteca 

Según el reglamento de descarga y reúso de aguas residuales y disposición de lodos 

acuerdo gubernativo 236-2006, del congreso de la República de Guatemala, en el 

capítulo II artículo 4, define como aguas residuales a las aguas que han recibido uso y 

cuyas calidades han sido modificadas; dividiéndolas en dos categorías: aguas 

residuales de tipo especial y aguas residuales de tipo ordinario. 

 

En la categoría de aguas residuales de tipo especial, se encuentran clasificadas todas 

las aguas residuales generadas por servicios públicos, municipalidades y actividades de 

servicios, industriales, agrícolas, pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean 

de tipo ordinario, así como la mezcla de las mismas. 

 

En la categoría de aguas residuales de tipo ordinario, se encuentran las aguas 

residuales generadas por las actividades domésticas, tales como uso de servicios 

sanitarios, pilas, lavamanos, lavatrastos, lavado de ropa y otras similares, así como la 

mezcla de las mismas, que se conduzcan a través de un alcantarillado. 

 

De acuerdo con la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente decreto 68-86 

en el artículo 15 relacionado al sistema hídrico,  establece que el gobierno velará por el 

mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo 

empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y 

los reglamentos correspondientes.  
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El código de salud decreto número 90-97 en su artículo 97, sobre descarga de aguas 

residuales, establece que queda prohibido la descarga de contaminantes de origen 

industrial, agroindustrial y el uso de aguas residuales que no hayan sido tratadas sin 

previo dictamen favorable del Ministerio de Salud, El Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales y la autorización del consejo municipal de la jurisdicción o jurisdicciones 

municipales afectadas. Dicho dictamen debe ser emitido en un plazo que no exceda a 

lo que establezca el reglamento respectivo. Se prohíbe, así mismo, la descarga de 

aguas residuales no tratadas en ríos, lagos, riachuelos y lagunas o cuerpos de agua, ya 

sean estos superficiales o subterráneos. 

 

6.21 Tratamiento de aguas mieles 

Producto del proceso agroindustrial del café, se obtienen las aguas residuales o aguas 

mieles del café, las cuales, si son vertidas a fuentes hídricas sin tratamiento previo las 

contaminan, es por eso que es de vital importancia para la protección y el mejoramiento 

de los recursos hídricos, la utilización de los tratamientos adecuados a estas aguas 

residuales, con el fin de evitar la contaminación que éstas pudieran generar. Hay tres 

niveles en los tratamientos de aguas residuales: tratamiento primario, secundario,  

terciario o avanzado para reúso del agua. 

 

El tratamiento primario tiene por objeto retirar del agua residual aquellos materiales que 

pueden obstruir o dañar las bombas y maquinaria, así como eliminar sólidos en 

suspensión (finos).  

 

El tratamiento secundario consiste en el tratamiento biológico del agua, descomposición 

de contaminantes orgánicos biodegradables por acción de microorganismos (bacterias, 

protozoos, hongos y algas microscópicas) que reducen la materia orgánica a productos 

finales inorgánicos (agua, dióxido de carbono, amonio, nitrato, nitrito, fosfato y sulfato); 

este es el caso de la depuración aeróbica en presencia de oxígeno, la más eficaz y 

difundida; la degradación anaeróbica en ausencia de oxígeno, es menos eficaz. 

 

El tratamiento terciario elimina contaminantes no depurados lo suficiente, en los 

tratamientos precedentes como: nitrógeno y fósforo que requieren una última 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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depuración para evitar el fenómeno de la eutrofización así también  cromatos, cianuros, 

fenoles y fluoruros. 

 

6.22 Laguna de oxidación 

Es una técnica de tratamiento sencilla y en muchos casos es la alternativa más barata 

para evitar la contaminación de un cuerpo receptor. Se basa en los procesos naturales 

de evaporación e infiltración en las aguas y de los procesos naturales de degradación 

de materia orgánica que ocurren en el suelo (Delgado 1998).  

 

Para poder utilizar esta técnica se requiere contar con condiciones favorables en cuanto 

a la topografía del terreno y la textura de los suelos, al mismo tiempo se necesita 

factores climatológicos favorables para poder aprovechar al máximo el proceso de 

evaporación. 

 

El principal objetivo es la reducción de la materia orgánica presente, y en muchos casos 

la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fosforo, alimentándose con la materia 

orgánica y otros contaminantes presentes en el agua, para convertirlas en compuestos 

que ya no perjudican al medio ambiente (ANACAFE s.f.). 

 

Existen otras formas de lagunas para el tratamiento de aguas residuales, según su 

forma de operación pueden ser clasificadas en: 

 

 Lagunas de oxidación aerobias (aireadas): Cuando existe oxígeno en todos los 

niveles de profundidad. 

 Lagunas de oxidación anaerobias (sin aireación): Cuando la carga orgánica es 

tan grande que predomina la fermentación sin oxígeno. 

 Lagunas de oxidación facultativas: es el caso que opere como una mezcla de las 

dos anteriores, la parte superior aerobia y el fondo anaerobio. 

 Lagunas de maduración: Son aquellas que se utilizan para mejorar la calidad de 

los efluentes de las plantas de tratamiento. 
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6.23 Tratamiento de aguas residuales en lagunas de oxidación 

6.23.1 Tratamiento primario 

El tratamiento se lleva a cabo en lagunas anaerobias por la acción de bacterias. Como 

consecuencia de la elevada carga orgánica y el corto período de retención del agua 

residual, el contenido de oxígeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo durante todo el 

año. El objetivo perseguido es retener la mayor parte posible de los sólidos en 

suspensión, que pasan a incorporarse a la capa de fangos acumulados en el fondo y 

eliminar parte de la carga orgánica; Las lagunas anaerobias suelen tener profundidad 

entre 2 y 5 m, el parámetro más utilizado para el diseño de lagunas anaerobias es la 

carga volumétrica que por su alto valor lleva a que sean habituales tiempos de 

retención (ANACAFE s.f.). 

 

6.23.2 Tratamiento secundario 

Se realizan en lagunas facultativas ya que poseen una zona aerobia y una anaerobia, 

siendo respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la 

estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionado 

principalmente por las algas presentes. El objetivo de las lagunas facultativas es 

obtener un efluente de la mayor calidad posible, en el que se haya alcanzado un 

elevada estabilización de la materia orgánica, y una reducción en el contenido en 

nutrientes y bacterias coliformes. La profundidad de las lagunas facultativas suele estar 

comprendida entre 1 y 2 m para facilitar así un ambiente oxigenado en la mayor parte 

del perfil vertical (ANACAFE s.f.). 

 

6.23.3 Tratamiento terciario 

Se llevan a cabo en lagunas de maduración, reciben el efluente de laguna facultativa y 

su tamaño y número depende de la calidad bacteriológica requerida en el efluente final. 

Las lagunas de maduración son unidades poco profundas (1.0-1.5 m) y presentan 

menos estratificación vertical, al tiempo que exhiben una buena oxigenación a través 

del día en todo su volumen. La población de algas es mucho más diversa en las 

lagunas de maduración comparada con la laguna facultativa. Por lo tanto, la diversidad 

de algas se incrementa de laguna en laguna a lo largo de la serie. Los principales 
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mecanismos de remoción de patógenos y de coliformes fecales en particular son 

gobernados por la actividad de algas en sinergia con la foto-oxidación (ANACAFE s.f.). 

 

6.24 Proyecto de generación de energía proveniente de residuos del café 

El proyecto llamado “energía de desechos del café” está diseñado para el tratamiento 

de aguas residuales provenientes del café con el propósito de evitar las emisiones de 

metano y finalmente con este subproducto generar energía eléctrica limpia para el 

mismo beneficio a través del biogás que se genera en el proceso de descomposición 

anaerobia, evitando con ello el uso de combustibles fósiles, explorando si los cambios 

de producción y de transformación que conduzcan a la reducción del gas de efecto 

invernadero; los cuales pueden ser compensados por un régimen climático a través de 

la venta de créditos de carbono (Finca El Cascajal 2013). 

 

6.24.1 Detalles técnicos de la planta de tratamiento 

Una vez controlado el consumo de agua del beneficio a valores adecuados (500 por 

cada quintal pergamino oro), las aguas mieles se envían a un separador de sólidos 

(tamiz) que remueve del agua las partículas sólidas grandes. Las aguas ingresan de 

manera inmediata a dos tanques de 250 m3 cada uno, que cumplen la función de 

homogenizador y sedimentador. Posteriormente a este proceso, se regula la acides con 

valores del pH neutros, utilizando para ello cal y soda caústica. En esta parte del 

proceso, se calientan las aguas a una temperatura cercana a los 33 ˚C para lograr un 

incremento en la producción del biogás en los 4 reactores anaerobios de cúpula fija con 

una capacidad de 250 m3 cada uno. Los reactores, que son tratamientos secundarios, 

son tanques enterrados en las que el agua residual pre-tratada entra en el fondo y sale 

por la parte superior de estos. El concepto radica en la que el agua residual entra en 

contacto con una cama de lodo floculante o granular compuesta principalmente por 

bacterias anaerobias añadido al comienzo de la operación (excretas humanas). La 

entrada de materia orgánica soluble también se degrada por la cama de lodos antes de 

que alcance la parte superior del reactor (ACERES 2013). 

 

El biogás producido por las bacterias anaerobias se evacua por la parte superior y se 

almacena en dos bolsas de PVC de 40 m3 cada una para su posterior envío a un 
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generador eléctrico que trabajará con diesel y biogás. Previo a este ingreso, el biogás 

pasa por un filtro de piedra volcánica y de carbón activado para remover el sulfuro de 

hidrogeno (H2S) que evitara la corrosión del generador. El proyecto no solamente tiene 

un fuerte componente ambiental en el tratamiento de aguas, sino que contribuye la 

emisión de GEI y produce energía limpia que será utilizada por el mismo beneficio para 

el procesamiento del café (ACERES 2013).  

 

6.25 Como preparar el muestreo 

6.25.1 Importancia del muestreo 

Tiene como propósito fundamental la obtención de una muestra representativa del 

cuerpo de agua. Se pueden tomar muestras simples o compuestas dependiendo del 

objetivo del muestreo 

 

 Muestra Simple, constituida por muestras individuales 

 Muestra Compuesta, varias muestras en sitios en el ancho del cauce a partir de 

las cuales se prepara una sola. 

 

6.25.2 Tipos de recipiente para el muestreo 

Para evitar cambios físicos y químicos de alguna de los componentes que se desea 

evaluar, es importante seguir las recomendaciones de la siguiente tabla, donde se 

indica el tipo de recipiente a utilizar para almacenar la muestra dependiendo del 

parámetro a ser evaluado: 
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Cuadro 8. Tipo de recipiente en el muestreo y volumen requerido. 

Parámetro Tipo de recipiente Volumen 

Turbidez Plástico 100 ml 

Conductividad Plástico 200 ml 

Temperatura Plástico  

100 ml pH Plástico 

Sólidos totales Plástico  

100 ml Sólidos disueltos totales Plástico 

Oxígeno disuelto Plástico o vidrio 300 ml 

Fosfatos Plástico o vidrio  

100 ml Nitratos Plástico o vidrio 

DBO5 Plástico o vidrio 1000 ml 

Coliformes totales Plástico y bolsa de nylon estériles  

100 ml Coliformes fecales Plástico y bolsa de nylon estériles 

Fuente: Carrera de Gestión Ambiental Local USAC-CUNORI 2010. 

 

6.25.3 Preparación de materiales a utilizar en el muestreo 

Para llevar a cabo el muestreo es necesario preparar los siguientes materiales: 

 Materiales para identificación de la muestra; cinta adhesiva y rotulador 

permanente, previo a salir al campo se debe colocar la cintra adhesiva a cada 

uno de los recipientes de las muestras para el análisis físico-químico. 

 Hielera grande (45 litros) y hielera pequeña (5 a 10 litros); se debe preparar una 

hielera grande para las muestras físico-químico y una hielera pequeña para las 

muestras microbiológicas. 

 Pizeta y agua destilada; se utilizará para lavar instrumentos de campo 

 Papel absorbente; se debe llevar suficiente para la limpieza del equipo de 

campo, de acuerdo al número de muestreos al día. 

 Boleta de campo; se debe preparar una boleta de campo con la información 

requerida por el laboratorio y para las anotaciones de los análisis in situ. 

 Bolsa de basura; para depositar los desechos sólidos generados producto del 

muestreo. 
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6.25.4 Preparación del equipo para el muestreo 

 

a. Multiparámetros 

Este esquipo se utiliza para medir la temperatura del agua, pH, conductividad eléctrica y 

oxígeno disuelto. Es importante verificar y asegurarse que las baterías estén en buenas 

condiciones para garantizar resultados confiables en los análisis (USAC-CUNORI 

2010). 

 

Para la calibración de sondas del multiparámetros (HQ40) se utilizan tres tipos, una 

sonda de pH y temperatura, una sonda de conductividad y una sonda de oxígeno 

disuelto. Antes de salir al campo es necesario calibrar la sonda de pH y la sonda de 

conductividad (USAC-CUNORI 2010). 

 

b. Hidrómetro termómetro (Hidrotermómetro) 

Se utiliza para medir la temperatura ambiente y humedad relativa. Se debe asegurar 

que el termómetro funcione correctamente y que las baterías estén en buenas 

condiciones para garantizar resultados de análisis (USAC-CUNORI 2010). 

 

c. Preservación y manejo de la muestra de agua 

Después de tomadas las muestras, estas deben ser colocadas de inmediato en una 

hielera para preservarlas a 4 ˚C, separando las muestras para el análisis microbiológico 

en una hielera diferente. Es importante evitar daños en los recipientes durante el 

muestreo y traslado al laboratorio especialmente los recipientes de vidrio (USAC-

CUNORI 2010). 
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1 Ubicación 

El Municipio de Esquipulas está situado en la parte sur-oriental del departamento de 

Chiquimula, República de Guatemala, Centro América, en el área del Trifinio de las 

líneas divisorias entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, a una 

altitud que oscila entre los 600 MSNM y 2,500 MSNM en las montañas más altas. 

Colinda al norte con los  Municipios de Olopa, Jocotán y Camotán del departamento de 

Chiquimula. Al Sur con municipio de Metapán, República de El Salvador. Al oriente con 

los departamentos de Copán  y  Ocotepeque, República de Honduras y al poniente con 

el municipio de Concepción las Minas y parte de Quezaltepeque del departamento de 

Chiquimula, Guatemala. 

 

El beneficio se encuentra ubicado en la aldea Atulapa, jurisdicción del municipio de 

Esquipulas, del departamento de Chiquimula, siendo sus coordenadas X=252106 y 

Y=1615236 según la proyección del sistema coordenado GTM. 

 

Figura 3. Ubicación y delimitación del beneficio húmedo El Cascajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2014  
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7.2 Descripción de la empresa 

Finca El Cascajal es una empresa dedicada a la producción y comercialización de café 

de altura. Propiedad del señor Francisco Amadeo Palencia Rivas, un empresario con 

visión de comercializar un producto de calidad para el deleite de sus clientes y 

consumidores, con procesos certificados de producción que garanticen una bebida de 

excelencia desde la finca hasta la taza (Finca El Cascajal 2013). 

 
7.3 Historia de la empresa comercializadora finca El Cascajal S.A 

Es a partir de 1992, cuando su propietario el señor Francisco Amadeo Palencia Rivas 

introduce las primeras plantas de café con el propósito de aprovechar las áreas que sus 

anteriores propietarios habían deforestado para la siembra de cultivos tradicionales 

como maíz, frijol y caña de azúcar. Pero su visión iba más allá de las expectativas que 

animaban a muchos de sus vecinos en la zona; su proyecto cafetalero estaba orientado 

no sólo al cultivo y comercialización aromático, sino más bien al deseo de producir y 

poder exportar, café de calidad que fuera capaz de satisfacer las expectativas de los 

consumidores más exigentes tanto de Guatemala como del Extranjero pero que, al 

mismo tiempo, estuviera respaldado por procesos certificados de producción que 

garanticen una bebida de excelencia desde la planta hasta la taza. 

 
7.4 Acceso principal 

Partiendo de la ciudad de Chiquimula, por la ruta CA-10, que conduce hasta el 

municipio de Esquipulas, hasta llegar a la carretera asfaltada que se dirige hacia la 

frontera de la Republica de Honduras a la altura de la aldea Atulapa, en el kilómetro 

227.5, se toma un desvío de terracería de 1 km, después del puente del río que lleva el 

mismo nombre, se encuentra el área del beneficio húmedo de café. 

 
7.5 Extensión superficial 

Área del Terreno: 53,277.90 m2 equivalentes a 7.63 manzanas 

Área del Proyecto (Beneficio Húmedo): 21,000 m2 equivalentes a 3 manzanas 

 
7.6 Clima 

 Esquipulas tiene un clima muy variable, cálido templado seco, su temperatura 

promedio es de 25 grados centígrados, bajando hasta 10 grados centígrados 

ocasionalmente. Con un invierno benigno, especialmente el de las estribaciones de sus 
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montañas, las de La Granadilla  que favorecen al clima de la ciudad, también las de 

Miramundo y San Isidro por el lado de la zona de Chanmagua. Los meses más 

calientes son marzo y abril y los más fríos diciembre y enero. La  época de lluvia es de 

mayo a octubre, habiendo semanas de  chubascos en noviembre, diciembre y enero, 

que se conoce como lluvias temporales. 

 

La precipitación para el municipio de Esquipulas tomando un promedio de 10 años 

según la estación climatológica de Esquipulas tipo A es de 1718.55 mm al año y La 

velocidad del viento en promedio es de 6.8 Km/h con dirección dominante Noreste. 

 

Figura 4. Mapa de temperatura promedio anual de Esquipulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Sistema de Información Ambiental –SIAM- 2013 

 

7.7 Ríos 

Los Ríos con los que cuenta son varios entre ellos el Rió Atulapa, Río Tepoctún, Río 

San Juan, Río Olopa, Río Mapa, Río Playón, Río Jupilingo, Río Timushán, Río Frío, 

entre otros. Estos ríos son caudalosos solo en invierno, en verano el caudal que 

mantienen disminuyen considerablemente (UGAM 2012). 
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Figura 5. Mapa base de la cuenca del río Atulapa 

 

           Fuente: Elaboración propia 2014 

 

7.8 Hidrografía 

En el Municipio de Esquipulas las aguas están distribuidas en dos grandes corrientes. 

La primera nace en las montañas de Santa María Olopa cruzando los valles de Olopita 

y Atulapa, se dirige hacia el sur. Su afluente principal es el Río de Olopita,  que 

alimentado por las corrientes de los ríos y quebradas de Nejapa,  San Juan, Tepoctún, 

Chantiago, Quebrada Oscura, el Roble, el Chorro Chacalapa o El Milagro, Atulapa, 

Blanco Anguiatú y Agua Caliente, forman El Río Lempa que atravesando territorio de  

Honduras, entra a El Salvador y desemboca en el Océano Pacífico.  

 

La segunda corriente se dirige hacia el norte, tiene como afluentes principales los ríos 

de El Playón y Joyitas que nacen en la frontera con Honduras y Río frío o Sesecapa. 

También pasando al Municipio de Camotán unidos a otros afluentes caen al Motagua 

que desemboca en el Océano Atlántico.   
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7.9 Zonas de vida 

En el municipio de Esquipulas se identifica tres zonas de vida (ver cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Zonas de vida para el municipio de Esquipulas, Chiquimula 

Zona de vida Área en Km2 % área que cubre el Depto. 

Bosque húmedo subtropical 

templado (bh-St) 

452.932 18.9% 

Bosque muy húmedo subtropical 

frío. 

67.088 2.8% 

Bosque húmedo muy húmedo 

montano bajo 

11.98 0.5% 

Fuente: UGAM (2012) 

 

7.10 Flora  

Esquipulas se caracteriza por sus bosques de pino ocarpa, especie que predomina en 

las áreas nororiente y norponiente del municipio. En el área sur  existe pino pero en 

menor cantidad. También existen bosques de liquidámbar, roble, encino y muchas 

especies de árboles como palo blanco, palo negro, madre. 

 
7.11 Fauna 

Son muchas las especies de animales mamíferos silvestres, propias de esta zona, sin 

embargo por el aumento de la población, la caza indiscriminada y expansión de la 

frontera agrícola, se han ido ahuyentando e incluso desapareciendo algunas, tal es el 

caso de los felinos y especies como el venado. Aun así se cuenta todavía con especies 

como el zorrillo, mapaches, armadillos, conejos, cotuzas, coyotes, gato de monte, 

comadrejas, nutrias, tepezcuintes, entre otras. 

 

7.12 Trabajos de investigación relacionadas con tema 
 

a. Estudio técnico de beneficiado húmedo en comercializadora finca El 

Cascajal S.A. 

 

En junio de 2011 finca El Cascajal elaboró un estudio previo sobre la 

caracterización de las aguas mieles producidas en el beneficio en base a 
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parámetros fisicoquímicos y microbiológicos obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

       Cuadro 10.  Resultados de análisis de aguas residuales en el beneficio. 

Valor pH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

pH S.S S.T S.T.D S.T.S D.Q.O DBO5 N Total P Total 

4.30 0 1,200 1,000 200 1,142 750 49 2.17 

  Fuente: Finca El Cascajal 2013 

 

En este estudio también muestra la calidad del agua del río Atulapa principal 

afluente del que se abastece el beneficio húmedo El Cascajal: 

 

            Cuadro 11.  Resultados de análisis del afluente. 

Valor pH mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

pH S.S S.T S.T.D S.T.S D.Q.O DBO5 N Total P Total 

7.00 0 400 200 200 50 >10 21 0.11 

 Fuente: Finca El Cascajal 2013 

 

b. Plan de manejo de aguas mieles producto del proceso agroindustrial del 

café 

Luis Guzmán, Edwin Gonzáles, Edy Recinos, Erick Casasola, Marlon Cetino en 

el año 2011 realizaron el estudio que tiene como título: PLAN DE MANEJO DE 

AGUAS MIELES PRODUCTO DEL PROCESO AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ, 

EN LA ALDEA CHANMAGUA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS 

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, teniendo como objetivo general reducir la 

contaminación de las aguas del río Chanmagua, por efecto  de las actividades 

del proceso agroindustrial del café.  

 

De lo cual concluyen que durante la época de cosecha del café, se incrementa 

en gran medida la contaminación de las aguas del Río Chanmagua, por el 

vertimiento de las aguas residuales del proceso agroindustrial del café. 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 Sistema de tratamiento de aguas residuales en el proceso de beneficiado de 

café 

El sistema de tratamiento de agua residuales provenientes del proceso de beneficiado 

de café, es un sistema diseñado para reducir los niveles de contaminantes que contiene 

el agua residual (aguas mieles). Con el objeto de evaluar su eficiencia se establecieron 

puntos de monitoreo de la calidad del agua a lo largo del sistema, esto permitirá 

conocer el comportamiento de la calidad del agua en el proceso. 

 

8.2 Determinación de los puntos de monitoreo de la calidad del agua 

Para poder determinar la eficiencia del proceso de tratamiento de agua residuales 

(aguas mieles) en la finca El Cascajal, se establecieron puntos de monitoreo a lo largo 

del sistema lo cual permitió conocer la calidad del agua en cada punto. 

 

Para definir la ubicación de los puntos de monitoreo mencionados en el párrafo anterior 

se consideró el diseño del sistema el cual fue propuesto por la empresa ACERES de 

Costa Rica, de acuerdo a éste se definieron los puntos de monitoreo con base a las 

etapas de tratamiento donde la calidad del agua podría sufrir un cambio de calidad 

producto de una acción efectuada. 

 

De acuerdo al diseño y flujograma del uso del agua en el beneficiado húmedo de café 

se establecieron puntos de monitoreo que permitieron conocer la calidad del agua en 

todo proceso. Los puntos de monitoreo en mención fueron establecidos en cada etapa 

del proceso de tratamiento; un punto en el tanque de almacenamiento del agua 

proveniente del río Atulapa la cual es utilizada para el proceso de beneficiado húmedo.  

En las etapas del proceso los puntos de monitoreo se establecieron en: el tanque de 

sedimentación y homogenización, caja de distribución de caudales, cajas de 

compensación de reactor (4 reactores) y en la parte final del canal de oxigenación. 
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8.3 Descripción de los puntos de monitoreo  

Un punto de control es un lugar físico en donde se tomarán las muestras en forma 

directa para su análisis. 

 

El primer punto nos permite determinar la calidad del agua del río Atulapa al momento 

de ingresar al beneficio húmedo de café de finca El Cascajal, dicho río nace en el 

caserío plan de la arada en la unión de las quebradas del Raspado y quebrada de 

Piedra abasteciendo de agua al beneficio y a la ciudad de Esquipulas. 

 

El segundo punto permite determinar las características del agua al momento que pasa 

por un tamiz, tomando la muestra en los tanques de sedimentación. 

 

El tercer punto permite determinar la calidad del agua al momento de aplicación de cal 

y/o soda caustica para regulación del pH, recolectando la muestra en la pila 

distribuidora de caudales. 

 

El cuarto punto permite determinar la calidad del agua al momento de pasar por el 

primer biodigestor.  

 

El quinto punto permite determinar la calidad del agua al momento de pasar por el 

segundo biodigestor 

 

El sexto punto permite determinar la calidad del agua al momento de pasar por el tercer 

biodigestor 

 

El séptimo punto permite determinar la calidad del agua al momento de pasar por el 

cuarto biodigestor. 

 

El octavo punto permite determinar la calidad del agua al tratamiento final que se le 

brinda a las aguas mieles producto del beneficiado húmedo de café en el beneficio 

húmedo de la finca El Cascajal. 
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Río Atulapa 

Pulperos y 

pilas de 

fermentación  

18.75 m3 

Decantadores 

24 m3 

Patios de secado 

Tamiz 

Tanques de 

sedimentación 

500 m3 

Pilas de 

regulación de pH 

84.73 m3 

Horno para aumento de 

Temperatura 
Caja distribuidora de 

caudales  2.48 m3  

Reactor IV  

250 m3 

Fosas o lagunas de 

oxidación 

Planta de 

energía y caldera 

Filtro de piedra 

volcánica 

Agua potable =  

Agua de transporte del café= 

Aguas mieles =  

Agua miel caliente= 

Generación de biogás=   

 

 

 

 

Bolsas de 

almacenamiento 

40 m3 

Pila de recirculación 

13.12 m3 

Canal de 

oxigenación 

Fuente: Sandoval Roque, 2013 

Tanque 

211.87m3 

Bolsas de 

almacenamiento 

40 m3 

Sacatera Lavadores 
Recibidores 

138.25 m3 

Reactor III  

250 m3 

Reactor II   

250 m3 

Reactor I    

250 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Flujograma del uso del agua en el beneficio húmedo 

El Cascajal y producción de biogás 
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8.4 Técnicas de recolección de muestras 

En cada punto de monitoreo establecido se tomaron muestras del agua residual de 

acuerdo a las recomendaciones de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 

Estados Unidos (EPA) y por la Asociación de Salud Publica Americana y Asociación de 

Trabajos del Agua de los Estados Unidos (APHA, AWWA). 

 

Se tomaron muestras para análisis físico-químico y microbiológico utilizando recipientes 

de plástico de 1 litro para las muestra físico-químicas y 125 cc para la muestra del 

análisis microbiológico, es importante resaltar que el análisis microbiológico se realizó 

únicamente en dos puntos de monitoreo (tanque de almacenamiento de agua y al final 

del canal de oxigenación).  

 

Las muestras para el análisis físico-químico se recolectaron en botellas plásticas 

previamente esterilizadas para evitar cualquier contaminación de las mismas, para la 

recolección de la muestra en el análisis microbiológico  se utilizaron recipientes 

herméticos esterilizados para evitar cualquier alteración de la muestra, tomando en 

cuenta que para su análisis hay un tiempo recomendado máximo de 24 horas, las 

muestras estaban identificadas y almacenadas en una hielera lo que permitió mantener  

una temperatura  de 4 ˚C al momento de ser transportadas al laboratorio. 

 

Las muestras fueron trasladadas al laboratorio ambiental del Centro Universitario de 

Oriente –CUNORI- para su análisis. 

 

8.5 Determinación de parámetro a nivel de campo 

A nivel de campo se midieron parámetros críticos los cuales de acuerdo a las 

recomendaciones se deben medir en situ, los cuales son: 

 Potencial de Hidrógeno (en unidades de pH) 

 Temperatura (en ˚C) 

 Oxígeno disuelto (en mg/l y en % SAT) 

 Conductividad (en mS/cm) 

 Temperatura Ambiente (en °C) 

 Humedad Relativa (en %) 
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8.6 Determinación de parámetros a nivel de laboratorio 

Con el propósito de conocer la calidad del agua residual en el proceso de tratamiento 

se determinaron en el laboratorio ambiental de CUNORI los siguientes parámetros 

físico-químicos y microbiológicos: 

 

Parámetros físicos 

 Turbidez (en NTU) 

 Sólidos Totales (ST en mg/l) 

 Sólidos Disueltos Totales (SDT en mg/l)  

 Sólidos Suspendidos Totales (SST en mg/l) 

 Sólidos sedimentables (SS en mg/l) 

 

Parámetros químicos 

 Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días (DBO5 en mg/l)  

 Demanda Química de Oxígeno (DQO en mg/l) 

 Dureza (en mg/l) 

 Nitratos (NO3 en mg/l) 

 Nitritos (NO2 en mg/l) 

 Fosfatos (PO4 en mg/l) 

 Sulfatos (SO4 en mg/l) 

 

Parámetros microbiológicos 

 Coliformes Totales (en NMP/100 ml) 

 Coliformes Fecales (en NMP/100 ml) 

 Escherichia Coli (en NMP/100 ml) 

 

8.7 Período de monitoreo 

El período de toma de datos y muestreo en los puntos de monitoreo fué de 6 meses, 

correspondiente al período de cosecha del cultivo de café y proceso de beneficiado 

húmedo. Realizando 2 muestreos en inicio de cosecha, 2 en época pico de cosecha y 2 

en fase de finalización de cosecha para un total de 6 monitoreos. 
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8.8  Método de análisis para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

de la calidad del agua 

La metodología empleada para los análisis físicos, químicos  y microbiológicos para 

determinar la calidad de agua fueron basados en los métodos de análisis 

recomendados por el “Estándar Methods of the examination of Water and Wastewater”. 

(Método estándar para examinar agua) que son utilizados normalmente por los 

laboratorios de agua. 

 

8.9 Análisis e interpretación de la información obtenida a nivel de campo y  

laboratorio 

Se utilizó la prueba de T student´s para la interpretación estadística de los valores 

correspondientes a los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que miden el 

comportamiento de las aguas mieles en sus diferentes etapas de tratamiento. 

Posteriormente la interpretación de la información se realizó a partir de los datos 

obtenidos de forma descriptiva y de forma gráfica utilizando programas informáticos de 

Word y Excel, los cuales permitieron realizar gráficos, cuadros y una descripción de los 

resultados.  
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Punto de muestreo Ubicación

1 Tanque de almacenamiento de agua

2 Pilas de sedimentación y homogenización

3 Pila distribuidora de caudales

4 Caja de compensación de Reactor I

5 Caja de compensación de Reactor II

6 Caja de compensación de Reactor III

7 Caja de compensación de Reactor IV

8 Parte final del canal de oxigenación

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1 Establecimiento de los puntos de monitoreo en el sistema de tratamiento 

de aguas residuales del proceso de beneficiado de café, en la finca El 

Cascajal. 

Se estudiaron las características físicas, químicas y microbiológicas del agua en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de la finca El Cascajal, 

donde se establecieron 8 puntos de monitoreo a lo largo  del flujo de agua del sistema 

donde pudiera sufrir algún cambio producto del tratamiento en el proceso. 

 

Cuadro 12. Ubicación de los puntos de muestreo en el sistema de tratamiento de 

                  aguas mieles en el beneficio húmedo de la finca el Cascajal. 

 

 

 

 

 

 

                              

                               Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El primer punto, se ubicó en el tanque de almacenamiento para determinar la calidad 

del agua que proviene del río Atulapa; en el segundo punto, se  ubicó en las pilas de 

sedimentación, en donde se determinaron las características del agua miel que 

proviene del beneficiado húmedo del café; el tercer punto, se ubicó en la pila 

distribuidora de caudales donde se  determinaron  las características del agua después 

de la regulación del pH y  aumento de la temperatura; el cuarto punto, se ubicó en la 

caja de compensación del reactor I, se determinó la calidad del agua que sale después 

de la degradación de materia orgánica y generación de biogás; el quinto punto, se ubicó 

en la caja de compensación del reactor II, donde se determinó la calidad del agua al 

momento de la degradación de la materia orgánica del reactor; el punto seis, se ubicó 

en la caja de compensación del reactor III, donde se determino la calidad del agua del 

post proceso de la degradación de la materia orgánica del reactor; el punto siete, se 
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ubicó en la caja de compensación del reactor IV, para determinar la calidad del agua del 

reactor anaerobio en su fase degradación de materia orgánica para generación de 

biogás, y el punto ocho, ubicado al final del canal de oxigenación, en el cual se 

determinó la calidad del agua de post proceso de tratamiento a las aguas mieles. 

 

Figura 6. Diagrama de la distribución de los puntos de muestreo en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de la finca El 

Cascajal. 

  

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2 Parámetros físicos, químicos y microbiológicos evaluados en el sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 

El estudio se realizó por espacio de 6 meses (noviembre, diciembre de 2012; enero, 

febrero, marzo y abril de 2013) durante el periodo de cosecha de café en la región, 

realizando los monitoreos cada 30 días, donde se analizaron 22 parámetros (pH, 

temperatura, turbidez, conductividad, temperatura ambiente, humedad relativa, oxígeno 

disuelto en mg/l, oxígeno disuelto en % SAT, dureza, nitratos, nitritos, fosfatos, sólidos 



42 
 

totales, sólidos sedimentables, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, sulfatos, 

demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, coliformes totales, 

coliformes fecales, Escherichia Coli), determinando parámetros a nivel de campo y a 

nivel de laboratorio en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente –CUNORI-. 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de los puntos de monitoreo en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles, se presentan en el cuadro 13.   
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Tanque Pilas de sedimentación Caja distribuidora de caudales Reactor I Reactor II Reactor III Reactor IV
Parte final del canal de 

oxigenación

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Punto 7 Punto 8

Potencial de Hidrógeno 7.14 4.31 7.38 6.42 6.39 6.45 6.48 6.91

Temperatura en °C 20.03 22.83 24.30 24.67 24.35 24.35 24.43 23.78

Oxígeno Disuelto en mg/l 8.60 0.34 0.76 0.43 0.29 0.27 0.26 6.23

Oxígeno Disuelto en % SAT 103.98 4.40 10.38 5.78 3.92 3.65 3.48 82.60

Conductividad en mS/cm 56.76 3245.00 4518.33 4973.33 5013.33 4936.66 4931.66 5098.33

Turbidez en NTU 19.48 908.33 734.16 109.26 118.25 105.26 100.21 97.71

Sólidos Totales en mg/l 43.33 6216.00 8701.66 5949.66 6055.83 6294.66 6248.83 6293.00

Sólidos Disueltos en mg/l 36.33 2076.80 2891.73 3186.13 3208.53 3092.80 3156.26 3262.93

Sólidos Suspendidos en mg/l 7.08 3910.80 5493.66 2758.20 2841.30 3080.60 3088.33 3027.43

Sólidos Sedimentables en mg/l <0.5 228.41 316.66 5.58 6.25 4.75 4.41 2.83

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) en mg/l 4.36 2528.05 2741.83 1319.14 1327.32 1335.55 1294.29 1272.98

Demanda Química de Oxígeno (DQO) en mg/l 33.00 11195.83 12396.50 5490.66 5556.66 5383.83 5223.00 5201.66

Dureza en mg/l 23.59 222.28 1745.46 1673.76 1651.58 1663.99 1657.90 1704.91

Nitratos (NO3) en mg/l 1.02 8.17 6.13 3.44 5.07 4.74 4.18 4.33

Nitritos (NO2) en mg/l 0.012 0.238 0.049 0.007 0.007 0.006 0.004 0.047

Fosfatos (PO4) en mg/l 0.787 12.41 12.74 9.31 10.06 9.95 9.32 10.31

Sulfatos (SO4) en mg/l 3.208 13.39 13.98 18.52 15.56 19.07 19.17 19.01

Coliformes Totales en NMP/100 ml 1586.660 ― ― ― ― ― ― ≥ 2400

Coliformes Fecales en NMP/100 ml 1500.000 ― ― ― ― ― ― 1643.33

Escherichia Coli  en NMP/100 ml 1500.000 ― ― ― ― ― ― 1643.33

Temperatura Ambiente en °C 27.450 ― ― ― ― ― ― ―

Humedad Relativa en % 46.020 ― ― ― ― ― ― ―

Parámetro

Nota: la temperatura ambiente y humedad relativa solo se midieron una vez por cada monitoreo debido a que los puntos de muestreo son cercanos;  las coliformes totales, fecales y Escherichia coli solo se analizaron en la entrada 

(punto 1) y en la salida (Punto 8) del sistema de tratamiento de aguas mieles

Resumen general de resultados en promedio para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en cada punto de muestreo

 

Cuadro 13. Resumen general del promedio para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en cada punto de 

muestreo en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de finca El Cascajal.  

 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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9.2.1 Potencial de hidrógeno 

El pH es uno de los parámetros de mayor importancia que determinan la calidad del 

agua, dado a que permite establecer que tan ácida o básica es una solución, que va en 

un rango de 1 a 14, cabe mencionar que este parámetro tiene relación directa con el 

sistema de tratamiento porque el agua que ingresa a los reactores de flujo ascendente 

de cúpula fija debe tener un valor neutro  (7 unidades de pH) para no afectar las 

bacterias metanogénicas contenidas en los mismos. 

 

En el cuadro 14, se presenta el análisis a través de la prueba de t student´s, donde se 

muestra el comportamiento del parámetro pH en sus diferentes puntos de muestreo con 

un grado de confianza de 95%, tomando en cuenta que el punto de muestreo con 

mayor variación en sus datos es el punto 3 con un coeficiente de variación de 33.443 el 

cual sobrepasa el rango de 30, valor que es establecido por el sistema indicando que 

existen variación de valores con respecto a época de monitoreo.  

 

Cuadro 14.  Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

el parámetro pH en los 8 puntos de control en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Los resultados obtenidos productos de los monitoreos realizados se presentan en el 

cuadro 15, donde se puede observar que el valor promedio de pH en cada uno de los 

puntos de monitoreo es de 4.31 a 7.38 unidades, debido a que el agua es utilizada para 

el proceso de despulpado donde se contamina con materia orgánica, provocando una 

acidificación; posteriormente el pH es regulado mediante la adición de hidróxido de 

Punto de 

muestreo

Media en 

unidades de pH

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 7.135 0.462 6.477 0.214 0.189 37.81631    Pr ≥ |t|    0.0001

2 4.313 0.262 6.073 0.069 0.107 40.33130    Pr ≥ |t|    0.0001

3 7.375 2.466 33.443 6.083 1.007 7.324398    Pr ≥ |t|    0.0007

4 6.423 0.562 8.757 0.316 0.230 27.97222    Pr ≥ |t|    0.0001

5 6.392 0.511 7.993 0.261 0.209 30.64472    Pr ≥ |t|    0.0001

6 6.448 0.431 6.688 0.186 0.176 36.62637    Pr ≥ |t|    0.0001

7 6.480 0.456 7.033 0.208 0.186 34.82663    Pr ≥ |t|    0.0001

8 6.913 0.594 8.593 0.353 0.243 28.50418    Pr ≥ |t|    0.0001

pH

44 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 7.39 7.1 6.62 6.88 6.9 7.92 7.14

2 4.18 4.28 4.1 4.28 4.21 4.83 4.31

3 5.81 12.31 6.71 6.65 6.97 5.8 7.38

4 6.02 5.62 6.42 6.4 7.12 6.96 6.42

5 6.16 5.65 6.19 6.42 6.93 7 6.39

6 6.5 5.73 6.29 6.4 6.85 6.92 6.45

7 6.32 5.89 6.23 6.4 7.1 6.94 6.48

8 6.78 5.98 6.89 6.9 7.1 7.83 6.91

pH

calcio (cal) en el proceso de tratamiento para que el pH se incrementa por encima de 7, 

para luego permanecer en valores 6 unidades después de la degradación de la materia 

orgánica, por medio de la bacterias metanogénicas contenidas en los reactores 

anaerobios y al final del tratamiento obtener agua con un valor promedio 6.9 unidades 

de pH. 

 

Cuadro 15. Resultado de pH en los 8 puntos de control establecidos en el sistema  

de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se observa en la gráfica 1, el valor de pH para el agua proveniente del río 

Atulapa es de 7.14 unidades el cual disminuye significativamente en el punto 2 a un pH 

ácido de 4.31 cuando el agua limpia entra en contacto directo con el proceso 

agroindustrial de beneficiado húmedo de café incorporando materia orgánica al agua; 

como parte del sistema de tratamiento del agua, se tienen que estabilizar el pH a 

valores neutros aplicando dosis de 3.0 lb de cal por cada metro cúbico de agua miel, 

elevando el pH en el punto 3 a valores de 7.38 para poder ingresar a los reactores 

anaerobios de cúpula fija evitando que las bacterias no sufran alteraciones en su 

entorno lo cual disminuye su eficiencia en el proceso metanogénico. En los cuatro 

reactores el pH muestra un comportamiento de  6.39 hasta 6.48 unidades, 

posteriormente el agua ingresa a un canal de oxigenación para ser depositadas en las 
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Punto de 

muestreo
pH promedio

Reglamento de aguas residuales y disposición de lodos 

No. 236-2006 límite máximo permisible

8 6.91 6 a 9

lagunas de oxidación como tratamiento final al agua obteniendo un valor de pH de 6.91 

unidades en el punto 8.  

 

Gráfica 1. Promedio del pH en los 8 puntos de control establecidos en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 16, se muestra un comparativo entre agua producto del tratamiento final 

proporcionado por el sistema de aguas residuales en el beneficio húmedo El Cascajal, 

el cual indica que el pH se encuentra dentro de los rangos permisibles establecidos por 

el acuerdo gubernativo 236-2006. 

 

Cuadro 16. Comparación del pH promedio del agua del post tratamiento con base  

al reglamento de aguas residuales y disposición de lodos 236-2006. 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia 2014 
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Punto de 

muestreo
Media en °C

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 20.033 2.682 13.385 7.191 1.095 18.29971    Pr ≥ |t|    0.0001

2 22.833 1.447 6.339 2.095 0.591 38.64448    Pr ≥ |t|    0.0001

3 24.300 1.682 6.920 2.828 0.687 35.39502    Pr ≥ |t|    0.0001

4 24.667 1.179 4.781 1.391 0.481 51.23592    Pr ≥ |t|    0.0001

5 24.350 1.048 4.305 1.099 0.428 56.89522    Pr ≥ |t|    0.0001

6 24.350 0.918 3.771 0.843 0.375 64.96221    Pr ≥ |t|    0.0001

7 24.433 0.833 3.411 0.695 0.340 71.80755    Pr ≥ |t|    0.0001

8 23.783 1.450 6.095 2.102 0.592 40.18523    Pr ≥ |t|    0.0001

Temperatura 

9.2.2 Temperatura del agua  

La temperatura es una medida de calor o energía térmica de sus partículas que pueden 

afectar la solubilidad del oxígeno contenido en el agua. Para cuerpos receptores es 

conveniente no alterar la temperatura más allá de las fluctuaciones estacionales 

naturales porque afectarían ecosistemas acuáticos. 

 

La importancia de la temperatura en el sistema de tratamiento se pone de manifiesto al 

mantener un ambiente adecuado a las bacterias contenidas en los reactores anaerobios 

de cúpula fija; lo cual permite degradar una mayor carga de materia orgánica contenida 

en las aguas mieles. 

 

En el cuadro 17, se muestra el comportamiento de la temperatura del agua en los 8 

puntos de muestreo ubicados estratégicamente en el sistema de tratamiento de aguas 

mieles en el beneficio húmedo El Cascajal, cuyo coeficiente de variación es inferior a 30 

lo que indica que no hay una variación significativa en sus datos, a un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Cuadro 17. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la temperatura en los 8 puntos de control en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles.                                                                                                                                                             

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 18, se muestran los resultados para la temperatura en los diferentes 

puntos de muestreo y en cada uno de los seis monitoreos con sus respectivos 

promedios; la temperatura del agua proveniente del río Atulapa en el punto 1 es de 



48 
 

Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 19.2 17.2 17.8 20.2 21.2 24.6 20.03

2 22.8 20.5 22.1 23.1 23.8 24.7 22.83

3 23 22.3 25.3 24.3 23.9 27 24.30

4 23.8 23.4 25 25.4 23.9 26.5 24.67

5 23.9 23.3 24.8 25.1 23.2 25.8 24.35

6 23.8 24 24.4 25.3 23.1 25.5 24.35

7 23.9 23.8 24.9 25.3 23.4 25.3 24.43

8 22.9 22.6 23.2 24.3 23.2 26.5 23.78

Temperatura en  ˚C

20.03 °C, luego el agua pasa por el proceso de beneficiado húmedo en el punto 2 

incrementándose la temperatura a 22.83 °C para luego pasar por un horno aumentando 

la temperatura en el punto 3 a 24.30 °C el cual debería tener valores que sobrepasen 

los 30 °C; en los reactores anaerobios que lo constituyen los  puntos 4, 5, 6 y 7 la 

temperatura se mantiene en un rango que va de 24.35 a 24.67 °C, luego el agua pasa 

por un canal de oxigenación para ser depositadas en las lagunas de oxidación 

alcanzándose en el punto 8 una temperatura de 23.78 °C. 

 

Cuadro 18. Resultado de la temperatura en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La gráfica 2, refleja el comportamiento de la temperatura del agua en los diferentes 

puntos de muestreo, ingresando al punto 1 con una temperatura de 20.03 °C para el 

agua proveniente del principal afluente de abastecimiento el cual se denomina río 

Atulapa, en el punto 2 el agua se eleva a 22.83 °C producto de la temperatura ambiente 

de la zona, posteriormente el agua pasa por un horno para aumentar la temperatura en 

el punto 3  a 24.30 °C las cuales deberían sobrepasar los 30 °C para evitar daños a las 

bacterias metanogénicas incorporadas en los reactores anaerobios, dichos reactores 

mostraron una temperatura que va de 24.35 hasta 24.67 °C, luego el agua es enviada 

al canal de oxigenación para ser almacenadas en las lagunas de oxidación con una 

temperatura de 23.78 °C en el punto 8. 
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Gráfica 2. Promedio de temperatura en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.3 Oxígeno disuelto  

El oxígeno disuelto en el agua es de suma importancia porque mide la cantidad de 

oxigeno gaseoso contenido en una solución, el oxígeno entra en el agua por medio de 

la difusión del aire circulante a través de un movimiento rápido. La relación del 

parámetro oxígeno disuelto con el sistema de tratamiento es para poder disminuir la 

demanda biológica de oxígeno en el agua a través de la degradación de la materia 

orgánica y el canal de oxigenación. 

 

En el cuadro 19, se muestran los resultados de análisis estadísticos realizados para 

cada punto de muestreo con una prueba de t student´s determinando el 

comportamiento del oxígeno disuelto en mg/l con base al coeficiente de variación, 

mostrando la diferencia de resultados entre puntos de muestreo con un grado de 

confianza del 95%, los puntos de mayor variación sobrepasando el rango de 30 son el 

punto 3 con 177.410 y el punto 4 con 86.175. 
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Cuadro 19. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

el oxígeno disuelto, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 20, refleja los resultados del oxígeno disuelto en miligramos por litro para 

cada punto de muestreo y en cada etapa de monitoreo, entrando en el punto 1 con 8.60 

mg/l para el agua proveniente del río la cual baja drásticamente en el punto 2 a valores 

de 0.34 mg/l debido a la cantidad de materia orgánica contenida en el agua cuando es 

utilizada para lavar y despulpar café, en el punto 3, el oxígeno aumenta a 0.76 mg/l por 

el movimiento turbulento del agua en la caja distribuidora de caudales, posteriormente 

disminuye producto de los reactores anaerobios a valores que van de 0.26 hasta 0.43 

mg/l, luego como tratamiento final al agua es enviada a un canal de oxigenación para 

aumentar el oxígeno a valores de 6.23 mg/l correspondiente al punto 8. 

 

El comportamiento del oxígeno sufre un cambio drástico en el punto 2 que refleja las 

características de las aguas mieles, las cuales por poseer alto contenido de materia 

orgánica contribuyen al agotamiento del oxígeno disuelto contenido en el agua. 

 

 

 

 

Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 8.598 0.289 3.360 0.083 0.118 72.90535    Pr ≥ |t|    0.0001

2 0.338 0.073 21.592 0.005 0.030 11.34450    Pr ≥ |t|    0.0001

3 0.760 1.348 177.410 1.818 0.550 1.380693    Pr ≥ |t|    0.2259

4 0.432 0.372 86.175 0.138 0.152 2.842449    Pr ≥ |t|    0.0361

5 0.290 0.041 14.301 0.002 0.017 17.12811    Pr ≥ |t|    0.0001

6 0.273 0.019 6.812 0.000 0.008 35.95938    Pr ≥ |t|    0.0001

7 0.258 0.024 9.296 0.001 0.010 26.35079    Pr ≥ |t|    0.0001

8 6.232 1.025 16.449 1.051 0.418 14.89103    Pr ≥ |t|    0.0001

Oxígeno disuelto 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 8.63 8.87 8.25 8.8 8.81 8.23 8.60

2 0.26 0.3 0.47 0.3 0.35 0.35 0.34

3 0.13 0.16 3.51 0.26 0.26 0.24 0.76

4 0.28 0.26 1.19 0.26 0.31 0.29 0.43

5 0.27 0.25 0.32 0.24 0.33 0.33 0.29

6 0.25 0.26 0.29 0.26 0.29 0.29 0.27

7 0.29 0.23 0.27 0.23 0.26 0.27 0.26

8 6.48 6.67 6.79 6.6 6.7 4.15 6.23

Oxígeno disuelto en mg/l

Cuadro 20. Resultado del oxígeno disuelto en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca 

El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La gráfica 3,  muestra el comportamiento del oxígeno disuelto en mg/l en cada punto de 

muestreo; en el punto 1, el agua proveniente del río Atulapa representa valores de 8.60 

mg/l, el cual disminuye a 0.34 mg/l; en el punto 2, producto de la materia orgánica y los 

sólidos presentes en el agua miel, luego el agua es distribuida mediante una bomba 

hidráulica a la caja distribuidora de caudales aumentando el oxígeno disuelto a 0.76 

mg/l producto del movimiento turbulento de trasportación; posteriormente el agua 

ingresa a los reactores anaerobios de cúpula fija los cuales disminuyen el oxígeno a 

valores que van de 0.26 a 0.43 mg/l, valor que es aumentado en el canal de 

oxigenación a 6.23 mg/l en el punto 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

8.60

0.34
0.76 0.43 0.29 0.27 0.26

6.23

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

1 2 3 4 5 6 7 8

O
x

íg
e

n
o

 d
is

u
e

lt
o

 e
n

 m
g

/l

Puntos de muestreo

Promedio de oxígeno disuelto en mg/l en los 
puntos de muestreo

Gráfica 3. Promedio del oxígeno disuelto en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 21, se muestran los resultados de análisis estadísticos realizados para 

cada punto de muestreo con una prueba de t student´s para determinar el 

comportamiento del oxígeno disuelto en porcentaje de saturación (% SAT), con base al 

coeficiente de variación mostrando la diferencia de resultados entre puntos de muestreo 

con un grado de confianza del 95%, los puntos de mayor variación sobrepasando un 

rango de 30 son el punto 3 con 175.380 y el punto 4 con 87.722. 
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Cuadro 21. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

el oxígeno disuelto % SAT, en los 8 puntos de control en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 22, se reflejan los resultados del oxígeno disuelto en % de saturación para 

cada punto de muestreo y en cada etapa de monitoreo, entrando en el punto 1, con 

103.98 % para el agua proveniente del río la cual baja drásticamente en el punto 2 a 

valores de 4.40 % debido a la cantidad de materia orgánica contenida en el agua 

cuando es utilizada para lavar y despulpar café; en el punto 3, el oxígeno aumenta a 

10.38 % por el movimiento turbulento del agua en la caja distribuidora de caudales, 

posteriormente disminuye producto de los reactores anaerobios,  a valores que van de 

3.48 hasta 5.78 %, luego como parte del tratamiento final al agua ésta es enviada a un 

canal de oxigenación para aumentar el oxígeno a valores de 82.60 % correspondiente 

al punto 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 

muestreo
Media en %

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 103.983 5.315 5.112 28.254 2.170 47.91836    Pr ≥ |t|    0.0001

2 4.400 0.974 22.128 0.948 0.397 11.06940    Pr ≥ |t|    0.0001

3 10.383 18.210 175.380 331.614 7.434 1.396678    Pr ≥ |t|    0.2213

4 5.783 5.073 87.722 25.738 2.071 2.792346    Pr ≥ |t|    0.0383

5 3.917 0.668 17.045 0.446 0.273 14.37101    Pr ≥ |t|    0.0001

6 3.650 0.274 7.503 0.075 0.112 32.64659    Pr ≥ |t|    0.0001

7 3.483 0.387 11.106 0.150 0.158 22.05505    Pr ≥ |t|    0.0001

8 82.600 12.549 15.192 157.468 5.123 16.12351    Pr ≥ |t|    0.0001

Oxígeno disuelto 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 104.1 102.2 96.5 101.2 108.7 111.2 103.98

2 3.4 3.8 6.1 3.8 4.6 4.7 4.40

3 1.7 2 47.5 4.4 3.4 3.3 10.38

4 3.7 3.4 16.1 3.1 4.3 4.1 5.78

5 3.6 3.3 4.3 3.1 4.6 4.6 3.92

6 3.4 3.4 3.9 3.4 3.9 3.9 3.65

7 3.9 3 3.7 3 3.6 3.7 3.48

8 85.2 86.6 88 85.5 92.7 57.6 82.60

Oxígeno disuelto %

Cuadro 22. Resultado del oxígeno disuelto % SAT, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El 

Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La gráfica 4, se muestra el comportamiento del oxígeno disuelto en porcentaje de 

saturación en cada punto de muestreo; en el punto 1, el agua proveniente del río 

Atulapa representa valores de 103.98% el cual disminuye a 4.40 %; en el punto 2, 

producto de la materia orgánica y los sólidos presentes en el agua miel, luego el agua 

es distribuida mediante una bomba hidráulica a la caja distribuidora de caudales 

aumentando el oxígeno disuelto a 10.38 % producto del movimiento turbulento de 

trasportación; posteriormente el agua ingresa a los reactores anaerobios de cúpula fija 

los cuales disminuyen el oxígeno a valores que van de 3.48 hasta 5.78 %, los cuales 

son aumentados en el canal de oxigenación a 82.60 % en el punto 8. 
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Gráfica 4. Promedio del oxígeno disuelto % SAT, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.4 Conductividad 

La importancia de la conductividad en el agua es la capacidad de trasmitir energía o 

corriente eléctrica. Cabe mencionar que por medio de ella se dan a conocer los sólidos 

disueltos totales. 

 

En el cuadro 23, se muestran los resultados de análisis estadísticos realizados para 

cada punto de muestreo con una prueba de t student´s determinando el 

comportamiento de la conductividad con base al coeficiente de variación  en donde se 

muestra que la mayor variación de resultados es en el punto 2 con un valor de 80.786, 

el punto 3 con 41.026 y el punto 4 con 41.810 a un grado de confianza del 95%. 
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Punto de 

muestreo
Media en mS/cm

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 56.767 5.000 8.808 24.999 2.041 27.81062    Pr ≥ |t|    0.0001

2 3245.000 2621.511 80.786 6872320.000 1070.227 3.032066    Pr ≥ |t|    0.0290

3 4518.333 1853.693 41.026 3436176.670 756.767 5.970575    Pr ≥ |t|    0.0019

4 4973.330 7.741 41.810 59.922 3.160 5.858552    Pr ≥ |t|    0.0021

5 5013.333 1514.472 30.209 2293626.670 618.281 8.108506    Pr ≥ |t|    0.0005

6 4936.667 1308.276 26.501 1711586.670 534.102 9.242937    Pr ≥ |t|    0.0002

7 4931.667 1486.047 30.133 2208336.670 606.676 8.128992    Pr ≥ |t|    0.0005

8 5098.333 1520.413 29.822 2311656.670 620.706 8.213763    Pr ≥ |t|    0.0004

Conductividad 

Cuadro 23. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la conductividad, en los 8 puntos de control en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 24, se muestran los resultados de la conductividad para cada punto de 

muestreo; como también por etapa de monitoreo, entrando en el punto 1 con 56.77 

mS/cm para el agua proveniente del río la cual aumenta drásticamente en el punto 2 a 

valores de 3245 mS/cm debido al contacto directo con el proceso de beneficiado 

húmedo de café; en el punto 3, la conductividad aumenta a valores de 4518.33 mS/cm 

debido a la aplicación de hidróxido de calcio (cal) para la regulación del pH; 

posteriormente la conductividad en los reactores anaerobios de cúpula fija poseen 

valores que van de 4931.67  hasta 5013.33 mS/cm donde el agua se encuentra con un 

grado de mayor homogenización, posteriormente como tratamiento final a éste recurso 

hídrico, la misma, es enviada a un canal de oxigenación para ser depositada en las 

lagunas de oxidación con un valor de conductividad de 5098.33 mS/cm correspondiente 

al punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 51.7 52.5 55.2 55.3 63.1 62.8 56.77

2 1325 1295 6520 1290 6650 2390 3245.00

3 2450 4310 6930 4410 6380 2630 4518.33

4 2810 3850 7280 4850 6090 4960 4973.33

5 2800 4210 7270 4850 5910 5040 5013.33

6 2820 4540 6600 4600 5940 5120 4936.67

7 2800 4240 6870 4240 6240 5200 4931.67

8 2860 4270 6880 4750 6700 5130 5098.33

Conductividad en mS/cm

Cuadro 24. Resultado de la conductividad, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca 

El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se observa en la gráfica 5, el valor de conductividad para el agua proveniente del 

río Atulapa es de 56.77 mS/cm el cual aumenta en el punto 2 a un valor de 3245 mS/cm 

cuando el agua limpia entra en contacto directo con el proceso agroindustrial de 

beneficiado húmedo de café agregando materia orgánica y partículas sólidas. Resulta 

de importancia tomar en cuenta que como parte del tratamiento del agua en el sistema 

se tienen que estabilizar el pH a valores neutros aplicando dosis de hidróxido de calcio 

lo que secuencialmente aumenta en el punto 3 a valores de conductividad de 4518.33 

mS/cm; Destaca indicar que la aplicación de cal en las pilas de sedimentación aumenta 

la presencia de sales en los reactores anaerobios de cúpula fija que va de  4931.67 

hasta 4973.33 mS/cm. Finalmente el agua ingresa a un canal de oxigenación para ser 

depositada en las lagunas de oxidación como tratamiento definitivo al agua obteniendo 

un valor de conductividad de 5098 mS/cm en el punto 8.  
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Parámetro Media en °C
Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

Temperatura 

ambiente
27.450 5.060 18.434 25.604 2.066 13.28823    Pr ≥ |t|    0.0001

Temperatura ambiente

Gráfica 5. Promedio de la conductividad, en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.5 Temperatura ambiente 

El cuadro 25, muestra el análisis estadístico para el parámetro de temperatura ambiente 

en el cual se observa un comportamiento inferior a 30 en su coeficiente de variación a 

un grado de confianza de 95% lo que indica una variación mínima entre épocas de 

muestreo. 

 

Cuadro 25. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la temperatura ambiente durante los 6 monitoreos en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 26, muestra los resultados por monitoreo para la temperatura ambiente en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de finca El Cascajal, el 
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Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

35.16 21.5 24.24 29.6 24.1 30.1 27.45

Temperatura ambiente en °C

primer monitoreo muestra una temperatura ambiente de 35.16 °C, el segundo 

monitoreo de 21.5 °C, el tercer monitoreo de 24.24 °C, el cuarto monitoreo de 29.6 °C, 

el quinto monitoreo de 24.1 °C y el sexto monitoreo con un valor de 30.1 °C. 

 

Cuadro 26. Resultado de la temperatura ambiente durante los 6 monitoreos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal.  

 

     

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 6, se observa el comportamiento de la temperatura ambiente en los 6 

monitoreos realizados en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio 

húmedo de finca El Cascajal; el primer monitoreo, muestra una temperatura ambiente 

de 35.16 °C que resultó ser la más alta, el segundo monitoreo, con 21.5 °C que fue la 

mínima encontrada, obteniéndose una temperatura ambiente promedio de 27.45 °C. 

 

Gráfica 6. Promedio de la temperatura ambiente, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014         
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Parámetro Media en °C
Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

Humedad 

relativa
46.0200 14.2523 30.9698 203.1275 5.8185 7.909296    Pr ≥ |t|    0.0005

Humedad relativa

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

23.04 57.3 62.5 49.5 37.28 46.5 46.02

Humedad relativa en %

9.2.6 Humedad relativa 

El cuadro 27, muestra el análisis estadístico para el parámetro humedad relativa el cual 

muestra un comportamiento de 30 en su coeficiente de variación a un grado de 

confianza de 95% lo que indica una variación mínima entre épocas de muestreo. 

 

Cuadro 27. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la humedad relativa durante los 6 monitoreos en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 28, se muestran los resultados de los 6 monitoreos realizados en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de la finca El Cascajal; 

el primer monitoreo, muestra una humedad relativa de 23.04 %; el segundo monitoreo, 

de 57.3 %; el tercer monitoreo, de 62.5 %; el cuarto monitoreo, de 49.5 %; el quinto 

monitoreo, de 37.28 %; y el sexto monitoreo, con un valor de 46.5 %. 

 

Cuadro 28. Resultado de la humedad relativa durante los 6 monitoreos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

 

          

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La gráfica 7, refleja los resultados de los 6 monitoreos para el parámetro de humedad 

relativa en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de finca 

El Cascajal, el primer monitoreo con el valor más bajo de humedad relativa con un valor 

de 23.04 %; el segundo monitoreo, con un valor de 57.3 %; el tercer monitoreo, con el 
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valor más alto de humedad relativa con 62.5 %; el cuarto monitoreo, con 49.5 %; el 

quinto monitoreo, con 37.28 %; y el sexto monitoreo, con 46.5 %.  

 

Gráfica 7. Promedio de la humedad relativa en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

              Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.7 Turbidez  

Con el parámetro de la turbidez podemos determinar la cantidad de partículas 

suspendidas en el agua, los sedimentos suspendidos y la materia orgánica presente, 

cuando más partículas contenga el agua se va a tornar de una tonalidad oscura, lo que 

indica un aspecto de mala calidad. 

  

El cuadro 29, muestra el resultado de análisis estadístico a través de una prueba de t 

student´s para el parámetro de la turbidez, el cual refleja sus coeficientes de variación a 

un grado de confianza del 95 %, los puntos de mayor variación son el punto 1 con 

35.467, el punto 3 con 32.357, el punto 4 con 42.922, el punto 5 con 43.850, el punto 6 

con 39.272, el punto 7 con 44.545 y el punto 8 con 33.919. 
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Punto de 

muestreo
Media en NTU

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 19.487 6.911 35.467 47.766 2.822 6.906419    Pr ≥ |t|    0.0010

2 908.333 224.537 24.720 50416.667 91.667 9.909091    Pr ≥ |t|    0.0002

3 734.167 237.551 32.357 56430.567 96.980 7.570300    Pr ≥ |t|    0.0006

4 109.267 46.899 42.922 2199.551 19.147 5.706848    Pr ≥ |t|    0.0023

5 118.250 51.853 43.850 2688.711 21.169 5.586049    Pr ≥ |t|    0.0025

6 105.267 41.340 39.272 1709.015 16.877 6.237256    Pr ≥ |t|    0.0016

7 100.217 44.642 44.545 1992.882 18.225 5.498887    Pr ≥ |t|    0.0027

8 97.717 33.145 33.919 1098.562 13.531 7.221577    Pr ≥ |t|    0.0008

Turbidez

Cuadro 29. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la turbidez, en los 8 puntos de control establecidos en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014   

 

En el cuadro 30, se muestran los resultados de la turbidez en cada punto de muestreo y 

en cada monitoreo en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio 

húmedo de la finca El Cascajal; el punto 1, refleja el resultado del agua proveniente del 

río Atulapa con una turbidez de 19.487 NTU el cual se incrementa en el punto 2 por las 

propiedades del agua miel y la presencia de materia orgánica al entrar en contacto con 

las actividades de lavado y despulpe del café a un valor de 908.333 NTU, luego el agua 

es reposada en las pilas de homogenización por 24 horas en donde las partículas en 

suspensión se sedimentan disminuyendo la turbidez a un valor de 734.166 NTU en el 

punto 3, el agua al momento de permanecer en los reactores anaerobios de cúpula fija 

en donde se degrada la materia orgánica se disminuyen los valores de la turbidez que 

van de 100.217 NTU hasta 118.250 NTU para posteriormente enviarlas con un canal de 

oxigenación a las lagunas de oxidación con un valor de 97.717 NTU en el punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 7.38 24.7 16.4 25.24 19 24.2 19.487

2 >1000 >1000 >1000 450 >1000 >1000 908.333

3 >1000 454 780 >1000 675 496 734.166

4 97.6 51.1 64.9 170 150 122 109.267

5 82 58.8 80.7 186 166 136 118.250

6 64 96.9 66.5 94.2 145 165 105.267

7 75.4 40.2 70.7 145 120 150 100.217

8 79.5 66 62.8 112 122 144 97.717

Turbidez en NTU

Cuadro 30. Resultado de turbidez, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 8, se muestran los promedios de la turbidez en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de la 

finca El Cascajal, el agua proveniente del río representada por el punto 1 muestra un 

valor de 19 NTU el cual es incrementado en el punto 2 a valores superiores de 908 NTU 

por las propiedades de las partículas presentes en el agua miel y la materia orgánica, la 

turbidez disminuye en el punto 3 producto de la aplicación de hidróxido de calcio y el 

tratamiento de homogenización para sedimentar las partículas de sólidos a valores de 

734 NTU, posteriormente en los reactores la turbidez en el agua se comporta de 100 

NTU hasta 118 NTU disminuye con respecto al punto 3 debido a la degradación de la 

materia orgánica; posteriormente el agua de post tratamiento de los reactores 

anaerobios se envían a las lagunas de oxidación a través de un canal de oxigenación 

en donde el valor de la turbidez es de 98 NTU en el punto 8.  
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Gráfica 8. Promedio de turbidez, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

9.2.8 Sólidos totales 

La importancia de los sólidos totales es reflejar la sumatoria total de los sólidos 

sedimentables, suspendidos y disueltos en el agua siendo un factor indispensable para 

la medicion de su calidad.  

 

En el cuadro 31, se muestran los resultados de análisis estadístico con una prueba de t 

student´s para el parámetro de sólidos totales en los 8 puntos de muestreo establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio humedo de finca El 

Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de variación para cada punto de 

muestreo, los puntos de mayor variación de acuerdo a los  datos obtenidos 

sobrepasando un rango de 30 en su coeficiente de variación son el punto 3 con 42.054 

y el punto 4 con 41.772 a un grado de confianza del 95 %.  
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 43.333 7.840 18.092 61.467 3.201 13.53873    Pr ≥ |t|    0.0001

2 6216.100 2217.212 35.669 4916027.200 905.173 6.867197    Pr ≥ |t|    0.0010

3 8701.667 3659.370 42.054 13390988.300 1493.932 5.824676    Pr ≥ |t|    0.0021

4 5949.667 2485.291 41.772 6176669.470 1014.616 5.863961    Pr ≥ |t|    0.0020

5 6055.833 2415.550 39.888 5834879.370 986.144 6.140922    Pr ≥ |t|    0.0017

6 6294.667 2564.650 40.743 6577427.070 1047.014 6.012019    Pr ≥ |t|    0.0018

7 6248.833 2504.474 40.079 6272389.770 1022.447 6.111644    Pr ≥ |t|    0.0017

8 6293.100 2364.335 37.571 5590078.000 965.236 6.519652    Pr ≥ |t|    0.0013

Sólidos totales

Cuadro 31. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

sólidos totales, en los 8 puntos de control establecidos en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 32, se muestra el resultado de análisis a nivel de laboratorio para el 

parámetro de sólidos totales  en los puntos de muestreo y en cada monitoreo, el agua 

proveniente del río representado por el punto 1 muestra un valor de 43.33 mg/l el cual 

se incrementa en el punto 2 a valores de 6216 mg/l por las partículas comprendidas en 

las características de las aguas mieles, en el punto 3 con la aplicación de hidróxido de 

calcio y el agua con mayor homogenización se aumentan a 8701.67 mg/l, valor que 

disminuye en los reactores anaerobios de cúpula fija por la degradación de materia 

orgánica a valores de 5949.67 hasta 6294.67 mg/l, el agua posteriormente es enviada a 

las lagunas de oxidación con un valor de 6293 mg/l en el punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 34 36 54 50 41 45 43.33

2 3920 3924 8366 8392 7874 4820 6216.00

3 5040 8330 9926 14818 9173 4923 8701.67

4 3220 5900 7408 10062 5052 4056 5949.67

5 3280 6378 7262 9992 5345 4078 6055.83

6 3060 6926 7874 10100 5673 4135 6294.67

7 3480 6510 7926 10132 5456 3989 6248.83

8 3720 6554 7954 9916 5500 4114 6293.00

Sólidos totales en mg/l

Cuadro 32. Resultado de sólidos totales en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 9, se muestran los resultados en promedio de los 8 puntos de muestreo 

para el parámetro de sólidos totales en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el 

beneficio húmedo de finca El Cascajal, el punto 1 representa el agua del río Atulapa el 

cual presenta un valor de 43 mg/l, luego se incrementan en el punto 2 producto de la 

materia orgánica y las partículas correspondientes al agua miel a un valor de 6216 mg/l, 

posteriormente debido a que no se purgan todos los lodos generados en las pilas de 

sedimentación los sólidos totales aumentan a valores de 8702 mg/l en el punto 3 que 

corresponde a la pila distribuidora de caudales, luego el agua ingresa a los reactores 

anaerobios de cúpula fija para degradar la materia orgánica en donde los valores 

encontrados van desde 5950 hasta 6295 mg/l disminuyendo la cantidad de sólidos por 

la sedimentación en el flujo ascendente de dichos reactores, posteriormente el agua del 

post tratamiento se ve representada por un valor de 6293 mg/l en la parte final del canal 

de oxigenación en el punto 8. 
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Gráfica 9. Promedio de sólidos totales en los 8 puntos de control establecidos en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

9.2.9 Sólidos disueltos 

En el cuadro 33, se muestran los resultados de análisis estadístico con una prueba de t 

student´s para el parámetro de sólidos disueltos en los 8 puntos de muestreo 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de 

finca El Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de variación para cada punto de 

muestreo, siendo de éstos los que presentarón mayor variación en sus datos; el punto 2 

con un coeficiente de variación de 80.785 y el punto 3 con un coeficiente de variación 

de 41.026 a un grado de confianza del 95 %. 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 36.331 3.200 8.808 10.239 1.306 27.81062    Pr ≥ |t|    0.0001

2 2076.800 1677.767 80.786 2814902.270 684.946 3.032066    Pr ≥ |t|    0.0290

3 2891.733 1186.363 41.026 1407457.960 484.331 5.970575    Pr ≥ |t|    0.0019

4 3186.133 1012.669 31.784 1025497.770 413.420 7.706767    Pr ≥ |t|    0.0006

5 3208.533 969.262 30.209 939469.483 395.700 8.108506    Pr ≥ |t|    0.0005

6 3092.800 971.843 31.423 944479.232 396.753 7.795272    Pr ≥ |t|    0.0006

7 3156.267 951.070 30.133 904534.699 388.273 8.128992    Pr ≥ |t|    0.0005

8 3262.933 973.065 29.822 946854.571 397.252 8.213763    Pr ≥ |t|    0.0004

Sólidos disueltos

Cuadro 33. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

sólidos disueltos, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 34, muestra el resultado de análisis a nivel de laboratorio para el parámetro 

de sólidos disueltos  en los puntos de muestreo y en cada monitoreo, el agua 

proveniente del río Atulapa representado por el punto 1 muestra un valor de 36.33 mg/l 

el cual se incrementa en el punto 2 a valores de 2076.80 mg/l por las partículas 

comprendidas en las características de las aguas mieles, en el punto 3 con la aplicación 

de hidróxido de calcio (cal) y el agua con mayor homogenización se aumentan a 

2891.93 mg/l, valor que disminuye en los reactores anaerobios de cúpula fija por la 

degradación de materia orgánica a valores de 3092.80 hasta 3186.13 mg/l, el agua 

posteriormente es enviada a las lagunas de oxidación con un valor de 3262.93 mg/l en 

el punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 33.088 33.6 35.328 35.392 40.384 40.192 36.33

2 848 828.8 4172.8 825.6 4256 1529.6 2076.80

3 1568 2758.4 4435.2 2822.4 4083.2 1683.2 2891.73

4 1798.4 2464 4659.2 3123.2 3897.6 3174.4 3186.13

5 1792 2694.4 4652.8 3104 3782.4 3225.6 3208.53

6 1404.8 2905.6 4224 2944 3801.6 3276.8 3092.80

7 1792 2713.6 4396.8 2713.6 3993.6 3328 3156.27

8 1830.4 2732.8 4403.2 3040 4288 3283.2 3262.93

Sólidos disueltos en mg/l

Cuadro 34. Resultado de sólidos disueltos, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca 

El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 10, se muestran los resultados en promedio de los 8 puntos de muestreo 

para el parámetro de sólidos disueltos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en 

el beneficio húmedo de finca El Cascajal, el punto 1 representa el agua del río Atulapa 

el cual presenta un valor de 36 mg/l, luego se incrementan en el punto 2 producto de las 

partículas filtrables que contienen las aguas mieles a un valor de 2077 mg/l, 

posteriormente debido a los sólidos generados en las pilas de sedimentación que no se 

purgan en su totalidad  aumenta la cantidad de los sólidos disueltos en el punto 3 a 

valores de 2892 mg/l, luego el agua ingresa a los reactores anaerobios de cúpula fija 

para degradar la materia orgánica presente, en donde los valores se encuentran en un 

rango de 3093 hasta 3209 mg/l por la mezcla del agua miel con las partículas de las 

excretas humanas, posteriormente el agua del post tratamiento ubicada en la parte final 

del canal de oxigenación se ve representada por un valor de 3263 mg/l en el punto 8. 
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Gráfica 10. Promedio de sólidos disueltos en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.10 Sólidos suspendidos 

En el cuadro 35, se muestran los resultados de análisis estadístico con una prueba de t 

student´s para el parámetro de sólidos suspendidos en los 8 puntos de muestreo 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de 

finca El Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de variación para cada punto de 

muestreo, los puntos de mayor variación en sus datos sobrepasando un rango de 30 

son el punto 1 con 108.814, el punto 2 con 40.842 , el punto 3 con 57.313, el punto 4 

con 82.071, el punto 5 con 77.636, el punto 6 con 74.644, el punto 7 con 79.021 y el 

punto 8 con 73.957 a un grado de confianza del 95 %. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 7.090 7.715 108.814 59.517 3.150 2.251077    Pr ≥ |t|    0.0742

2 3910.800 1583.171 40.482 2506431.680 646.327 6.050807    Pr ≥ |t|    0.0018

3 5493.333 3148.420 57.313 9912545.580 1285.337 4.273847    Pr ≥ |t|    0.0079

4 2758.200 2263.692 82.071 5124302.240 924.148 2.984585    Pr ≥ |t|    0.0306

5 2841.300 2205.860 77.636 4865817.050 900.538 3.155112    Pr ≥ |t|    0.0252

6 3130.600 2339.940 74.744 5475321.010 955.277 3.277166    Pr ≥ |t|    0.0220

7 3088.333 2440.420 79.021 5955648.940 996.297 3.099811    Pr ≥ |t|    0.0269

8 3027.433 2238.985 73.957 5013052.340 914.062 3.312067    Pr ≥ |t|    0.0212

Sólidos suspendidos

Cuadro 35. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

sólidos suspendidos, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 36, muestra el resultado del análisis a nivel de laboratorio para el parámetro 

de sólidos suspendidos en los puntos de muestreo y en cada monitoreo, el agua 

proveniente del río Atulapa representado por el punto 1 muestra un valor de 7.09 mg/l el 

cual se incrementa en el punto 2 a valores de 3910.80 mg/l por las partículas 

comprendidas en la composición de las aguas mieles, en el punto 3 con la aplicación de 

hidróxido de calcio y encontrándose con mayor homogenización el agua aumentan a 

5493.67 mg/l, valor que disminuye en los reactores anaerobios de cúpula fija por la 

degradación de materia orgánica a niveles de 2758.20 hasta 3088.33 mg/l, el agua 

posteriormente es enviada a las lagunas de oxidación con un valor de 3027.43 mg/l en 

el punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 0.912 2.4 18.815 14.608 0.859 4.945 7.09

2 3072 3075.2 3943.2 7066.4 3268 3040 3910.80

3 3074 5321.6 5090.8 11595.6 4790 3090 5493.67

4 1421.6 3436 2745.8 6913.8 1150 882 2758.20

5 1488 3683.6 2606.2 6858 1560 852 2841.30

6 1255.2 4020.4 3646 7136 1568 858 3080.60

7 1688 3796.4 3527.2 7398.4 1459 661 3088.33

8 1889.6 3820.2 3549.8 6866 1208 831 3027.43

Sólidos suspendidos en mg/l

Cuadro 36. Resultado de sólidos suspendidos en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca 

El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 11, se muestran los resultados en promedio de los 8 puntos de muestreo 

para el parámetro de sólidos suspendidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles 

en el beneficio húmedo de finca El Cascajal, el punto 1 representa el agua del rio el cual 

contempla un valor de 7.1 mg/l, luego se incrementan en el punto 2 producto de la 

materia orgánica y las partículas incorporadas en el agua miel luego de la 

sedimentación a un valor de 3911 mg/l, posteriormente debido al sistema de tratamiento 

se aplica dosis de hidróxido de calcio (cal) lo que aumenta los sólidos suspendidos a 

valores de 5494 mg/l; el agua ingresa a los reactores anaerobios de cúpula fija para 

degradar la materia orgánica en donde los valores se comportan en rangos que van 

desde 2758 hasta 3088 mg/l; el agua del post tratamiento representa un valor de 3027 

mg/l en la parte final del canal de oxigenación representada por el punto 8. 
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Gráfica 11. Promedio de sólidos suspendidos en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                   Fuente: Elaboración propia 2014 

  

En el cuadro 37, se muestra una comparación del parámetro sólidos suspendidos con el 

límite máximo permisible según el reglamento de aguas residuales y disposición de 

lodos 236-2006,  lo cual indica que no se cumple con el rango establecido. 

 

Cuadro 37. Comparación de sólidos suspendidos en promedio del agua del post 

tratamiento con base al reglamento de aguas residuales y 

disposición de lodos 236-2006. 

      Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.11 Solidos sedimentables 

En el cuadro 38, se muestran los resultados de análisis estadístico con una prueba de t 

student´s para el parámetro de sólidos sedimentables en los 8 puntos de muestreo 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de 

finca El Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de variación para cada punto de 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 <0.5 0.000 0.000 0.000 0.000   0      Pr ≥ |t|     0

2 228.250 192.516 84.344 37062.375 78.594 2.904155    Pr ≥ |t|    0.0336

3 316.667 103.280 32.615 10666.667 42.164 7.510409    Pr ≥ |t|    0.0007

4 5.083 195.875 195.875 99.142 4.065 1.250536    Pr ≥ |t|    0.2664

5 5.750 12.003 208.750 144.075 4.900 1.173408    Pr ≥ |t|    0.2935

6 4.250 7.967 187.462 63.475 3.253 1.306662    Pr ≥ |t|    0.2482

7 3.917 8.021 204.800 64.342 3.275 1.196041    Pr ≥ |t|    0.2853

8 2.500 4.025 160.997 16.200 1.643 1.521452    Pr ≥ |t|    0.1886

Sólidos sedimentables

muestreo, los puntos de mayor variación en sus datos son el punto 4 con un coeficiente 

de variación de 195.875, el punto 5 con un coeficiente de variación de 208.750, el punto 

6 con un coeficiente de variación de 187.452, el punto 7 con un coeficiente de variación 

de 204.800 y el punto 8 con un coeficiente de variación de 160.997 a un grado de 

confianza del 95 %. 

 

Cuadro 38. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

sólidos sedimentables en los 8 puntos de control en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 39, se muestra el resultado de análisis a nivel de laboratorio para el 

parámetro de sólidos sedimentables en los puntos de muestreo y en cada monitoreo, el 

agua proveniente del río Atulapa representado por el punto 1 muestra un valor de <0.5 

mg/l el cual se incrementa en el punto 2 a valores de 228.416 mg/l por las partículas 

comprendidas en las características de las aguas mieles; en el punto 3 debido a que no 

se purgan en su totalidad los sólidos contenidos en las pilas de sedimentación y 

homogenización el valor aumentan a 316.666 mg/l, valor que disminuye en los 

reactores anaerobios de cúpula fija por la degradación de materia orgánica a valores de 

4.417 hasta 6.250 mg/l, el agua posteriormente es enviada a las lagunas de oxidación 

con un valor de 2.833 mg/l en el punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

2 <0.5 20 250 500 350 250 228.416

3 400 250 400 400 300 150 316.666

4 <0.5 <0.5 3 25 4 <0.5 5.583

5 <0.5 <0.5 3 30 3 <0.5 6.250

6 <0.5 <0.5 4 20 3 <0.5 4.750

7 <0.5 <0.5 2 20 3 <0.5 4.417

8 <0.5 1 1 10 4 <0.5 2.833

Sólidos sedimentables en mg/l

Cuadro 39. Resultado de sólidos sedimentables, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El 

Cascajal. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 12, se muestran los resultados promedio de los 8 puntos de muestreo para 

el parámetro de sólidos sedimentables en el sistema de tratamiento de aguas mieles en 

el beneficio húmedo de finca El Cascajal, el punto 1 representa el agua del río el cual 

contempla un valor de 0.5 mg/l, luego se incrementan en el punto 2 producto de la 

materia orgánica y las partículas sedimentables correspondientes al agua miel a un 

valor de 228.4 mg/l, posteriormente debido a que no se purgan en su totalidad los lodos 

generados en las pilas de sedimentación el valor aumenta a 316.7 mg/l en el punto 3, 

luego el valor de sólidos sedimentables disminuye respectivamente por la degradación 

de materia orgánica y la sedimentación debido al flujo ascendente de los reactores 

anaerobios de cúpula fija, encontrando valores que van desde 4.4 hasta 6.3 mg/l, 

posteriormente el agua del post tratamiento representa un valor de 2.8 mg/l en la parte 

final del canal de oxigenación representada por el punto 8. 
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Gráfica 12. Promedio de sólidos sedimentables, en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

9.2.12 Demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

En el cuadro 40, se muestran los resultados de análisis estadístico a través de la 

prueva de t student´s para el parámetro de la demanda biológica de oxígeno (DBO5) en 

los 8 puntos de muestreo establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en 

el beneficio humedo de finca El Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de 

variación para cada punto de muestreo, los puntos de mayor variacion en sus datos 

sobrepasando un rango de 30 son el punto 4 con 51.245, el punto 5 con 49.181, el 

punto 6 con 54.805, el punto 7 con 57.063 y el punto 8 con 48.248 a un grado de 

confianza del 95 %. 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 4.365 0.786 17.999 0.617 0.321 13.60932    Pr ≥ |t|    0.0001

2 2528.058 497.560 19.681 247565.678 203.128 12.44565    Pr ≥ |t|    0.0001

3 2741.833 543.053 19.806 294906.871 221.701 12.36728    Pr ≥ |t|    0.0001

4 1319.143 675.992 51.245 456965.194 275.973 4.779980    Pr ≥ |t|    0.0050

5 1327.327 652.793 49.181 426138.676 266.502 4.980558    Pr ≥ |t|    0.0042

6 1335.557 731.967 54.806 535775.075 298.824 4.469374    Pr ≥ |t|    0.0066

7 1294.295 738.567 57.063 545481.567 301.519 4.292585    Pr ≥ |t|    0.0078

8 1272.982 614.192 48.248 377232.138 250.743 5.076839    Pr ≥ |t|    0.0038

Demanda Biológica de Oxígeno  (DBO5)

Cuadro 40. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la demanda biológica de oxígeno (DBO5), en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 41, se presentan los resultados de la demanda biológica de oxígeno 

(DBO5) en miligramos por litro (mg/l) para cada punto de muestreo y en cada etapa de 

monitoreo, iniciando en el punto 1 con un valor de 4.365 mg/l para el agua proveniente 

del río Atulapa la cual aumenta drásticamente en el punto 2 a valores de 2528.058 mg/l 

debido a la cantidad de materia orgánica contenida en el agua cuando es utilizada para 

lavar y despulpar café; en el punto 3, la demanda biológica de oxígeno aumenta a 

2741.833 mg/l por los sólidos acumulados en la pila distribuidora de caudales cuando 

no se purgan los lodos contenidos en las pilas de sedimentación, posteriormente 

disminuye producto de la degradación de la materia orgánica en los reactores 

anaerobios de flujo ascendente a valores que van de 1294 hasta 1335 mg/l, luego como 

parte del tratamiento final el agua es enviada a un canal de oxigenación disminuyendo 

la demanda biológica de oxígeno a valores de 1272.982 mg/l correspondiente al punto 

8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 2.91 4.5 4.62 4.47 4.39 5.3 4.365

2 2326.25 3003.2 2344.5 3281.5 2191.5 2021.4 2528.058

3 2074.5 3127.7 2712.5 3307.6 3127.6 2101.1 2741.833

4 2312.6 2003.9 1197.7 782.5 754.7 863.46 1319.143

5 2278 1977.4 1277.2 825.2 804.7 801.46 1327.327

6 2028.75 2382.5 1407.1 754.3 686.29 754.4 1335.557

7 2140 2264.2 1253.3 803.4 603.2 701.67 1294.295

8 1872.74 2109.6 1377.4 751.2 873.4 653.55 1272.982

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) en mg/l

Cuadro 41. Resultado de la demanda biológica de oxígeno (DBO5), en los 8 

puntos de control establecidos en el sistema de tratamiento de aguas 

mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se muestra en la gráfica 13, el comportamiento de la demanda biológica de 

oxígeno varía en los 8 puntos de muestreo, en el punto 1 el agua proveniente del río 

Atulapa presenta un valor de 4 mg/l, posteriormente el agua sufre cambios al entrar en 

contacto directo con el proceso agroindustrial de beneficiado húmedo de café 

incorporando materia orgánica al agua aumentando como se observa en el punto 2 con 

un valor de 2528 mg/l, luego por la acumulación de sólidos en la pila distribuidora de 

caudales aumenta a un valor de 2742 mg/l; en el punto 3, posteriormente el agua es 

dirigida a los reactores anaerobios de cúpula fija de flujo ascendente en donde se 

degrada la materia orgánica a través de las bacterias metanogénicas disminuyendo la 

demanda biológica de oxígeno a valores que van de 1294  a 1319 mg/l; parte 

importante del sistema es el canal de oxigenación para disminuir aún más la demanda 

biológica de oxígeno a valores de 1273 mg/l por la oxigenación generada al momento 

que el agua choca con las piedras y el movimiento de cascadas artificiales en el 

recorrido del canal hasta la parte final que es representada por el punto 8.  
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Gráfica 13. Promedio de demanda biológica de oxígeno (DBO5), en los 8 puntos 

de control establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 42, muestra la comparación de la demanda biológica de oxígeno en 5 días 

del punto 8 correspondiente al post tratamiento del agua en el sistema de tratamiento 

de aguas mieles en el beneficio húmedo de la finca El Cascajal, comparado con el 

límite máximo permisible según el reglamento de aguas residuales y disposición de 

lodos 236-2006, el cual indica que no se cumple con el rango establecido. 

 

Cuadro 42. Comparación de la demanda biológica de oxígeno en 5 días en  

promedio del agua del post tratamiento con base al reglamento de 

aguas residuales y disposición de lodos 236-2006. 

     Fuente: Elaboración propia 2014 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 33.000 9.033 27.374 81.600 3.688 8.948381    Pr ≥ |t|    0.0003

2 11195.833 2357.690 21.059 5558704.170 962.523 11.63176    Pr ≥ |t|    0.0001

3 12396.500 2677.550 21.599 7169273.500 1093.105 11.34063    Pr ≥ |t|    0.0001

4 5490.667 2652.978 48.318 7038290.670 1083.074 5.069523    Pr ≥ |t|    0.0039

5 5556.667 2527.739 45.490 6389466.670 1031.945 5.384652    Pr ≥ |t|    0.0030

6 5383.833 2962.526 55.026 8776560.170 1209.446 4.451487    Pr ≥ |t|    0.0067

7 5223.000 3110.776 59.559 9676926.000 1269.969 4.112699    Pr ≥ |t|    0.0092

8 5201.667 2684.879 51.616 7208576.670 1096.097 4.745625    Pr ≥ |t|    0.0051

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

9.2.13 Demanda química de oxígeno (DQO) 

En el cuadro 43, se muestran los resultados de análisis estadístico con una prueba de t 

student´s para el parámetro demanda química de oxígeno (DQO) en los 8 puntos de 

muestreo, establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio 

húmedo de la finca El Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de variación para 

cada punto de muestreo, los puntos de mayor variación en sus datos sobrepasando un 

rango de 30 son el punto 4 con 48.318, el punto 5 con 45.490, el punto 6 con 55.026, el 

punto 7 con 59.559 y el punto 8 con 51.616 con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Cuadro 43. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

la demanda química de oxígeno (DQO), en los 8 puntos de control 

establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles.  

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 44, se reflejan los resultados de la demanda química de oxígeno (DQO) en 

miligramos por litro (mg/l) para cada punto de muestreo y en cada etapa de monitoreo, 

iniciando en el punto 1 con 33 mg/l para el agua proveniente del río Atulapa la cual 

aumenta drásticamente en el punto 2 a valores de 11195.833 mg/l debido a la cantidad 

de materia orgánica contenida en el agua cuando es utilizada para lavar y despulpar 

café; en el punto 3, aumenta a 12396.500 mg/l por la acumulación de sólidos en la caja 

distribuidora de caudales, posteriormente disminuye producto de los reactores 

anaerobios a valores que van de 5223 hasta 5556.667 mg/l, luego como tratamiento 

final al agua es enviada a un canal de oxigenación para aumentar el oxígeno a valores 

de 5201.667 mg/l correspondiente al punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 20 26 30 42 39 41 33.000

2 9590 14100 10230 14200 10320 8735 11195.833

3 10090 14730 11160 14820 14700 8879 12396.500

4 9060 8440 5370 3400 3550 3124 5490.667

5 8870 8420 5420 3920 3790 2920 5556.667

6 8540 9220 5900 3160 2620 2863 5383.833

7 8850 9160 5140 3570 2370 2248 5223.000

8 7600 8950 5660 3080 3820 2100 5201.667

Demanda Química de Oxígeno (DQO) en mg/l

Cuadro 44. Resultado de la demanda química de oxígeno (DQO), en los 8 puntos 

de control establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles 

en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se muestra en la gráfica 14, la demanda química de oxígeno (DQO) varía en los 

8 puntos de muestreo, el punto 1 representa el agua proveniente del río Atulapa con un 

valor de 33 mg/l, posteriormente el agua sufre cambios al entrar en contacto directo con 

el proceso agroindustrial de beneficiado húmedo de café, incorporando materia 

orgánica al agua aumentando como se observa en el punto 2 a un valor de 11196 mg/l, 

luego con la aplicación de hidróxido de calcio (cal)  y los sólidos acumulados en la pila 

distribuidora de caudales aumenta a un valor de 12397 mg/l; en el punto 3, que se 

dirige según el flujo continuo del agua a los reactores anaerobios de cúpula fija 

mostrando una disminución de 58% por la degradación de materia orgánica por parte 

de las bacterias metanogénicas incorporadas a los biodigestores  a valores que van de 

5223 hasta 5557 mg/l disminuyendo aún más en el punto 8 producto del aumento del 

oxígeno en el canal de oxigenación a un valor de 5202 mg/l. 
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 Gráfica 14. Promedio de la demanda química de oxígeno (DQO), en los 8 puntos 

de control establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

9.2.14 Dureza 

En el cuadro 45, se muestran los resultados de análisis estadístico con una prueba de t 

student´s para el parámetro de dureza en los 8 puntos de muestreo establecidos, con 

los coeficientes de variación para cada punto de muestreo, los puntos con mayor 

diferencia en los resultados y con un coeficiente de variación superior a 30, son el punto 

3 con 40.300, el punto 4 con 33.723, el punto 5 con 33.495, el punto 6 con 32.593, el 

punto 7 con 33.637 y el punto 8 con 32.635 a un nivel de confianza del 95 %. 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 23.592 5.011 21.239 25.108 2.046 11.53283    Pr ≥ |t|    0.0001

2 222.288 62.362 28.055 3889.037 25.459 8.731133    Pr ≥ |t|    0.0003

3 1745.468 703.424 40.300 494804.712 287.171 6.078140    Pr ≥ |t|    0.0017

4 1673.760 564.443 33.723 318595.375 230.433 7.263552    Pr ≥ |t|    0.0008

5 1651.585 553.192 33.495 306020.871 225.839 7.313092    Pr ≥ |t|    0.0007

6 1663.992 542.338 32.593 294130.781 221.409 7.515477    Pr ≥ |t|    0.0007

7 1657.907 557.662 33.637 310986.805 227.665 7.282236    Pr ≥ |t|    0.0008

8 1704.912 556.392 32.635 309572.161 227.146 7.505793    Pr ≥ |t|    0.0007

Dureza  

Cuadro 45. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

dureza, en los 8 puntos de control establecidos en el sistema de 

tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 46, se muestran los resultados de la dureza para cada punto de muestreo 

y en cada etapa de monitoreo, iniciando en el punto 1 con 23.59 mg/l para el agua 

proveniente del río Atulapa, la dureza aumenta en el punto 2 a valores de 222.29 mg/l 

debido al contacto directo con el proceso de beneficiado húmedo de café; en el punto 3, 

la dureza aumenta a valores de 1745.47 mg/l debido a la aplicación de hidróxido de 

calcio (cal) para la regulación del pH, posteriormente la dureza en los reactores 

anaerobios de cúpula fija poseen valores que van de 1651.59 hasta 1673.76 mg/l donde 

el agua se encuentra con un grado de mayor homogenización, luego como tratamiento 

final al agua es enviada a un canal de oxigenación para ser depositadas en las lagunas 

de oxidación sufriendo un significativo incremento alcanzando un valor de conductividad 

de 1704.91 mg/l correspondiente al punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 16.368 20.64 26.4 27.456 29.568 21.12 23.59

2 123.024 261.36 173.712 226.512 285.12 264 222.29

3 1231.82 3156.32 1423.49 1493.18 1594.56 1573.44 1745.47

4 1384.42 2818.99 1359.07 1467.31 1510.08 1502.69 1673.76

5 1375.97 2770.42 1314.72 1438.8 1520.64 1488.96 1651.59

6 1416.62 2761.44 1334.26 1428.24 1533.31 1510.08 1663.99

7 1400.78 2786.78 1321.54 1432.46 1538.06 1467.82 1657.91

8 1418.21 2836.94 1458.34 1455.7 1539.64 1520.64 1704.91

Dureza en mg/l

Cuadro 46. Resultado de dureza, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 15, se presentan los resultados del comportamiento de la dureza del agua 

en el sistema de tratamiento donde se puede observar que ésta aumenta a partir del 

punto 2 y sufre aún mayor aumento en el punto 3 debido a la aplicación de hidróxido de 

calcio para regular el pH con el objetivo de aumentar la actividad de degradación de la 

materia orgánica a través de las bacterias metanogénicas. 

 

Gráfica 15. Promedio de dureza, en los 8 puntos de control establecidos en el 

sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 1.027 0.190 18.455 0.036 0.077 13.27241    Pr ≥ |t|    0.0001

2 8.179 3.435 41.995 11.796 1.402 5.832836    Pr ≥ |t|    0.0021

3 6.139 4.480 72.975 20.069 1.829 3.356627    Pr ≥ |t|    0.0202

4 3.446 2.189 63.525 4.793 0.894 3.855931    Pr ≥ |t|    0.0119

5 5.075 4.301 84.759 18.502 1.756 2.889941    Pr ≥ |t|    0.0342

6 4.742 3.671 77.408 13.475 1.499 3.164394    Pr ≥ |t|    0.0250

7 4.185 3.662 87.497 13.408 1.495 2.799520    Pr ≥ |t|    0.0380

8 4.333 3.867 89.262 14.957 1.579 2.744143    Pr ≥ |t|    0.0406

Nitratos (NO3) 

9.2.15 Nitratos (NO3) 

En el cuadro 47, se muestran los resultados de análisis estadístico a través de la 

prueba de t student´s para la concentración de nitratos (NO3) en los 8 puntos de 

muestreo establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio 

húmedo de finca El Cascajal, reflejando los diferentes coeficientes de variación para 

cada punto de muestreo, los puntos con mayor diferencia en sus datos son el punto 2 

con 41.995, el punto 3 con 72.975, el punto 4 con 63.525, el punto 5 con 84.759, el 

punto 6 con 77.408, el punto 7 con 87.497 y el punto 8 con 89.262 a un nivel de 

confianza del 95 %. 

 

Cuadro 47. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

nitratos (NO3), en los 8 puntos de control establecidos en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 48, se muestran los resultados de las concentraciones de nitratos para cada 

punto de muestreo y en cada etapa de monitoreo, iniciando en el punto 1 con un calor 

de 1.027 mg/l para el agua proveniente del río la cual aumenta en el punto 2 a valores 

de 8.179 mg/l debido al contacto con  la materia orgánica productos del proceso de 

beneficiado húmedo de café; en el punto 3, la concentración de nitratos disminuye a 

valores de 6.139 mg/l debido a la aplicación de hidróxido de calcio (cal) para la 

regulación del pH, posteriormente los nitratos presenta un comportamiento diferente 

debido a la acción de los reactores anaerobios de cúpula fija con un valor que va de 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 1.094 0.732 0.948 0.946 1.234 1.207 1.027

2 5.326 5.154 6.418 7.168 12.804 12.201 8.179

3 2.679 1.366 3.424 6.299 11.614 11.451 6.139

4 1.323 1.324 2.074 4.016 6.016 5.924 3.446

5 1.12 1.495 1.823 11.761 7.554 6.696 5.075

6 1.527 1.87 3.236 11.418 4.326 6.076 4.742

7 1.807 1.047 1.625 10.772 4.435 5.424 4.185

8 1.43 1.346 1.53 11.174 4.527 5.989 4.333

Nitratos (NO3) en mg/l

3.446 mg/l a 5.075 mg/l; como tratamiento final del sistema siguiendo el flujo continuo el 

agua posee un valor de nitratos de 4.333 mg/l en el canal de oxigenación representado 

por el punto 8.   

 

Cuadro 48. Resultado de nitratos (NO3), en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 16, se puede observar el comportamiento de la concentración de nitratos 

(NO3) en el sistema de tratamiento de agua mieles, donde inicialmente el agua utilizada 

para procesos de beneficiado húmedo de café presenta concentraciones bajas de 1.03 

mg/l, para luego incrementarse a 8.18 mg/l por las propiedades de las aguas mieles, 

parte importante es la aplicación de hidróxido de calcio para regular el pH lo cual 

disminuye los niveles de nitratos a 6.14 mg/l antes de ingresar a los reactores 

anaerobios de cúpula fija, en dichos reactores las concentraciones de nitratos se 

comportan de 3.45 mg/l hasta 5.07 mg/l, posteriormente el agua es dirigida al canal de 

oxigenación como tratamiento final presentando concentraciones de 4.33 mg/l en el 

punto 8. 
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Gráfica 16. Promedio de nitratos (NO3), en los 8 puntos de control establecidos en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 49, se muestra una comparación de la concentración de nitratos (NO3) 

después del tratamiento (punto 8) con el valor establecido en el reglamento 236-2006 el 

cual indica que la concentración de nitratos está dentro del límite máximo permisible. 

 

Cuadro 49. Comparación de nitratos (NO3) en promedio del agua del post 

tratamiento con base al reglamento de aguas residuales y 

disposición de lodos 236-2006. 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.16 Nitritos (NO2) 

En el cuadro 50, se muestran los resultados del análisis estadístico a través de la  

prueba de t student´s para la concentración de nitritos (NO2) en los 8 puntos de 

muestreo establecidos en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio 

húmedo de finca El Cascajal, donde se presenta los diferentes coeficientes de variación 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 0.012 0.006 47.156 0.000 0.002 5.194457    Pr ≥ |t|    0.0035

2 0.238 0.189 79.307 0.036 0.077 3.088607    Pr ≥ |t|    0.0272

3 0.049 0.071 145.928 0.005 0.029 1.678562    Pr ≥ |t|    0.1541

4 0.007 0.004 53.956 0.000 0.001 4.539797    Pr ≥ |t|    0.0062

5 0.007 0.005 63.280 0.000 0.002 3.870890    Pr ≥ |t|    0.0117

6 0.007 0.007 101.001 0.000 0.003 2.425216    Pr ≥ |t|    0.0597

7 0.005 0.003 53.018 0.000 0.001 4.620084    Pr ≥ |t|    0.0057

8 0.047 0.045 95.857 0.002 0.019 2.555346    Pr ≥ |t|    0.0509

Nitritos (NO2) 

para cada punto de muestreo, y se puede observar que los puntos con mayor diferencia 

son el punto 1 con 47.15, el punto 2 con 79.30, el punto 3 con 145.92, el punto 4 con 

53.95, el punto 5 con 63.28, el punto 6 con 101.00, el punto 7 con 53.01 y el punto 8 

con 95.85 con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Cuadro 50. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

nitritos (NO2), en los 8 puntos de control establecidos en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se muestra en el cuadro 51, los niveles de nitritos (NO2) para cada punto de 

muestreo y en cada etapa de monitoreo, inicia en el punto 1 con valores de 0.012 mg/l 

para el agua proveniente del río la cual aumenta en el punto 2 a valores de 0.238 mg/l 

debido al contacto directo con el proceso de beneficiado húmedo de café, en el punto 3 

los nitritos disminuyen a valores de 0.049 mg/l debido a la aplicación de hidróxido de 

calcio para la regulación del pH, posteriormente en los reactores anaerobios de cúpula 

fija presentan valores que van de 0.005  hasta 0.007 mg/l donde el agua se encuentra 

con mayor homogenización, luego como tratamiento final al agua es enviada a un canal 

de oxigenación para ser depositadas en las lagunas de oxidación con un valor de 0.047 

mg/l correspondiente al punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 0.007 0.005 0.012 0.01 0.019 0.017 0.012

2 0.002 0.17 0.176 0.15 0.427 0.504 0.238

3 0 0.006 0.007 0.009 0.097 0.172 0.049

4 0 0.009 0.006 0.006 0.009 0.009 0.007

5 0 0.004 0.009 0.013 0.008 0.009 0.007

6 0 0.019 0.005 0.003 0.005 0.007 0.007

7 0 0.007 0.006 0.004 0.006 0.006 0.005

8 0 0.008 0.094 0.096 0.012 0.074 0.047

Nitritos (NO2) en mg/l

Cuadro 51. Resultado de nitritos (NO2), en los 8 puntos de control establecidos en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 17, la concentración de nitritos es bajo en el agua natural proveniente del 

río Atulapa, al ser utilizada para el proceso de beneficiado, los niveles se incremental a 

0.238 mg/l y posteriormente productos del tratamiento disminuye considerablemente 

reflejando la eficiencia del sistema para eliminar la presencia de nitritos en el agua. 

 

Gráfica 17. Promedio de nitritos (NO2), en los 8 puntos de control establecidos en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 0.786 0.644 81.928 0.415 0.263 2.989798    Pr ≥ |t|    0.0305

2 12.411 1.482 11.939 2.195 0.605 20.51683    Pr ≥ |t|    0.0001

3 12.738 1.313 10.306 1.723 0.536 23.76811    Pr ≥ |t|    0.0001

4 9.310 3.874 41.614 15.009 1.582 5.886234    Pr ≥ |t|    0.0020

5 10.062 4.433 44.055 19.650 1.810 5.560058    Pr ≥ |t|    0.0026

6 9.948 3.456 34.735 11.941 1.411 7.052017    Pr ≥ |t|    0.0009

7 9.320 2.576 27.643 6.637 1.052 8.861101    Pr ≥ |t|    0.0003

8 10.311 4.414 42.813 19.488 1.802 5.721434    Pr ≥ |t|    0.0023

Fosfatos (PO4) 

9.2.17 Fosfatos (PO4) 

En el cuadro 52, se muestran los resultados del análisis estadístico a través de la 

prueba de t student´s para los fosfatos (PO4) en los 8 puntos de muestreo establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de finca El 

Cascajal, donde los puntos que presenta un coeficiente de variación mayor a 30 son el 

punto 1 con 81.928, el punto 4 con 41.614 , el punto 5 con 44.055, el punto 6 con 

34.735, y el punto 8 con 42.81  con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Cuadro 52. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

fosfatos (PO4), en los 8 puntos de control establecidos en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 53, se muestran los resultados  obtenidos de la concentración de fosfatos 

(PO4) para cada punto y en cada etapa de monitoreo, iniciando en el punto 1 con  valor 

0.79 mg/l para el agua proveniente del río la cual aumenta en el punto 2 a valores de 

12.41 mg/l debido al contacto directo con el proceso de beneficiado húmedo de café; en 

el punto 3, los fosfatos en el agua muestran un valor de 12.74 mg/l debido a la 

aplicación de hidróxido de calcio para la regulación del pH, posteriormente en los 

reactores anaerobios de cúpula fija poseen valores que van de 9.31  hasta 10.06 mg/l 

donde el agua se encuentra con un grado de mayor homogenización, luego como 

tratamiento final al agua es enviada a un canal de oxigenación para ser depositadas en 

las lagunas de oxidación con un valor de 10.31 mg/l correspondiente al punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 0.27 0.42 0.37 0.43 1.63 1.6 0.79

2 11.65 11.17 11.11 12.16 14.82 13.55 12.41

3 11.28 12.77 11.27 12.72 14.47 13.9 12.74

4 2.7 14.4 10.12 11.26 8.36 9.01 9.31

5 3.35 16.97 9.35 12.02 9.45 9.22 10.06

6 3.91 14.42 10.29 11.67 9.83 9.56 9.95

7 4.39 11.59 9.17 11.01 10.22 9.53 9.32

8 1.662 14.16 10.43 11.42 12.39 11.79 10.31

Fosfatos (PO4) en mg/l

Cuadro 53. Resultado de fosfatos (PO4), en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 18, se puede observar el comportamiento de la concentración de fosfatos 

donde inicialmente el agua tiene bajas concentraciones, aumentando en el proceso de 

beneficiado húmedo de café hasta valores de 12.74 mg/l, posteriormente disminuye 

levemente para mantenerse en concentraciones de 9.31 a 10.31 mg/l al final del 

proceso de tratamiento, esto indica que este sistema de tratamiento no elimina en su 

totalidad la concentración de fosfatos pero se encuentra dentro de los límites máximos 

permisibles proporcionados por el reglamento de aguas residuales y disposición de 

lodos decreto 236-2006 
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Gráfica 18. Promedio de fosfatos (PO4), en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 54, se muestra una comparación de las concentraciones de fosfatos (PO4) 

después del tratamiento en comparación con lo establecido en el reglamento de aguas 

residuales y disposición de lodos decreto 236-2006, indicando que el agua se encuentra 

en los rangos aceptables. 

 

Cuadro 54. Comparación de Fosfatos (PO4) en promedio del agua del post 

tratamiento con base al reglamento de aguas residuales y 

disposición de lodos 236-2006. 

      Fuente: Elaboración propia 2014 
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Punto de 

muestreo
Media en mg/l

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 3.210 0.983 30.617 0.966 0.401 8.000554    Pr ≥ |t|    0.0005

2 13.396 7.871 58.760 61.957 3.213 4.168629    Pr ≥ |t|    0.0088

3 13.980 2.587 18.507 6.694 1.056 13.23576    Pr ≥ |t|    0.0001

4 18.514 7.741 41.810 59.922 3.160 5.858552    Pr ≥ |t|    0.0021

5 15.562 0.955 6.136 0.912 0.390 39.92175    Pr ≥ |t|    0.0001

6 19.077 8.925 46.783 79.652 3.644 5.235819    Pr ≥ |t|    0.0034

7 19.175 9.178 47.866 84.240 3.747 5.117392    Pr ≥ |t|    0.0037

8 19.007 6.942 36.522 48.188 2.834 6.706874    Pr ≥ |t|    0.0011

Sulfatos (SO4) 

9.2.18 Sulfatos (SO4) 

En el cuadro 55, se muestran los resultados del análisis estadístico mediante la prueba 

de t student´s para la concentración de sulfatos (SO4) en los 8 puntos de muestreo, 

donde se observan los coeficientes de variación para cada punto,  el  mayor coeficiente 

de variación se presenta en el punto 1 con un 30.617, el punto 2 con  un 58.760, el 

punto 4 con  un 41.810, el punto 6 con  un 46.783, y el punto 8 con  un 36.552 a un 

nivel de confianza del 95 %. 

 

Cuadro 55. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

sulfatos (SO4), en los 8 puntos de control establecidos en el sistema 

de tratamiento de aguas mieles. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El cuadro 56, se muestran los resultados de sulfatos (SO4) para cada punto de 

muestreo y en cada etapa de monitoreo, entrando en el punto 1 con 3.21 mg/l para el 

agua proveniente del río Atulapa la cual aumenta en el punto 2 a valores de 13.39 mg/l 

debido al contacto directo con el proceso de beneficiado húmedo de café; en el punto 3, 

los sulfatos en el agua aumentan a un valor de 13.98 mg/l debido a la aplicación de 

hidróxido de calcio para la regulación del pH, posteriormente en los reactores 

anaerobios de cúpula fija poseen valores que van de 15.56  hasta 19.17 mg/l donde el 

agua se encuentra con un grado de mayor homogenización, luego como tratamiento 

final al agua es enviada a un canal de oxigenación para ser depositadas en las lagunas 

de oxidación con un valor de 19.01 mg/l correspondiente al punto 8. 
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Punto de 

muestreo

Primer 

monitoreo

Segundo 

monitoreo

Tercer 

monitoreo

Cuarto 

monitoreo

Quinto 

monitoreo

Sexto 

monitoreo
Promedio

1 2.4 1.63 3.6 4.2 3.86 3.56 3.21

2 28.4 6.96 8.36 9.2 14 13.44 13.39

3 8.91 15.05 14.02 14.86 16.26 14.75 13.98

4 13.37 33.92 18.23 14.2 16.4 14.97 18.52

5 14.51 16.35 15.29 15 17.07 15.15 15.56

6 16.66 37.17 14.03 14.6 16.6 15.4 19.08

7 13.13 37.55 18.16 14.2 16.67 15.33 19.17

8 12.93 32.29 18.28 14.87 19.73 15.93 19.01

Sulfatos (SO4) en mg/l

Cuadro 56. Resultado de sulfatos (SO4), en los 8 puntos de control establecidos 

en el sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En la gráfica 19, se observa el comportamiento de la concentración de sulfatos (SO4) en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles, donde inicialmente los sulfatos presentan 

concentraciones de 3.21 mg/l en el agua proveniente del río Atulapa, para luego 

incrementarse hasta  19.17 mg/l producto del contacto con el proceso agroindustrial en 

la etapa de beneficiado húmedo de café, al igual que para el caso de los fosfatos el 

sistema no disminuye en su totalidad la concentración de sulfatos, por lo que se 

requiere la implementación de fitorremediación para absorber nutrientes. 
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Coeficiente 

de 

Variación
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Error estándar de 

Media
Prueba de t student´s

1 1586.66667 960.138879 60.5129545 921866.667 391.975056 4.047877    Pr ≥ |t|    0.0098

8 2400 0.000 0.000 0.000 0.000 0         Pr ≥ |t|     0

Coliformes totales 

Gráfica 19. Promedio de sulfatos (SO4), en los 8 puntos de control establecidos en 

el sistema de tratamiento de aguas mieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.19 Coliformes totales 

En el cuadro 57, se muestran los resultados del análisis estadístico por medio de la 

prueba de t student´s para el parámetro de coliformes totales al momento de ingresar al 

sistema en el punto 1 y en la salida del mismo punto 8 reflejando coeficientes de 

variación diferentes en cada punto de muestreo; el punto 1 muestra un coeficiente de 

variación de 60.51 mientras que en el punto 8 el valor es 0 debido a que el valor de 

2400 se repitió en los 6 monitoreos por lo cual no existe variación entre los mismos. 

 

Cuadro 57. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

coliformes totales en la entrada y salida del sistema de tratamiento 

de aguas mieles. 

Fuente: Elaboración propia 2014 
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Como se muestra en la gráfica 20, el agua proveniente del río Atulapa presenta altas 

concentraciones de coliformes totales provenientes del arrastre de las partículas de 

suelo que sufre la cuenca del río Atulapa, el agua como es utilizada para el proceso de 

beneficiado del café no recibe ningún tipo de tratamiento, producto del proceso de 

beneficiado el número más probable de colonias se incrementa a mas de 2400 por cada 

100 ml de agua, debido al inóculo incorporado en los biodigestores de cúpula fija para 

las bacterias metanogénicas. 

 

Gráfica 20. Promedio de coliformes totales en la entrada y salida del sistema de 

tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 2014 

 

9.2.20 Coliformes fecales 

En el cuadro 58, se muestran los resultados del análisis estadístico a través de la 

prueba de t student´s para el parámetro de coliformes fecales al momento de ingresar al 

sistema en el punto 1 y en la salida del mismo punto 8 reflejando coeficientes de 

variación diferentes en cada punto de muestreo; el punto 1 muestra un coeficiente de 

variación de 68.373 mientras que en el punto 8 el valor es 52.406 a un grado de 

confianza del 95%. 



97 
 

1500

1643

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1 2 3 4 5 6 7 8

C
o

li
fo

rm
e

s
 f

e
c
a

le
s

 e
n

 N
M

P
/1

0
0

 m
l

Puntos de muestreo

Promedio de coliformes fecales en NMP/100 
ml en los puntos de muestreo

Punto de 

muestreo
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NMP/100 ml
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Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 1500.000 1025.593 68.373 1051840.000 418.696 3.582548    Pr ≥ |t|    0.0158

8 1643.333 861.201 52.406 741666.667 351.584 4.674088    Pr ≥ |t|    0.0055

Coliformes fecales

Cuadro 58. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

coliformes fecales en la entrada y salida del sistema de tratamiento 

de aguas mieles. 

 Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se muestra en la gráfica 20, el agua utilizada para el beneficiado de café 

presenta concentraciones altas de bacterias coliformes fecales (1500 NMP/100 ml de 

agua) y al finalizar el proceso las concentraciones se incrementan debido a la presencia 

de excretas humanas (250 m3) dentro de los reactores  anaerobios para realizar el 

proceso de producción de metano a partir de materia orgánica. 

 

Gráfica 21. Promedio de coliformes fecales en la entrada y salida del sistema de 

tratamiento de aguas mieles en finca El Cascajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  Fuente: Elaboración propia 2014 
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Punto de 

muestreo

Media en 

NMP/100 ml

Desviación 

estándar

Coeficiente 

de 

variación

Varianza
Error estándar de 

media
Prueba de t student´s

1 1500.000 1025.593 68.373 1051840.000 418.696 3.582548    Pr ≥ |t|    0.0158

8 1643.333 861.201 52.406 741666.667 351.584 4.674088    Pr ≥ |t|    0.0055

Escherichía Coli

9.2.21 Escherichia Coli 

En el cuadro 59, se muestran los resultados del análisis estadístico por medio de la 

prueba de t student´s para el parámetro de Escherichia Coli  al momento de ingresar al 

sistema en el punto 1 y en la salida del mismo en el punto 8 reflejando coeficientes de 

variación diferentes en cada punto de muestreo; el punto 1 muestra un coeficiente de 

variación de 68.373 mientras que en el punto 8 el valor es de 52.406 con un nivel de 

confianza de 95%. 

 

Cuadro 59. Resultado de análisis estadístico con una prueba de t student´s para 

Escherichia Coli en la entrada y salida del sistema de tratamiento de 

aguas mieles.  

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Como se muestra en la gráfica 22, el agua utilizada en el beneficiado de café presenta 

concentraciones altas de Escherichia Coli debido a la presencia de actividad humana a 

los largo del cauce del río, al final del proceso de tratamiento los valores de Escherichia 

Coli se incrementan debido a la presencia de excretas humanas contenidas en los 

reactores anaerobios de cúpula fija. 
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Gráfica 22. Promedio de Escherichia Coli en la entrada y salida del sistema de 

tratamiento  de aguas mieles en Finca el Cascajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

En el cuadro 60, se muestra el resumen de los resultados del análisis microbiológico del 

parámetro coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia Coli en la entrada (punto 

1) y salida (punto 8) del sistema de tratamiento de las aguas mieles reflejando que hay 

un aumento significativo con respecto a los puntos de muestreo producto de las 

excretas humanas contenidas en los reactores anaerobios de cúpula fija. 
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Punto de 

Muestreo

Coliformes 

totales

Coliformes 

fecales

Escherichía 

coli

≥ 2400 ≥ 2400 ≥ 2400

1100 460 460

1100 240 240

≥ 2400 ≥ 2400 ≥ 2400

≥ 2400 ≥ 2400 ≥ 2400

≥ 120 1100 1100

≥ 2400 ≥ 2400 ≥ 2400

≥ 2400 1100 1100

≥ 2400 460 460

≥ 2400 ≥ 2400 ≥ 2400

≥ 2400 ≥ 2400 ≥ 2400

≥ 2400 1100 1100

1

8

Análisis microbiológico a nivel de laboratorio

Cuadro 60. Resumen de resultados de los parámetros coliformes totales, 

coliformes fecales y escherichia coli en la entrada punto 1 y salida 

punto 8 del sistema de tratamiento de aguas mieles en finca El 

Cascajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el cuadro 61, se muestra un resumen de los resultados de los parámetros físico-

químicos en el punto de muestreo número 8 comparados con el reglamento de aguas 

residuales y disposición de lodos decreto 236-2006; el sistema cumple con 3 de los 5 

parámetros según la ley, es importante indicar que el sistema depende de las 

condiciones controladas de factores como la retención de sólidos, pH y la temperatura 

para que trabaje de forma eficiente; en el estudio se muestra que la retención de sólidos 

no ha sido la adecuada, se encontraron cambios significativos de pH y la temperatura 

no superó los 25 °C lo cual está por debajo del valor óptimo (30 a 35 °C) afectando las 

bacterias metanogénicas incorporadas en los biodigestores anaerobios de cúpula fija 

disminuyendo la degradación de materia orgánica y por ende la producción de biogás 

en el sistema. 
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Punto de 

mestreo
Parámetro

Valor 

promedio

Límite máximo permisible según el reglamento 

de aguas residuales y disposición de lodos 

decreto No. 236-2006

8 pH 6.91 unidades 6 a 9

8 Fosfatos (PO4) 10.31 mg/l 75 mg/l

8 Nitratos (NO3) 4.33 mg/l 100 mg/l

8 Sólidos suspendidos 3027.43 mg/l 600 mg/l

8 DBO5 1272.98 mg/l 250 mg/l

Cuadro 61.  Resumen de resultados de los parámetros físico-químicos en el punto 

de muestreo número 8 comparado con los límites máximos 

permisibles según el reglamento de aguas residuales y disposición 

de lodos decreto 236-2006. 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

9.3 Lineamientos de manejo para eficientar el sistema de tratamiento de aguas 

mieles  

Para eficientar el sistema de tratamiento de las aguas mieles en el beneficio húmedo de 

café en la finca El Cascajal, se plantean tres estrategias; la primera, orientada al 

manejo operativo del sistema; la segunda, al aprovechamiento del agua tratada  y los 

lodos generados en el proceso de tratamiento; y la tercera al aprovechamiento del agua 

de lluvia. 

 

 

9.3.1 Estrategia 1: Manejo de forma óptima el sistema de tratamiento de agua  

mieles 

Para manejar de forma óptima el sistema de tratamiento se proponen las siguientes 

acciones a realizar: 

 

a. Realizar de forma adecuada la sedimentación de sólidos en el sistema 

Se debe realizar la sedimentación de los sólidos que contienen las aguas mieles, 

considerando que el agua debe reposar en pilas de sedimentación y 

homogenización por espacio de al menos 24 horas y remover de forma mecánica 
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los mismos (purgar), esta acción se debe realizar 4 veces por semana durante la 

época de beneficiado húmedo. 

 

Figura 7. Diseño de las pilas de sedimentación y homogenización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: ACERES 2013 

 

 

b. Monitoreo, control y regulación de pH del agua en el proceso de 

tratamiento. 

Parte del tratamiento secundario a las aguas mieles es importante la 

regulación del pH a valores neutros (7 unidades) aplicando dosis de 

hidróxido de calcio (Cal) para favorecer la actividad biológica de las bacterias 

metanogénicas encargadas de la degradación de la materia orgánica y la 

generación de biogás por medio de un proceso anaerobio en los 

biodigestores. 

 

Es importante indicar que para este proceso se debe tener un estricto control 

de monitoreo a través de un pH-metro midiendo periódicamente la alcalinidad 

del agua para poder adicionar el hidróxido de calcio (cal) con el objetivo de 

regular el pH en las aguas mieles, La dosis utilizada en el sistema de 

tratamiento actualmente es de 1.36 kilogramos por metro cúbico de agua 
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miel (1.36 kg/m3), si la alcalinidad de las aguas mieles es ácida (su pH se 

encuentra en valores de 1 hasta 6.5) se debe adicionar 0.45 kilogramos de 

cal hasta que la medición de la acidez sea neutra (pH de 6.8 hasta 7.2) pero 

si la alcalinidad del agua es básica (pH entre 8 y 14) se debe de acumular 

más cantidad de agua miel con la misma cal proporcionada. 

 

c. Monitoreo y control de la temperatura del agua en el sistema 

Aumentar la temperatura en el agua es un proceso indispensable en el 

sistema de tratamiento de las aguas mieles permitiendo activar las bacterias 

metanogénicas incorporadas en los reactores anaerobios de cúpula fija, para 

la degradación de la materia orgánica y crear una mayor producción de 

biogás en dichos reactores.  

 

Es importante destacar que para eficientar el aumento de temperatura del 

agua se tiene que incorporar un sistema de control de la temperatura 

monitoreando periódicamente a través de un termómetro instalado en la 

salida del horno y en la entrada de los biodigestores. 

 

La temperatura óptima en el agua antes de ingresar a los reactores 

anaerobios tienen que poseer valores de 30-35 °C, dichos reactores poseen 

un volumen de 250 m3 cada uno diseñados para tratar 1000 m3 de aguas 

residuales como máximo, que son evacuadas en la caja de compensación 

(figura 8).  
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Figura 8. Esquema del reactor anaerobio de flujo ascendente con cúpula fija 

graficado (izquierda) y dimensionado (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: ACERES 2013  

 

 

d. Funcionamiento continuo del sistema durante la época de beneficiado 

húmedo de café. 

Durante la etapa de funcionamiento del sistema es importante que este opere 

de forma continua (temporada de beneficiado húmedo de café) durante las 24 

horas del día manteniendo un flujo continuo de agua y controlando las 

variables como pH y temperatura, para evitar el desajuste de operación de 

sistema y mejorar la eficiencia en el tratamiento del agua residual que permita 

cumplir con el reglamento de aguas residuales y disposición de lodos, 

acuerdo gubernativo 236-2006. 

 

e. Mayor oxigenación al agua en el sistema 

Como parte del tratamiento terciario es importante aumentar el oxígeno en el 

agua para favorecer la degradación de la materia orgánica, lo cual se debe 

incorporar cascadas artificiales y mecanismos que aumenten la oxigenación 

con  el contacto turbulento del agua (colocación de rocas en todo el canal de 

oxigenación). 
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Incorporar aireadores en las lagunas de oxidación para mejorar los niveles de 

oxígeno del agua y favorecer el tratamiento. 

 

Implementar la técnica de fitorremediación (incorporación de algas) en las 

lagunas de oxidación, para reducir los niveles de contaminantes presentes en 

el agua del post tratamiento proporcionado. 

 

9.3.2 Estrategia 2: Aprovechamiento del agua tratada y lodos 

Las aguas mieles previamente tratadas podrán ser utilizadas para riego de  pastos, 

granos básicos, y jardines por el alto contenido de nitratos (NO3) y fosfatos (PO4) 

contenidos en el agua, así mismo, los lodos generados en las pilas de sedimentación y 

homogenización como los contenidos en los reactores anaerobios de cúpula fija pueden 

ser utilizados en la elaboración de abono orgánico para uso agrícola. 

 

El agua producto del post proceso de tratamiento de las aguas mieles pueden ser 

distribuidas mediante un sistema de riego por gravedad para conducir el agua de las 

lagunas de oxidación hacia los pastos aledaños del beneficio húmedo de la finca El 

Cascajal.  

 

9.3.3 Estrategia 3: Aprovechamiento del agua de lluvia   

Las principales actividades que se realizan en el proceso de beneficiado húmedo de 

café son el lavado, despulpe y transporte del mismo, actualmente el beneficio obtiene el 

agua de la cuenca de río Atulapa. 

El beneficio húmedo de la finca El Cascajal cuenta con estructuras que permiten la 

captación de agua de lluvia la cual puede ser almacenada en la época lluviosa para 

luego ser utilizada en el proceso de beneficiado del cultivo de café, el agua de lluvia en 

la región se caracteriza por ser de buena calidad y esta constituye una alternativa para 

reducir el requerimiento de agua del río Atulapa. 
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Figura 9. Diseño de captación de agua de lluvia beneficio húmedo El Cascajal       

  Fuente: Sandoval Roque, 2013 
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10. CONCLUSIONES 

 

1. El agua utilizada para el proceso de beneficiado húmedo de café en la finca El 

Cascajal proviene del río Atulapa, la cual presentó valores que no se encuentran 

dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la norma COGUANOR 

por la presencia de coliformes totales, fecales y Escherichia Coli. 

 

2. Las aguas generadas en el proceso de beneficiado húmedo de café poseen alto 

contenido de materia orgánica lo cual provoca que los niveles de oxígeno 

presenten valores de 0.37 mg/l, los sólidos totales presente valores de 8701.67 

mg/l, la turbidez presente valores de 908.33 NTU y el pH presente valores de 4.3 

unidades. 

 

3. La temperatura del agua es uno de factores importante para que las bacterias 

metanogénicas degraden la materia orgánica, produzcan biogás y disminuyan la 

contaminación. En el presente estudio se determinó que la temperatura del agua 

no superó los 25 °C la cual está por debajo del valor óptimo de 30 a 35 °C. 

 

4. Para el tratamiento de las aguas mieles se emplea un proceso biológico 

mediante la incorporación de bacterias metanogénicas anaerobias, por lo cual 

los valores de la DBO obtenidos al final de proceso son altos (1,272.98 mg/l), sin 

embargo esta presenta disminución producto del tratamiento. 

 

5. El sistema de tratamiento de aguas mieles a través de biodigestores anaerobios 

de cúpula fija, permite reducir la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de 

12,396.50 mg/l a 5,201.66 mg/l disminuyendo el nivel de contaminación del agua 

después del tratamiento.  

 

6. En el tratamiento de aguas mieles a través del sistema de biodigestores 

anaerobios es importante la regulación y control del pH y temperatura del agua 

que ingresa al sistema de biodigestión, con el propósito de favorecer la 

degradación de la materia orgánica, producción de biogás y reducir la 

contaminación del agua. 



108 
 

7. El agua tratada tiene potencial de uso agrícola para riego por la alta 

concentración de nitratos (NO3) y fosfatos (PO4), así mismo, los lodos obtenidos 

de las pilas de sedimentación y los reactores pueden ser utilizados para la 

elaboración de abono orgánico. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar el monitoreo continuo del pH y la temperatura del agua en el proceso de 

tratamiento para ejecutar acciones que permitan el funcionamiento eficiente del 

sistema. 

 

2. Implementar sistemas de filtración a base de grava y arena con el propósito de 

reducir la concentración de sólidos en el agua para disminuir la contaminación a 

niveles establecidos en la norma nacional vigente. 

 

3. Aprovechar el agua tratada por el alto contenido de nitratos y fosfatos para uso 

de actividades agropecuarias dentro del área de la finca El Cascajal. 

 

4. Incorporar la fitorremediación (incorporación de algas) en las lagunas de 

oxidación con el propósito de incrementar la eficiencia del sistema para el 

tratamiento de aguas mieles y cumplir con la norma nacional vigente. 

 

5. Mejorar la oxigenación del agua en la fase final del proceso de tratamiento a 

través de floculación y sistema de serpentines para reducir los niveles de 

Demanda Biológica y Química de Oxígeno. 

 

6. Continuar con los análisis de la calidad del agua para generar una base de datos 

que permita sistematizar las características físicas, químicas y microbiológicas 

del agua. 
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13. ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo del sistema de tratamiento de aguas mieles en el      

beneficio húmedo de la finca El Cascajal. 
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               Anexo 2. Boleta de muestreo de parámetros in situ para la calidad del agua 

 

Nombre de la fuente: ___________________________________________________________________________________________ 

Localización: _________________________________  Coordenadas: _________________________     __________________________ 

Fecha: ________________________  Muestras recolectadas:       Análisis físico-químico                                      Análisis microbiológico 

 

PARÁMETROS  MEDIDOS A NIVEL DE CAMPO 
PUNTOS DE MUESTREO 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Punto 7 Punto 8 

Temperatura  del Agua en ˚C         

Potencial de Hidrógeno  en unidades de pH         

Oxígeno Disuelto en mg/l         

Oxígeno Disuelto en % de SAT         

Conductividad en µS/cm         

Temperatura Ambiente en ˚C  

Humedad Relativa en %  

 

 

Nombre del Recolector: ___________________________________________________________________  Hora: ____________________________ 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Nota: la temperatura ambiente y humedad relativa solo se medirá una vez 

por cada monitoreo debido a que los puntos de muestreo son cercanos. 
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Anexo 3. Procedimiento para analizar parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos a nivel de laboratorio. 

Nitratos (NO3) 

Se utiliza el método de salicilato de sodio; el rango de este método se encuentra entre 

0.1 y 2 mg de nitrógeno de nitratos por litro. Muestras con mayores concentraciones 

requieren un volumen inicial menor. 

Procedimiento 

 Preparar la solución de salicilato de sodio disolviendo 0.05 gr de salicilato en 10 

ml de agua destilada. 

 Agregar 25 ml de la muestra filtrada en sus respectivas capsulas agregando 1 ml 

de salicilato preparado anteriormente 

 Dejar las cápsulas toda la noche de 70 ˚C a 90 ˚C hasta sequedad 

 Mientras la cápsula de porcelana aún está caliente, disolver el residuo con 1 ml 

de ácido sulfúrico por todas las paredes de la porcelana 

 Lavar la porcelana con agua destilada y raspar las paredes con una varilla de 

vidrio misma que se utiliza para traspasar el agua al balón 

 Agregar 7 ml de solución NAOH-tartrato y completar 100 ml del balón con agua 

destilada 

 Agitar por inversión para mayor homogenización 

 Leer a 420 nm en el espectrofotómetro sin corrección de fondo 

 

Nitritos (NO2) 

Este método es apropiado para concentraciones de ion nitrito de 1 a 20 ug de nitrógeno 

de nitrito por litro. 
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Procedimiento 

 Servir 25 ml de muestra por duplicado en tubos de ensayo 

 Agregar 0.5 ml de N-(1-Naftil)  etilendiamina  

 Agregar 0.5 ml de sulfanilamida 

 Agitar por inversión para mayor homogenización 

 Leer a 550 nm en el espectrofotómetro utilizando corrección de fondo 

Fosfatos (PO4) 

Para la determinación de fosfatos se tiende a preparar los siguientes reactivos: 

A) 14. 0 ml de ácido sulfúrico concentrado aforado con agua a 100 ml 

B) 0.0274 g de tartrato de antimonil-potasio en 10 ml de agua destilada 

C) 1.00 g de heptamolibdato de amonio en 25 ml de agua destilada 

D) 0.88 g de ácido ascórbico en 50 ml de agua destilada 

Procedimiento 

 Mezclar en el siguiente orden 80 ml de A, 8 ml de B, 24 ml de C y 48 ml de D 

 Agregar 2.0 ml de esta mezcla a 10 ml de muestra filtrada por duplicado 

 Agitar por inversión para mayor homogenización 

 Leer a 880 nm utilizando corrección de fondo 

Sulfatos (SO4) 

Para la determinación de sulfatos se prepara el reactivo condicionante 

 Mezclar 50 ml de glicerol con una solución preparada mezclando 30 ml de HCL, 

300 ml de H2O, 100 ml de etanol o isopropanol y 75 g de NaCl 
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Procedimiento 

 Servir 25 ml de muestra por duplicado en tubos de ensayo 

 Agregar 2 ml de reactivo condicionante a los tubos de ensayo 

 Añadir una pizca de BaCl2  

 Tapar los tubos y agitarlos a una velocidad constante para mayor 

homogenización 

 Leer a 420 nm utilizando corrección de fondo 

Demanda química de oxígeno (DQO) 

Para la determinación de la demanda química de oxígeno se utiliza el METODO HACH 

8000 manual de procedimiento DR2010, pp. 591-596. Método de reactor de digestión; 

aprobado por la USEPA para reportar análisis de aguas residuales. 

Procedimiento 

 Aforar  en un balón 10 ml de la muestra en 100 ml de agua destilada 

 Identificar el tipo de tubos de DQO con reactivos a utilizar: 

Rango de concentración 

de la muestra (mg/l) 

Vial tipo de DQO con 

reactivos 
Tipo de agua 

0 a 150 Bajo rango Agua de río 

0 a 1,500 Alto rango Agua residual 

0 a 15,000 Alto rango Agua residual 

 

 De la solución preparada (aforo 10/100) extraer 2 ml y agregarla a los tubos de 

DQO seleccionados a una inclinación de 45˚ así mismo realizando un testigo con 

agua destilada. Nota: alguno de los químicos  y aparatos usados para este 
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procedimiento pueden ser peligrosos para la salud y seguridad del usuario si son 

manejados inadecuadamente o usados incorrectamente de forma accidental. 

 Calentar los tubos de DQO a 150 ˚C durante un período de 2 horas en el 

termoreactor 

 Poner los viales en una gradilla y dejar enfriar los tubos hasta que lleguen a 

temperatura ambiente 

 Leer los viales en el espectrofotómetro en programas almacenados según el 

rango utilizado, Nota: El testigo preparado con agua destilada nos funciona como 

un comparador siempre seleccionándolo como CERO en el espectrofotómetro. 

 Anotar las lecturas, debido a que se realizó una dilución de 10/100 ml de agua el 

resultado se multiplica por 10. 

Demanda biológica de oxígeno (DBO5)  

Procedimiento 

 En dos botellas tomar un volumen de 10 ml para aguas residuales y 25 ml para 

agua proveniente del río 

 Agregarle 1 ml de las soluciones A (cloruro de amonio), B (Sulfato de Magnesio 

Heptahidratado), C (Cloruro de Calcio), D (Cloruro Férrico)  

 Completar con agua destilada las botellas para un volumen total de 300 ml 

 Determinar el oxígeno disuelto  con la sonda de oxígeno de laboratorio 

 Tapar de tal forma que no queden burbujas de aire dentro de la botella  

 Colocarla en incubación a 19 ˚C por 5 días respectivamente 

 Al terminar el período de incubación determine el oxígeno disuelto 

Agua de Río DBO5 = (OD inicial  -  OD final “Promedio”) X (25/300) 

Agua Miel DBO5 = (OD inicial  -  OD final “Promedio”) X (10/300) 
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Sólidos totales  

Para la determinación de este parámetro se  toma en cuenta el método gravimétrico con 

la diferencia de pesos en un volumen de agua conocido  

Procedimiento 

 Identificar la cápsula de porcelana a ser utilizada. Puede utilizarse marcador 

 Llevar a peso constante la capsula de porcelana a utilizar. Esto puede hacerse 

colocando la capsula de porcelana dentro de un horno y calentarlo de una a dos 

horas aproximadamente, luego de realizar esta acción la cápsula no puede ser 

tocada con las manos 

 Sacar la cápsula de porcelana utilizando una pinza  

 Colocar la cápsula en una desecadora para esperar que se enfríe y pueda ser 

pesada en balanza analítica 

 Pesar la cápsula en la balanza analítica 

 Luego de haber pesado la cápsula se le agregan 50 ml de la muestra  

 Agarrar la cápsula con una pinza y colocarla dentro del horno, llevar a 85 ˚C por 

24 horas para que el agua se evapore, Nota: si el tiempo no ha sido suficiente se 

deja la cápsula dentro del horno a la misma temperatura, hasta que esté 

completamente seca.  

 Sacar la cápsula del horno utilizando para ello una pinza ( no debe ser tomada 

con la mano, ya que la grasa que se puede tener en los dedos altera el peso de 

la cápsula) y  colocarla dentro de la desecadora para que llegue a temperatura 

ambiente 

 Pesar en la balanza analítica 

 Anotar el peso y calcular por diferencias mediante la siguiente formula: 
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Sólidos totales: Peso Final - Peso Inicial = g/lt 

                lt H20 

Sólidos sedimentables  

Procedimiento 

 Colocar el cono imhoff en su soporte respectivo 

 Agitar la botella que contiene la muestra por lo menos durante 3 minutos para 

homogenizarla bien 

 Verter un litro de la muestra en el cono imhoff 

 Dejar Reposar  

 Transcurridos 20 minutos, raspar las paredes internar del cono con una varilla de 

vidrio 

 Transcurrida 1 hora, tomar la medición de los sólidos sedimentables en mg/L de 

muestra. 

Sólidos disueltos totales (SDT) 

Procedimiento 

 Identificar la cápsula de porcelana a ser utilizada. Puede utilizarse marcador 

 Llevar a peso constante la cápsula de porcelana a utilizar. Esto puede hacerse 

colocando la cápsula de porcelana dentro de un horno y calentarlo de una a dos 

horas aproximadamente, luego de realizar esta acción la cápsula no puede ser 

tocada con las manos 

 Sacar la cápsula de porcelana utilizando una pinza  

 Colocar la cápsula en una desecadora para esperar que se enfríe y pueda ser 

pesada en balanza analítica 

 Pesar la cápsula en la balanza analítica 
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 Verter los 100 ml de agua que fue filtrada en filtro de fibra de vidrio dentro de la 

cápsula de porcelana, esta no puede ser tomada con la mano, ya que esta 

tarada (pesada) 

 Agarrar la cápsula con una pinza y colocarla dentro del horno, llevar a 85 ˚C por 

24 horas para que el agua se evapore, Nota: si el tiempo no ha sido suficiente se 

deja la cápsula dentro del horno a la misma temperatura, hasta que esté 

completamente seca.  

 Sacar la cápsula del horno utilizando para ello una pinza ( no debe ser tomada 

con la mano, ya que la grasa que se puede tener en los dedos altera el peso de 

la cápsula) y  colocarla dentro de la desecadora para que llegue a temperatura 

ambiente 

 Pesar en la balanza analítica y calcular por diferencias 

Sólidos suspendidos totales (SST)  

Procedimiento 

 Preparación de los filtros, estos deben de ser de fibra de vidrio y deben estar 

guardados en desecadora previo a su uso 

 Agarrar con mucho cuidado los filtros de fibra de vidrio, utilizando para ello una 

pinza plástica o de acero inoxidable (no con los dedos). Estos filtros son muy 

frágiles por lo que se pueden romper 

 Identificar cada uno de los filtros en el borde del filtro, previo a ser pasados, con 

la numeración adecuada para cada muestreo 

 Pesar los filtros en balanza analítica  

 Preparar el sistema de filtración, el cual consiste en botella de 250 ml, filtros 

plásticos de rosca. Conectar el sistema al vacío utilizando las mangueras de 

corosil 

 Las muestras deben estar preservadas a 4 ˚C. Antes de ser medidas y filtradas 

deben llevarse a temperatura ambiente 
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 Agitar la botella que contiene la muestra por lo menos durante 3 minutos para 

homogenizarla bien 

 Medir 100 ml y pasarlos por el sistema de filtración 

 Sacar el filtro del sistema de filtración con mucho cuidado, utilizando para ello la 

pinza plástica o una pinza de acero inoxidable 

 Colocar el filtro de fibra de vidrio en dos vidrios de reloj y colocarlos en una 

desecadora 

 Los filtros se pueden secar a 80 ˚C 

 Cuando los filtros estén perfectamente secos, se pesan en balanza analítica 

 Anotar el peso del filtro más la muestra 

Dureza 

Procedimiento 

 Aplicar 5 ml de la muestra por duplicado en los Erlenmeyer 

 Agregar 5 gotas de Buffer de Amonio 

 Agregar 3 gotas de Negro Ericromo T 

 Agitarlos hasta que tomen una coloración rosa 

 Titular con solución EDTA moviendo el Erlenmeyer a una velocidad constante 

 Anotar el volumen gastado de solución EDTA al momento que el agua tome una 

coloración azul. 

Turbidez 

La turbidez será medida  utilizando un turbidímetro. 

Procedimiento:  

 Calibrar el medidor de turbidez con soluciones de  calibración. 
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 La medición con este método se realizará introduciendo en forma progresiva una 

fracción de líquido a analizar en el tubo, previamente calibrado; la muestra debe 

de llegar hasta la marca blanca de la celda. 

 Limpiar las paredes de la celda con papel mayordomo. 

 colocar en el medidor de turbidez la muestra y leer en auto rango. 

 Cada vez que se analice una muestra diferente, el recipiente debe de ser   

enjuagado con agua destilada.  

 

Determinación de  parámetros bacteriológicos  

Los indicadores más usados para estos fines son los llamados organismos coliformes. 

El estimado o determinación de los organismos coliformes se realizará empleando la 

técnica de los tubos múltiples. 

 

Análisis de coliformes 

Se analizarán coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia Coli. 

Procedimiento: 

 Preparación de Agar. 

 Hacer 1 agar simple, y 1 agar doble; en el agar simple se utiliza 17 gramos de 

mlx en 100 ml, y en el agar doble se utiliza 34 mlx en 100 ml. 

 Preparar 9 tubos de ensayo por cada muestra que se desee realizar. 

 De esos 9 tubos de ensayo a 6 les agrego 9 ml del agar simple, a los otros 3 se 

le agrega 10 ml del agar doble. 

 Hacer la siembra; para esto debe de colocarse a 3 tubos de ensayo de 

concentración simple 0.1 ml de la muestra, en los otros 3 tubos de ensayo de 

concentración simple colocar 1 ml de la muestra;  y en los últimos 3 tubos de 

ensayo de  concentración doble agregar  10 ml de la muestra. 

 Las pruebas se incubarán a 25°C por 24 hrs. 

 Después de las 24 horas, realizar la lectura de los tubos de ensayo.  La lectura 

se realizará por un cambio de color, reacción Indol positiva o negativa.
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Anexo 4. Diagrama del sistema de tratamiento de aguas mieles en el beneficio húmedo de la finca El Cascajal 
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Fuente: ACERES 2013, manual de operación y monitoreo del sistema de aguas mieles 
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Anexo 5. Fotografías de las diferentes actividades realizadas durante la ejecución 

de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografía 1.  Lectura de fosfatos a través del 

espectrofotómetro. 

Fotografía 2. Proceso de filtración y 

sedimentación de las aguas mieles 

Fotografía 3. Filtros utilizados en el análisis 

de laboratorio para evaluar la calidad de las 

aguas mieles. 

Fotografía 4. Aumento de la temperatura de 

los tubos de DQO a 150 °C en un 

termoreactor durante 2 horas. 

Fotografía 5. Tubos de la DQO producto del 

proceso de aumento de la temperatura. 

Fotografía 6. Agua miel filtrada para análisis 

de parámetros físico-químicos a nivel de 

laboratorio. 
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Fotografía 7. Análisis de Nitratos (NO3) a 

nivel de laboratorio.   

Fotografía 8. Análisis de Nitritos (NO2) a nivel 

de laboratorio.  

Fotografía 9. Aplicación de ácido para 

preservación de la muestra en el traslado al 

laboratorio  

Fotografía 10. Aplicación de reactivos para la 

demanda biológica de oxígeno en 5 días 

(DBO5) 

Fotografía 11.  Incubación a 19°C durante 5 

días para análisis de la demanda biológica de 

oxigeno (DBO5) 

Fotografía 12.  Medición de parámetros in 

situ en las pilas de sedimentación y 

homogenización 
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Fotografía 13.  Calibración del equipo de 

muestreo para análisis de parámetros in situ. 

Fotografía 14.  Toma de muestra en los 

reactores anaerobios para análisis físico 

químico del agua a nivel de laboratorio. 

Fotografía 15.  Rotulación de las muestras en 

los respectivos botes esterilizados. 

Fotografía 16.  Análisis de la turbidez a 

nivel de laboratorio. 

Fotografía 17.  Peso final de las cápsulas 

para determinación de sólidos totales. 

Fotografía 18.  Análisis de dureza a nivel 

de laboratorio 
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