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RESUMEN 
 
 
Se desarrollaron las actividades programadas en el plan de trabajo presentado a 
Colciencias; la primera consistió en validar el uso de la vinaza de mucílago de café como 
ingrediente en la elaboración de alimento balanceado para pollo de engorde durante su 
etapa productiva de 1 a 42 días y conocer si existía un efecto en la calidad organoléptica 
del pollo asociado a la inclusión del residuo de la producción de alcohol de café. 
Seguidamente, se elaboro un alimento balanceado con 3 niveles de inclusión de vinaza de 
mucílago de café (0,0%, 7,5% y 15,0%) al cual se le realizaron pruebas nutricionales, 
microbiológicas y organolépticas. Durante las pruebas biológicas de producción de pollo, 
se tuvieron en cuenta los parámetros zootécnicos de incremento de peso, consumo de 
alimento, conversión alimenticia y mortalidad asociada. Las aves al final del ciclo y una vez 
sacrificados, fueron sometidas a pruebas sensoriales para conocer la calidad de la carne. 
Se tuvo en cuenta el costo del alimento y de producción de los animales para conocer el 
beneficio: costo de incluir vinaza de mucilago de café en la dieta del pollo de engorde. Los 
resultados obtenidos indican que al utilizar niveles de 0,0% y 7,5% de inclusión de vinaza 
de mucílago de café en dietas para pollo de engorde, no se presentan diferencias 
significativas (p>0,01) en cuanto a incremento de peso y consumo de alimento obteniendo 
animales con peso final superior a 2.400 g y consumos de alimento de 4.400 g por ave y 
conversiones alimenticias de 1.80. No se presentaron mortalidades asociadas al alimento. 
La inclusión de vinaza de mucílago de café no afecta las condiciones organolépticas de la 
carne del animal, al contrario favorece la aceptación del producto. Por último, el nivel de 
vinaza que representa mejores beneficios para el productor es del 7,5%, dejando un 
beneficio neto de $1.193 pesos por ave, seguido del 0,0% ($1043) y en último lugar el 
nivel del 15,0% ($379). 
 
Paralelamente, se planeó la utilización del producto obtenido como fertilizante para lo 
cual se realizó un estudio en campo con análisis de suelos y selección de sitios para el 
posterior montaje del cultivo de maíz en la etapa 1, cuando se desarrollará un ensayo a 
pequeña escala, mediante un diseño estadístico al azar; para conocer el desarrollo del 
cultivo de  maíz durante su etapa productiva. Con los resultados de la cuantificación y 
caracterización del tipo de residuo seco obtenido en la planta se determinó la calidad del 
producto a obtener y se pudo realizar el diseño conceptual que facilicitará en la etapa 1 
del proyecto; elaborar el diseño detallado y construir los equipos necesarios para empezar 
a producir a nivel comercial los abonos y suplementos alimenticios para animales.  
 
El estudio también permitió analizar y cuantificar el aporte de la tecnología desarrollada 
por la Fundación Entorno dentro de los procesos de sostenibilidad de la cadena de 
abastecimiento del Café y evaluar su potencial de implementación como estrategia de 
competitividad, valor agregado y diferenciación dentro del mercado de cafés sostenibles. 



 
 

 
 

 

INTRODUCCION 
 

En los últimos años a nivel mundial se ha incrementado el interés por las certificaciones de 
sostenibilidad de los productos agrícolas. Los principales motivos han sido una mayor 
conciencia ambiental y social del consumidor final, así como la constante necesidad de los 
productores por tener un valor agregado y diferenciador que les permita competir en 
mercados cada vez más exigentes, así poder vender con facilidad y obtener mejores 
ingresos por la exportación de sus productos.  
 
En los diferentes mercados de sostenibilidad, el café mantiene liderazgo sobre el resto de 
productos del sector agrícola en cantidad y frecuencia de uso de certificaciones que 
aplican el concepto de Cafés sostenibles; mercado que llegó en el 2009 a ser del 8% del 
total de exportaciones de café a nivel mundial, cifras que indican un mercado global en 
pleno crecimiento, del cual sólo en Estados Unidos representó una ventas por US$14 
billones en 2008 de cafés especiales, es decir 47% de las ventas totales en EEUU.1 
No obstante los mercados de café sostenible además de ser una oportunidad para la 
cadena de valor del sector cafetero también representan un gran reto de mejora continua 
e innovación para el cumplimiento de las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, 
ambiental y económica. 

En el aspecto ambiental y específicamente en el manejo de los residuos líquidos, a pesar 
de los esfuerzos realizados y la implementación de técnicas tradicionales, las fincas 
cafeteras continúan con dificultades para controlar eficientemente y por completo el 
vertimiento de sus residuos líquidos generados durante el proceso de beneficio del café, 
ocasionando la contaminación de las fuentes de agua natural. 

Las mieles de café, son el residuo obtenido después del proceso de beneficio (despulpar el 
café) y está compuesta por la pulpa o cáscara, cascarilla, agua, mucílago y otros 
componentes no ajenos al cultivo de café como pedazos de granos, ramas u hojas. Es un 
material orgánico líquido y viscoso de color café, que presenta un olor característico. 
Tradicionalmente ha sido depositado en las corrientes de agua, lo que genera un aumento 
considerable de la demanda bioquímica de oxígeno, aumento de la carga de sólidos 
totales, incremento en la temperatura del agua, generación de olores y turbidez del agua. 
En Colombia se han adelantado muy pocas investigaciones con vinaza del beneficio del 
café, Por lo que se hace cada vez más necesario aportes de esta índole, que contribuyan 
con alternativas de uso, con un efecto positivo en el equilibrio ambiental y su articulación 
dentro de las objetivos y estrategias de generación de valor en el mercado de cafés 
sostenibles.  
 

                                                           
1 Seminario internacional sobre café sostenible, Bogotá marzo de 2010 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/bioqui/bioqui.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml


 
 

 
 

 

Con el fin de contribuir al mejoramiento en este aspecto la Fundación Entorno ha 
adelantado desde el año 2009 el diseño, construcción y montaje de una microplanta para 
el aprovechamiento y transformación en bioetanol de las mieles resultantes del proceso 
de beneficio del Café de fincas cafeteras.  

En Colombia no se había investigado el efecto de la aplicación de Vinaza de los residuos 
del café después del proceso de destilación para obtener bioetanol y cómo influye en la 
producción de biomasa, actividad microbiana del suelo y su relación con el rendimiento de 
los cultivos; aspecto de gran interés en el desarrollo  de  cultivos de ciclo corto como el  
maíz. Este proyecto se adelanta orientado obtener información básica de la aplicación del 
abono obtenido a partir de la vinaza de la destilación del mucilago de café obtenido por la 
Fundacion Entorno  que permita planificar su uso en una segunda fase de campo con el 
apoyo financiero de COLCIENCIAS.  Los sistemas de producción animal en Colombia 
(tecnificados o no tecnificados) son influenciados por los costos de alimentación, los 
cuales, generalmente sobrepasan el 70% de los costos totales. Esta incidencia obliga a que 
el productor busque y/o genere alternativas alimentarias diferentes a las que 
tradicionalmente emplea y que son basadas en granos como soya (fuente de energía y 
proteína) y cereales como el maíz (fuente de energía), pero que le permitan sostener su 
producción con bajos costos. 
 
El uso de materias primas no convencionales y originadas a partir de residuos, son una luz 
a estas medidas que se quieren implementar, con lo cual se da aprovechamiento a pasivos 
ambientales. De allí que se buscó la viabilidad técnica, económica y ambiental de emplear 
la vinaza seca de mucílago de café como materia prima para la alimentación de pollo de 
engorde en toda su etapa productiva de 1 a 45 días. Y de esta manera contribuir al 
mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas de 
biocombustibles y avícola en Colombia, a través del empleo estratégico de vinaza de 
mucílago de café seca como ingrediente en la elaboración de alimentos balanceados y 
abono orgánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

1. ASPECTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 
 

 
1.1  OBJETIVO GENERAL  

 
 

Contribuir en un mediano plazo a la óptima reutilización de los residuos provenientes de 
la cosecha y cultivo del café minimizando el vertimiento de esos residuos sobre los suelos 
y fuentes hídricas de las fincas localizadas en diferentes cuencas del Valle del Cauca y en 
especial la zona comprendida entre Sevilla y Caicedonia, mediante la evaluación del uso 
de subproductos de la microplanta de bioetanol (vinazas) para la elaboración tanto de 
suplementos nutricionales para animales como de abonos orgánicos, la validación técnica 
y económica del uso de vinaza de mucílago de café como materia prima para la 
elaboración de un alimento balanceado y su posterior uso en la producción comercial de 
pollo de engorde en el Valle del Cauca, similarmente analizar y cuantificar el aporte de la 
tecnología desarrollada por la Fundación Entorno dentro de los procesos de sostenibilidad 
de la cadena de abastecimiento del Café, y evaluar su potencial de implementación como 
estrategia de competitividad y valor agregado dentro del mercado de cafés sostenibles. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Conformación de una lista de Clientes potenciales 
 
 Realizar adecuaciones al sistema de suministro de gas natural para las pruebas del 
sistema de  secado de vinaza y obtención del producto para elaborar el alimento para 
aves. 
 
 Validar técnica y económicamente el uso de vinaza de mucílago de café como materia 
prima para la elaboración de un alimento balanceado y su posterior uso en la producción 
comercial de pollo de engorde en el Valle del Cauca. 
 
 Elaborar un alimento balanceado con la inclusión de vinaza de mucílago de café seca 
para las etapas de crecimiento, levante y engorde de pollo de engorde. 

 
 Evaluar la calidad nutricional, microbiológica y organoléptica de un alimento 
balanceado para la alimentación de pollo de engorde con la inclusión de vinaza de 
mucílago de café seca. 
 



 
 

 
 

 

 Determinar el costo de producción de un alimento balanceado con la inclusión de 
vinaza de mucílago de café seca para pollo de engorde. 

 
 Evaluar el desempeño productivo del pollo de engorde durante 45 días, 
suministrándole un alimento balaceado con la inclusión de vinaza seca y valorar la calidad 
organoléptica de su carne en cuanto a color, olor y sabor. 
 
 Determinar el costo: beneficio de alimentar pollo de engorde durante su etapa 
productiva de 1 a 45 días con un alimento balanceado a base de vinaza de mucílago de 
café seca. 

 

 Validar técnica y económicamente el uso de vinaza de mucílago de café como materia 
prima para la elaboración de un alimento balanceado y su posterior uso en la producción 
comercial de pollo de engorde en el Valle del Cauca. 
 
 Analizar y cuantificar el aporte de la tecnología desarrollada por Fundación Entorno 
dentro de los procesos de sostenibilidad de la cadena de abastecimiento del Café y 
evaluar su potencial de implementación por parte de los diferentes actores del sector 
cafetero. 
 
 Conocer la disposición por parte de las principales entidades certificadoras de 
recomendar, involucrar e implementar la tecnología de aprovechamiento de mieles de 
café desarrollada por la Fundación Entorno como alternativa de valor agregado para los 
cafés sostenibles certificados. 
 
 Plantear recomendaciones sobre la estrategia que debe implementar Fundación 
Entorno en los próximos tres años para introducir su tecnología como opción 
diferenciadora de sostenibilidad ambiental, social y económica en el mercado de cafés 
sostenibles.  

 

 Con la información obtenida de la cantidad de producto a obtener con las vinazas 
secas de la microplanta; elaborar el diseño conceptual de la planta de producción de 
alimentos y fertilizantes orgánicos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

2. METODOLOGÍA GENERAL 
 

 
La Fundación Entorno para el desarrollo del proyecto aplicó una metodología  de trabajo 
sistémica de manera que las actividades y/o tareas a adelantar contribuyeran 
conjuntamente al alcance de cada uno de los productos esperados y objetivos específicos. 
De esta forma para cada tema estratégico la Fundación Entorno ejecutó las distintas 
actividades y tareas específicas programadas en el plan de trabajo con sus respectivos 
recursos, mecanismos e instrumentos en función a los distintos objetivos planteados. 
 
El proyecto tuvo  un enfoque integral e interdisciplinario  con mecanismos para su futura 
replicación en la región objetivo.  Se partió de la  identificación y análisis de la situación 
del sector caficultor en lo que se refiere al beneficio del café; cohesionando componentes 
sociales, económicos y ambientales; con soluciones tecnológicas eficientes y estrategias 
de reconversión, prácticas sostenibles y de fácil adaptación técnica.  
 
Se desarrolló el proyecto en 4 Fases:  
 
- Aprestamiento: En esta fase se dio lugar a la Conformación del equipo de Trabajo, para 
buscar la sinergia en el equipo y su integración, antes de iniciar las actividades relativas al 
desarrollo del proyecto se procedió a organizar el equipo de trabajo que atenderá cada 
uno de los subcompontes: 1) Adecuación del sistema de gas, 2) Producción de 
suplementos alimenticos para animales  y abonos orgánicos, 3) planeación del estudio 
sobre aplicación de fertilizantes y 4) la investigación sobre certificación y cafés sostenibles;  
pero los cuales estarían integrados sistémicamente  a los objetivos centrales del proyecto.  
Mediante reuniones preliminares antes del inicio de los trabajos y reuniones cada 15 días 
se hizo el control permanente al avance de cada uno de los subcomponentes y a los 
responsables de los equipos asignados. Al inicio se realizó la revisión del plan de trabajo 
previo, mediante reuniones con el equipo de trabajo  que permitieran un mayor 
reconocimiento de la zona, involucramiento, compromiso y sensibilización con los actores 
de relevancia. FUNENTORNO previamente capacitó e interactuó  tanto al personal de 
operarios como profesionales claves, con el fin de  articular ideas, información y esfuerzos 
permitiendo un abordaje acertado del cumplimento de los objetivos y las actividades a 
adelantar a partir de la aplicación del conocimiento de base útil y aplicación de 
mecanismos y así atender mejor necesidades y potenciar  la obtención de los resultados 
 
Fundación Entorno continuó el acercamiento y socialización del proyecto con los 
diferentes actores; caficultores, funcionarios de autoridades locales, entidad de 
acompañamiento, CIAT Federación de cafeteros y comunidades relacionadas con el 
proyecto.  
 



 
 

 
 

 

- Formulación: Partiendo de la experiencia, del conocimiento del territorio, interacción 
con actores claves, los requerimientos energía, de actividades de análisis, investigaciones, 
pruebas técnicas, se precisó y evaluó la información relevante para cada uno de los 
componentes del proyecto con la que el equipo de especialistas de Fundación Entorno 
formuló diferentes alternativas necesarias para el diseño y la implementación.  
 
- Diseño: Se aprovechó la microplanta especialmente diseñada y los procesos adelantados 
por la Fundación Entorno que dan uso a los residuos del beneficio del café en la 
producción de bioetanol. Para el secado de las vinazas, se hizo el diseño de los sistemas de 
conducción y de la estación de control y se procedió a la  adecuación al sistema para una 
mayor entrada de gas natural con base a las requerimientos mayores de energía térmica 
para un secado apropiado y según las proyecciones de consumos futuros. Con base en 
estos datos se elaboró el diseño óptimo, y se pusieron  en marcha los equipos de vapor, 
para esto se aprovechó la experiencia previa de FUNDACION ENTORNO en proyectos 
similares. 
 
 - Implementación 
 

 Adecuaciones y pruebas para el Secado, evaporación y Pretratamiento de Vinazas 
Durante la implementación se dio  preferencia a la fuerza de trabajo existente en la 
comunidad local, así como la adquisición de materiales, insumos y servicios que puedan 
ser suministrados por las microempresas de la zona y lograr un impacto positivo sobre la 
comunidad al generar empleo, capacitación, sentido de pertenencia, sostenibilidad y 
mayor eficiencia de los recursos del proyecto. Adyacente a la microplanta e construyo e 
instaló el sistema  de secado solar  que permite el tratamiento  final  de las vinazas. 
 

 Pruebas de Laboratorio y ensayos en pollos de los suplementos alimenticios y 
fertilizantes. 
Una vez tratadas las vinazas en la microplanta, se llevo el material resultante a la planta de 
alimentos del CIAT, Para la elaboración del suplemento alimenticio proteico, para ello se 
siguieron una serie de actividades, las cuales tienen un orden de elaboración, para no 
alterar la calidad final del producto. Las materias  primas fueron organizadas en un orden 
establecido para ser pesadas y los equipos revisados para garantizar que se encontraban 
en buen estado y totalmente limpios. La preparación de las materias primas y equipos 
tuvo un tiempo establecido de 10 minutos, teniendo en cuenta que los equipos se debían 
encontrar en condiciones adecuadas. Pesaje: Todos los ingredientes involucradas en este 
proceso fueron pesados (Melaza, Vinaza, soya, Minerales). Se siguió un orden de pesaje 
de acuerdo con el tipo de  materia prima, es decir se pesaban primero los ingredientes 
líquidos o acuosos y luego los ingredientes en forma de harinas. El proceso de pesado tuvo 
una duración de 15 minutos.  
  



 
 

 
 

 

Obtenido el alimento, se montó un ensayo incluyendo 160 pollos de engorde a escala 
experimental, en un galpón debidamente acondicionado para tal fin y con el apropiado 
diseño estadístico para evaluar el alimento elaborado con la inclusión de los residuos de la 
vinaza del mucilago de  café, para esto se tuvo en cuenta parámetros como consumo de 
alimento, conversión alimenticia, rendimiento en pechuga.  El material obtenido en la 
planta del CIAT, nos permitió obtener el producto como abono orgánico que servirá para 
planificar y establecer los ensayos de campo de fertilización del maíz en la etapa 1. 
 

 Trabajos, visitas e informes de Pre auditoría, exigencias y recomendaciones por 
parte de la entidad auditora/certificadora para obtener certificación en búsqueda del 
Sello Verde. 
 
Primero se recopiló toda la información existente y los sistemas de certificación a la 
caficultura y su cadena de producción. Se realizo un diagnostico y síntesis sobre la 
situación actual de los mercados sostenibles del café y  a partir de la información existente 
se estableció como operan los diferentes procesos de certificación y cómo funcionan  los 
procesos de auditoría que existen según los códigos de conducta de cada norma, forma en 
que  se rigen  los criterios  y sus niveles de importancia para la valoración de un café como 
sostenible. Se analizaron los diferentes criterios de las entidades certificadoras y particularmente 
los relacionados con el cuidado y protección de los recursos hídricos y con el manejo de los 
residuos líquidos. Se recabo información de  cómo  se encuentran estipulados los criterios críticos 
y  cuales están sujetos a la regla de obligatoriedad. Se realizó una revisión de campo visitando 
varias fincas certificadas en la región de Sevilla- Caicedonia para observar  si estos criterios en la 
práctica eran cumplidos realmente en su totalidad en las fincas cafeteras. 
 

 Diseño de la Unidad de producción y procesamiento de suplementos alimenticios 
para animales y fertilizantes. 
 
Para elaborar el diseño conceptual de los equipos de producción y procesamiento de 
alimentos/fertilizantes; se partió de los  datos del material seco obtenido, los análisis 
bromatológicos y del cálculo de las cantidades alimento a producir diariamente.  Con esta 
información fue necesario primero identificar: Los objetivos del proyecto (tipos de 
alimentos, mercado, capacidad requerida), reunión preliminar con los proveedores y/o 
empresas proyectistas, recopilación de datos (mercado, ingredientes, capacidad 
requerida, etc.), Revisión de los datos y discusión con los proveedores.  Los datos 
necesarios para el diseño conceptual se requirió: a) Selección de equipos b) Identificación 
de los procesos críticos – flujo grama de acuerdo a los objetivos de manufactura, 
capacidades y tipos de alimentos c) Elaboración del Flujo grama y Lista de Equipos d) 
Identificar cuellos de botella en el proceso – resolver. 
 
 



 
 

 
 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Durante la ejecución del proyecto se adelantaron las siguientes actividades técnico -
científicas:  
 
3.1  Conformación de una lista de clientes potenciales 
  
Los constantes cambios en el clima, que generan cada vez más inundaciones e intensos 
veranos castiga los cultivos de maíz y soya en Estados Unidos, principal abastecedor 
mundial de estas materias primas fundamentales para la avicultura, causando 
incrementos dramáticos en los precios, impactando los costos de producción para el 
sector avícola colombiano. Adicionalmente el TLC recientemente entrado en vigor exige 
mayor competitividad  para la industria avícola nacional, razón por la cual las empresas del 
sector se encuentra constantemente en la búsqueda de alternativas e innovaciones que 
permitan mejorar los costos de producción; Siendo el mercado nacional el nicho objetivo 
para la comercialización de los insumos para la alimentación de aves de engorde.  
Para la comercialización del etanol producido en la microplanta se han identificado los 
clientes potenciales agrupados en fabricantes de pinturas, lacas y barnices, fabricantes de 
productos cosméticos y de aseo a nivel nacional, y empresas comercializadoras e 
importadoras de alcohol industrial del país.  Se estableció un listado de empresas 
nacionales realizando un filtro por las más cercanas a la región donde se encuentra 
ubicada la microplanta de procesamiento (Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas), 
estableciendo los contactos correspondientes con personas claves. Para el caso de los 
abonos se han realizado los acercamientos con los agricultores de la zona y con las 
cooperativas y tiendas agrícolas vinculadas con el comité de cafeteros del valle del cauca. 
Tabla 1. Listado de Clientes Potenciales, (ver Anexo 2). 

3.2  Adecuaciones realizadas para las Pruebas de evaporación y secado de vinazas  
 
En este periodo se realizo la  construcción y adecuación del sistema de abastecimiento de 
gas natural que comprendió las siguientes sub-actividades: 
 
- Diseño y Cálculo del Proyecto.  
Comprende la recolección de datos sobre los consumos de la totalidad de los Equipos 
instalados, las proyecciones de consumos futuros y la ubicación de cada uno de ellos. Con 
base en estos datos se elaboró el diseño óptimo, del centro de regulación y medición y el 
sistema de tuberías que se utilizarán en la distribución del Gas desde este punto hasta los 
Equipos de la instalación, Cumpliendo con las normas y especificaciones vigentes para 
este tipo de diseño. 
 
- Acometida Externa del Sistema. 



 
 

 
 

 

La acometida externa se construyó una vez se tuvieron los permisos necesarios para la 
prolongación de polietileno desde la troncal más cercana existente en el sector que 
ingresó a los predios de la Microplanta de Bioetanol en tubería de polietileno P.E de tres 
cuartos ¾”” de pulgadas, garantizando la carga, hasta el sitio definido del Centro de 
Regulación y Medición en predios de la Planta. Este tramo operará con una presión  de 60  
Psi (Fotos No.1, 2,3) 
 

   
 Foto 1. Vía Línea Principal    Foto 2. Apertura vía    Foto 3. Ingreso de Tubería 1½” 

 
- Redes Internas de Distribución interna.  
 
Este Ítem comprende el suministro e instalación de los materiales necesarios, la mano de 
obra calificada, los equipos y las pruebas neumáticas a todo el sistema de tuberías 
requerido para llevar el gas hasta el punto de conexión del los Equipos, en tubería de 
acero soldado SCH40 sin costura de 1½”  (Fotos No 4,5 y 6). 
 

 
Foto 4. Trazado línea Interna          Foto 5.     Conducción Interna           Foto 6.   Válvula de control 

- Estación de Regulación y Medición. (E. R. M.)  
 
Se instaló la estación de regulación con capacidad 45 m3/hora equivalentes a 1.5 MBTUH 
a 60 psig como presión de operación del medidor  (Foto No. 7 y 8.) 



 
 

 
 

 

     
Foto 7. Estación regulación (E.R.M)                Foto 8. Conexión a la caldera  

3.3  Construcción de secador solar para deshidratación de las vinazas de la 
microplanta de bioetanol 
 
Selección del sitio para la construcción del secador: 
 
La ubicación fue importante para la construcción apropiada del secador, y para que el 
proceso de secado se realice en el menor tiempo posible, evitando la contaminación de la 
vinaza de mucilago de café con otras sustancias y olores. La estructura está separada por 
lo menos 25 metros del sitio de depósito y destilación del bioetanol de café y de cualquier 
otra fuente que pueda contaminar  la vinaza seca con otros olores. 
 
En el sitio del secador no se deberá permitir la circulación de animales domésticos, que 
contaminen el producto. También deberá estar retirado de fuentes potenciales de 
sombrío, como edificaciones y árboles altos. Para aprovechar mejor la radiación solar, el 
eje longitudinal (lado más largo) del secador está alineado con la dirección Norte-Sur. 
 
Delimitación del terreno 
 
El primer paso consistió en marcar en el terreno escogido los puntos de referencia y las 
medidas indicadas en los planos, con la ayuda de estacas, hilos y niveles. Como se observa 
en la Foto No. 9, hay dos rectángulos bien definidos: el destinado para la posición de las 
columnas de soporte de la cubierta (12m x 6m) y el de los dados de concreto de soporte 
del piso del secador  Las 8 columnas que soportan la cubierta y las 12 del piso, que 
sobresalen 20cm del suelo, se construyeron en concreto de relación 1:2:3 (cemento, arena 
y gravilla fina, respectivamente; Foto No.10). En la base de los dados de concreto se 
colocó una capa de solado o recebo apisonado de 10cm de espesor, para evitar que la 
piedra de la mezcla quede directamente sobre el suelo. 
 



 
 

 
 

 

    
  

 Foto 9. Demarcación área del Secador  Foto 10. Construcción bases en concreto 

 
Construcción del secador 
 
Se construyó un secador que consta de una estructura de forma parabólica construida en 
guadua (Fotos No 11 y 12), en la cual el plástico cubre el piso de secado y deja aberturas 
laterales inferiores, de 50cm, en ambos lados y de igual longitud a la del secador, lo cual 
facilita la correcta circulación del aire. La cobertura plástica de 12 m de largo y 3 m de 
ancho, cubre una plancha de concreto de 5cm de espesor y de 36m2 de superficie (12m 
de largo y 3,00m de ancho). La altura máxima del secador es de 2,10m. La altura de la 
capa de vinaza de mucilago  no debe ser superior a 2 cm, por lo cual, la cantidad de vinaza 
húmeda  que se deposita es de 11kg/m2. La capacidad máxima de secado de esta unidad 
es, por tanto, para  400 Kg de Vinaza deshidratada de mucilago de c a f é. 
 

 
Foto 11. Construcción del secador solar.  Foto 12. Estructura de Forma Parabólica 

 
Materiales: 
 
Para la construcción del secador se utilizaron  los siguientes materiales comprados en 
almacenes de la zona de trabajo.1) Latas de guadua para soportar el plástico; de cada 
guadua se obtuvieron 4 latas al cortarlas longitudinalmente. 2) Vigas y columnas de 
guaduas enteras para soportar toda la estructura. 3) Esterillas de guadua que se utilizan 
como base del piso de concreto. Para aumentar la duración de las columnas, que son los 



 
 

 
 

 

elementos estructurales más afectados por la humedad del suelo, éstas se colocaron 
sobre mojones de concreto, que sobresalen 20cm del piso. 
 
Piso del secador 
 
El piso se hizo en concreto, de 5 cm de espesor. Este se construyó sobre esterillas de 
guadua, soportadas por un entramado de 20 guaduas, con diámetro entre 12cm y 15cm, 
dispuestas en dirección del ancho del secador. Estas vigas se apoyan en 4 vigas de mayor 
robustez (15cm de diámetro), que a su vez descansan en la parte superior de las columnas 
de concreto. La fijación de estas vigas a las columnas se obtuvo por la incrustación, en la 
guadua, de una varilla de hierro de 1 pulgada (12,5mm) de diámetro, 15 cm de longitud 
libre, empotrada en cada dado de concreto (Fotos 13 y 14). Las guaduas que soportan la 
esterilla (Foto No. 13), se amarraron con alambre de hierro o con clavos. Posteriormente 
se colocó una malla de gallinero de 2”. Se incluyeron bordes de concreto de 9 cm de altura 
y 8 cm de espesor dispuestos en la periferia del piso. 
 

 
Foto 13. Fijación de guaduas del Piso  Foto 14. Construcción del piso del secador 

 
Construcción de la cubierta 
 
La cubierta se construyó colocando en sus columnas (guaduas  de 1,5m de longitud), 
embebidas o enterradas 60cm en el suelo. Para evitar la pudrición de la guadua por el 
contacto directo con el suelo, se la recubrió de concreto 1:2:3, conformando una columna 
que sobresale 20cm del nivel del piso. Sobre estas columnas se colocaron dos vigas 
robustas en guadua de 15 cm de diámetro y de 7,5m de longitud, las cuales sobresalen 
50cm, en las caras frontal y posterior, en proyección horizontal con relación al piso. La 
cubierta propiamente dicha se construyó con un entramado de latas de guadua de 7,5 de 
longitud y 5cm de ancho (se obtienen 4 latas de guadua de 15cm de diámetro). Las latas 
de guadua, de naturaleza flexible, se dispusieron sobre las vigas en forma parabólica (foto 
No.15). Se hizo La separación, centro a centro, entre  las latas de guadua fue de 1,07m. 
Los bordes de las latas se desbastaron para evitar que las astillas hieran a las personas y 
rompan el plástico. 



 
 

 
 

 

 

      
Foto 15. Construcción del piso  del secador  Foto 16. Característica de  la cubierta 

 
Instalación del plástico 
 
La última actividad en la construcción del secador fue la colocación del plástico. Del 
cuidado que se tuviera en esta delicada etapa dependerá en gran medida la vida útil, que 
se estima en 5 años. Para evitar riesgos de roturas, para facilitar su reposición posterior y 
para disminuir costos, se construyó la cubierta en dos tramos iguales ó  dos semicubiertas, 
unidas en la cumbrera. El plástico se consiguió en rollos de láminas dobles, de  3 de ancho. 
Para cada semicubierta se necesitaron 8,5 m de plástico de 3,0 m de ancho. Para fijarlo a 
la estructura de guadua se enrolló  un extremo lateral del plástico en una de las latas y se 
fijó en el caballete. Seguidamente se enrolló el otro extremo del plástico en otra lata (Foto 
No.16) y se templó hasta que  obtener un estiramiento igual al 1% (o sea, 1cm de 
estiramiento por cada metro de longitud original). Se procuró no excederse este valor, 
porque se alteraría la estructura del plástico y se disminuiría su vida útil. En forma similar 
se templaron los otros dos extremos de la otra Semicubierta. 
 
3.4  Secado de las vinazas 
 

Se desarrollaron varias actividades preliminares enfocadas a recolectar, transportar y 
tratar mediante secado las vinazas del mucilago de café obtenidas del proceso de 
destilación en la planta de bioetanol. Muestras del material seco se trasladaron al 
laboratorio de alimentos del CIAT, en Palmira donde se realizó la conversión a alimento 
con las  características y condiciones técnicas apropiadas para su posterior uso como 
alimento en pollos de engorde. 
 
En la presente etapa del proyecto se procedió a secar dos fuentes de subproductos de los 
residuos del café, el mucilago del beneficio tal como llega de las fincas a la microplanta  y 
las vinazas resultantes de la fermentación y destilación del mucilago en la microplanta de 
bioetanol de café. Para los dos casos se utilizó la misma metodología de secado y 
deshidratación del subproducto.  



 
 

 
 

 

3.4.1 Inicio de Secado del Mucilago en el tanque Stoll 
 
Para la obtención de la vinaza seca de café se procedió a llevar mucilago desde el 
beneficiadero en la finca “La Argelia”; hasta la microplanta localizada en Caicedonia, fotos 
No.17 y18. Allí mediante un proceso de fermentación y predestilación a una temperatura   
94o C se procedió a secar el mucilago como se observa en las, Fotos No.19, 20, 21 y 22).  
 

 
Foto 17. Transporte Mucilago. Foto 18. Descargue en la Planta. Foto 19. Bombeo al Stoll  

  
Foto 20. Stoll-Predestilación. Foto 21. Temperatura 94o C  Foto 22 Vinaza nivel de Humedad   

 
3.4.2 Finalización de Secado de la Vinaza en el secador solar 
Una vez obtenida la vinaza del proceso de predestilación del etanol, se condujo por 
gravedad y mediante tubería hasta el secador parabólico solar construido para terminar  
de eliminar la humedad (ver fotos  No.23 y 24).  En el secador solar se procedió a secar la 
vinazas hasta un porcentaje de humedad entre el 8 al 10% obteniendo un producto en 
forma de  de laminas de diferente tamaño.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 23. Conducción por gravedad Del Stoll al secador solar. Foto 24. Secado de Vinaza hasta 8% de Humedad     



 
 

 
 

 

3.4.3 Preparación y transporte al Laboratorio del CIAT-CLAYUCA en Palmira 
 
Una muestra de 360 Kilos de este material se llevo a la planta del CIAT en Palmira (Ver 
fotos No.25, 26 y 27) para los ensayos de producción de alimentos y fertilizantes, en 
donde mediante molinos y cribas se proceso para convertirlo en partículas granuladas 
entre 0.5 y 2 milímetros que pudiesen ser utilizadas cono alimento para pollos o 
fertilizante (Ver fotos No.  28 y 29) 

 

Foto 25. Vinaza Seca.  Foto 26. Traslado al CIAT  Foto 27. Vinaza seca en láminas 

 
 
 
 
 
 
 
   
Foto 28. Mezclado de Alimentos.   Foto 29. Proceso en molino de martillos 

 
3.5  Validación bioeconómica de vinaza de mucilago de café para uso en alimentación 
de aves (Pollos de engorde) 
 
Las actividades ejecutadas durante el desarrollo de la evaluación bioeconómica se 
realizaron siguiendo un orden secuencial y coherente, para el cumplimiento de los 
objetivos planteados. A continuación se presentan los métodos y técnicas empleadas para 
el desarrollo de esta importante actividad del  proyecto. 
 
3.5.1 Localización 
 
La elaboración del alimento balanceado se hizo en la bodega del Consorcio Clayuca, 
situada en las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT. Este 
centro está localizado en el Municipio de Palmira a 965 m.s.n.m. y una temperatura 
promedio de 24 oC y sus coordenadas geográficas son 3o 31´ norte y 76o 19 Oeste (Torres, 
2010: 30). 



 
 

 
 

 

El desarrollo de los ensayos biológicos con aves se realizó en la Finca Villa Palet2, ubicada 
en el Municipio de Tulúa, Corregimiento La Marina, a 15 km de la ciudad de Tulúa con una 
temperatura promedio de 23 ºC y a una altitud de 1200 m.s.n.m. Desde el punto de vista 
de las coordenadas geográficas, La Marina se encuentra a 4° 02’ de latitud norte y 76° 06’ 
de longitud occidental (Tulúa, 2012). 
 
3.5.2 Materia Prima 
 
La materia prima base de la elaboración del alimento fue la vinaza seca de café, la cual es 
el resultado del proceso de fermentación del mucílago, cáscara y cascarilla de café para la 
obtención de alcohol. La recolección de este producto se hizo directamente de los tanques 
de recolección de vinaza localizados en la planta de destilación de alcohol de la Fundación 
Entorno, en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca. El origen de la vinaza es el 
resultado de los procesos de fermentación y extracción del alcohol, por lo que este 
producto es un residuo que se cataloga como un material orgánico líquido y viscoso, de 
color oscuro (carmelita) y un olor característico de fermentaciones dulces con sabor 
amargo, resultante de la fermentación de carbohidratos (almidones, azúcares) y posterior 
destilación del alcohol. Está compuesta en un alto porcentaje por agua, sales minerales, 
materia orgánica (levaduras muertas) y constituyentes no fermentables de la materia 
prima, con pH muy bajos (Ospina et al., 2007 ampliada por Gil, 2008). Se realizó una 
caracterización química del producto, para conocer su contenido y aporte nutricional, se 
realizaron valoraciones de contenido de humedad y mediciones de calidad microbiológica. 
 
3.5.3 Preparación de las muestras. Para el desarrollo de los diferentes análisis 
planteados en este trabajo, se utilizó la “Técnica del cuarteo”, por medio de la 
metodología utilizada por Lees R (1992), aplicable a la mayoría de los alimentos, excepto a 
los líquidos. Ésta metodología, consistió en recoger el material de distintos grupos de la 
materia prima en una cantidad superior a la necesaria para el ensayo, en este caso 500 g 
aproximadamente. El material fue distribuido sobre una bandeja plástica donde se dividió 
en cuatro cuadrantes; después se tomó cierta cantidad de los dos cuadrantes opuestos, 
para nuevamente mezclar y dividir en cuatro partes. Este procedimiento se repitió varias 
veces, hasta llegar a conseguir la cantidad de muestra necesaria (200 g), como lo señala 
las técnicas de análisis físico-químico de alimentos. 
 
3.5.4 Análisis químicos. Conocer el contenido de humedad y la composición presente en 
los subproductos, tiene aplicaciones como: control de materias primas, facilitar su 
elaboración, aplicación, prolongar su conservación, además de mantener su textura y 
consistencia, determinando la necesidad de modificarla de acuerdo al uso al cual sea 

                                                           
2 Finca Villa Palet: Predio dedicado al cultivo del tomate en invernadero, producción a pequeña escala de ganado bovino, 

cerdos y aves. Propietaria Dra. María Helena Tamayo 



 
 

 
 

 

destinado el material.  Los análisis químicos son: materia seca parcial, pH, bromatológico y 
químico.  
 
3.5.5 Materia seca (MS). En el desarrollo de éste análisis, se utilizó la metodología 
empleada por el Laboratorio de Servicios Analíticos (LSA) del CIAT3. Para esta prueba se 
tomaron tres cajas petri, las cuales fueron colocadas sobre una balanza analítica y se taró 
su peso. Seguidamente se adicionó cierta cantidad de cada uno de los materiales y se 
registró su peso. En dicho procedimiento se trabajaron tres repeticiones. Las muestras se 
llevaron a un horno con condiciones controladas de tiempo y ventilación, a una 
temperatura de 105˚C durante 3 horas. 
 

Foto 30. Peso de muestra.  Foto 31. Colocación de muestras en el horno. 

  

Después de sacadas las muestras en el tiempo estipulado, se dejaron reposar por 10 
minutos en una mufla y después se pesaron en una balanza analítica. Los resultados 
fueron tabulados y luego reemplazados en la siguiente fórmula: 

 Pi – P f  

% MS = ----------------------- x 100 

 Pi  

Donde:    % MS: Materia seca    Pi: Peso inicial de la muestra 

Pf: Peso final de la muestra  

Después de que se obtuvo el dato de materia seca parcial, estos fueron reemplazados en 
la siguiente fórmula para hallar el porcentaje de humedad (% H) del producto: 

% H = 100 - % MS 

                                                           
3
 Métodos de Análisis de suelos del LSA. (2006). 



 
 

 
 

 

3.5.6 Nutricional o bromatológico. Siguiendo la metodología de cuarteo de Lees R 
(1992), se recolectó una muestra de 200 g. Posteriormente, esta fue empacada en bolsa 
de polietileno de baja densidad (PEBD). La muestra fue  rotulada y llevada al LSA del CIAT. 
Para la valoración nutricional del residuo se realizó un análisis bromatológico, que 
comprende: determinación de Proteína Cruda (PC), cenizas, Carbohidratos, (CHO’s), Grasa 
(EE), Fibra Cruda (FC), Fibra en Detergente Neutro (FDN), Fibra en Detergente Ácido (FDA), 
y Lignina en Detergente Ácido (LDA). Las pruebas se realizaron siguiendo la metodología 
de Wendee y Van Soest (AOAC), empleando el tipo de análisis conocido como Gravimetría 
que emplea el LSA. 
 
3.5.7 Valoración química. De la muestra enviada para la realización del análisis 
bromatológico, se tomó 100 g de cada uno de los materiales para realizar la 
determinación de  componentes químicos de los residuos o análisis completo de 
minerales (Foto 32). Para dicho análisis, se determinó presencia de P, S, K, Ca, Mg, Fe, Cu, 
Zn y Na, mediante la metodología de Wendee y Van Soest (AOAC). Para la determinación 
de P y S, se utilizó el análisis por Espectrofotometría molecular. Para el resto de minerales 
(K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Na), se empleó Espectrofotometría de absorción atómica. 
 

Foto 32. Personal CIAT de laboratorio realizando procedimientos 

 

3.5.8 Análisis microbiológico. Los análisis solicitados para la valoración microbiológico 
fueron: Recuento total de Aerobios Mesófilos (NTC 4519), Recuento de Mohos (NTC 
4132), Recuento de Levaduras (NTC 4132), NMP de Coliformes Totales (NTC 4516), 
Recuento Clostridium Sulfito Reductor (ICA), Salmonella (NTC 4574), y Escherichiae coli 
(Recuento en placa). Los análisis se solicitaron según los requerimientos del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), que rige la normatividad para la elaboración de alimentos 
y suplementos para animales. 
Para la recolección de muestras destinadas al análisis microbiológico, se tuvo en cuenta 
las recomendaciones de un Ing. de Alimentos4. Se tomaron las muestras, en condiciones 
de asepsia empleando guantes, bata, tapabocas y materiales esterilizados de empaque. Se 
tomó una muestra de 200 g de materia prima (vinaza seca de café) directamente en el 
sitio de almacenamiento, y se empacó en bolsas zipplog (PEBD). Cada muestra se rotuló 
                                                           
4
 Luz Adriana Torres, Ing. de Alimentos, Especialista en control de calidad de producto 



 
 

 
 

 

con el nombre, procedencia y fecha de recolección para ser enviados al Laboratorio 
Bioindustrial de la ciudad de Cali, a la sección de Análisis Industrial y de Alimentos. 
 
3.5.9 Elaboración de alimento balanceado. Para la elaboración del alimento se tuvo en 
cuenta las necesidades nutricionales del pollo de engorde en cada una de las etapas 
productivas del animal, para esto se tomaron como base las tablas nutricionales para aves 
y cerdos de Rostagno (2005), quien recomienda 4 etapas durante el ciclo de 1 a 42 días de 
producción del pollo de engorde. Para cada etapa se debe desarrollar una formulación 
que cumpla con los requerimientos nutricionales de la especie. 
 
-Consecución de materia prima. La materia prima empleada fue vinaza de mucílago de 
café, esta se trajo desde Caicedonia hacia Palmira en recipientes de plástico, en una 
cantidad de 360 kilos.  Estos recipientes se marcaron debidamente indicando datos como 
la fecha de recolección, procedencia, nombre y fueron llevados al sitio de elaboración del 
alimento en CIAT. 
 
-Compra de insumos. De acuerdo la experiencia del Zootecnista Jorge Luis Gil en la 
elaboración de alimentos para animales, bajo sus especificaciones se compraron los 
siguientes insumos: Maíz amarillo, torta de soya, soya integral tostada, aceite vegetal, 
aditivos, minerales, aminoácidos. Estos insumos fueron llevados a la bodega de Clayuca 
donde fueron almacenados. 
 
-Formulación. En la ejecución de ésta actividad se contó con la asesoría del zootecnista 
Jorge Luis Gil, para evitar sobrepasar los límites permisibles e incurrir en errores que 
puedan desencadenar problemas de tipo tóxico en los alimentos, o por el contrario 
elaborar alimentos deficientes en nutrientes y que no llenen los requerimientos 
nutricionales de las aves. En el desarrollo de ésta actividad, se emplearon 3 niveles de 
inclusión de vinaza seca de café, a las cuáles se les asignó una nomenclatura según el 
porcentaje de adición de la vinaza seca de café. 
 
-Elaboración del alimento balanceado. Se elaboraron 750 kilos de alimento, empleando 3 
formulaciones propuestas, con cuatro repeticiones. A continuación, se presentan cada una 
de las etapas, que intervienen en el proceso de elaboración del alimento. 
 
-Recepción de materias primas. La materia prima proveniente de la planta de destilación 
de alcohol de café, fue depositada en la bodega de Clayuca. El almacenamiento se realizó 
mediante un sistema estibable teniendo en cuenta aspectos como densidad de producto, 
accesibilidad y rendimiento. La estrategia utilizada fue la de almacenamiento dedicado, 
donde los skus o tipo de artículo almacenado, es asignado en un lugar específico, según lo 
recomienda Magaña y Hadad (s.f), para sistemas de almacenamiento. 



 
 

 
 

 

-Pruebas de calidad a las materias primas. Las materias primas fueron valoradas 
mediante pruebas físicas, químicas y microbiológicas. 
 
-Alistamiento de materias primas. Para que las materias primas cumplan con las 
condiciones físicas para su utilización antes de que los materiales hagan parte del 
alimento, fue necesario aplicar procesos de alistamiento tales como secado y molienda. 
 
-Secado. El material fue dispuesto sobre plástico negro para que, por acción del sol y el 
viento se disminuya la humedad, para que este pueda ser almacenado. 
 
-Molienda. Debido a la aglomeración presentada por el material en el momento del 
secado, fue necesario realizar un proceso de molienda, el cual consistió en fraccionar el 
material por medios mecánicos hasta el tamaño deseado, sin alterar su naturaleza. Para 
tal fin se utilizó un molino de martillos (Foto 33), el cual consiste en una cámara con 
mazos de acero con dimensiones cercanas a la carcasa donde ésta posee unas aberturas 
regulables en la parte inferior, para determinar el tamaño de partícula requerida. El 
proceso consistió en verter la vinaza seca de café por la abertura de alimentación del 
molino de martillos, durante 10 minutos, hasta obtener un producto de granulometría 
homogénea. 

 

Foto 33. Molino de martillos 

 
 
 

-Pesaje. El pesaje de las materias primas e insumos (Foto 34), se realizó en una balanza de 
plataforma y una balanza analítica según la cantidad requerida, de cada una de las 
materias primas e insumos. Después de pesados los materiales, estos fueron vertidos en 
recipientes plásticos marcados con la nomenclatura de cada tratamiento y llevados hasta 
la zona de mezclado.  
 

 
 



 
 

 
 

 

 
Foto 34. Pesaje de materias primas 

 
-Mezclado. La etapa de mezclado (Foto 34), se hizo realizando dos mezclas previas. 
 
Mezcla 1. Denominada también mezcla macro, en esta se adicionan las materias primas 
que se emplean en grandes cantidades, como ejemplo se tienen maíz, vinaza de mucílago 
de café, soya entre otras. La mezcla fue realizada en una mezcladora de paletas 
horizontales con capacidad para 25 Kg durante 7 minutos.  
Mezcla 2. Denominada mezcla micro, se utilizan las materias primas que se adicionan en 
menor cantidad, en esta encontramos aditivos, vitaminas, minerales entre otros. La 
mezcla fue realizada en una mezcladora para micros durante 2 minutos. 
La mezcla 2 fue adicionada a la mezcla 1 dejándose combinar durante 3 minutos hasta 
lograr su homogeneidad. Después de cumplido este tiempo, se añade el aceite (si el 
alimento lo lleva) y se dejó mezclar durante 5 minutos más. 
 
-Empaque. Concluido el tiempo de mezclado, se procedió a empacar cada una de las 
dietas en costales de polipropileno. Cada uno de los tratamientos se codificó en la parte 
superior del empaque. 
 
-Almacenamiento. Los costales se almacenaron en un sistema estibable a 33 ºC de 
temperatura ambiente, en la bodega de Clayuca. 
 
3.5.10 Tratamientos. Se emplearon 3 tratamientos relacionados con el nivel de inclusión 
de la vinaza de mucílago de café, el cual fue propuesto 0,0%, 7,5% y 15,0%. Los 
tratamientos quedaron dispuestos de la siguiente manera: 
 
T1: Tratamiento con 0,0% de inclusión de vinaza de mucílago de café 
T2: Tratamiento con 7,5% de inclusión de vinaza de mucílago de café 
T3: Tratamiento con 15,0% de inclusión de vinaza de mucílago de café 
 
-Diseño estadístico. El diseño propuesto en el desarrollo del proyecto fue un Diseño 
Irrestrictamente al Azar, compuesto por 3 niveles de inclusión de vinaza seca de café con 4 



 
 

 
 

 

repeticiones por nivel de inclusión y 13 pollos por repetición. En total se emplearon 3 
tratamientos  
 
-Valoración nutricional y microbiológica del alimento balanceado. 
Después de obtenido los alimentos, estos fueron valorados mediante pruebas químicas y 
microbiológicas, determinando la composición y el contenido de microorganismos. 
 
-Análisis nutricional. Para el análisis nutricional se tomaron 200 g de cada una de las 
mezclas utilizando el método de cuarteo. (Lees, R 1992), fueron empacadas en bolsas de 
polietileno de baja densidad y debidamente rotuladas para ser enviadas al LSA del CIAT. La 
metodología empleada por el laboratorio, está basada en los métodos Wendee y Van 
Soest. 
 
-Análisis microbiológico. Teniendo en cuenta los requisitos de asepsia para la realización 
de análisis microbiológicos así como las características físicas del producto, se tomó una 
muestra de 100 g de la vinaza de mucílago de café. Después de elaborado el alimento, se 
tomó una muestra de 200g de cada una de las 3 formulaciones. Luego, estos fueron 
depositados en bolsas de polietileno de baja densidad, se rotularon y se enviaron al 
laboratorio microbiológico en la ciudad de Cali. 
 
-Animales.  Se emplearon 160 pollos de engorde de la línea Cobb 700 de un día de 
nacidos, proveniente de la Avícola San marino ubicada en Santander de Quilichao. Con 
peso promedio de 44,74 gramos, dentro de los cuales llegaron 75 hembras y 75 machos.  
(Foto 35.). 

 

Foto 35. Pollos de 1 día de nacidos. 
 

a) Galpón y corrales: 
Para el desarrollo del trabajo se utilizó un galpón de 5 metros de ancho por 6 metros de 
largo (30 m2), el cual consta de paredes laterales de ladrillo a una altura de 90 cm y 
revestidas con malla de alambre tipo ojo de pescado calibre 15 y techo de eternit. (Foto 
36.). 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 36. Galpón interno 

 

Se hicieron divisiones internas en malla de plástico negro (foto 37.), para colocar cada uno 
de los ensayos experimentales que en total fueron 3.  Cada división tenía una dimensión 
de 1 metro de ancho y 1 metro de largo; a cada corral le correspondieron 15 animales, 
además, de contar con bebederos de tarro cada uno con capacidad de 4 litros de agua y 
de comederos de bandeja los cuales se cambiaron en la etapa de finalización a comederos 
de tolva.  Para mantener temperatura interna del galpón se uso lámpara criadora a gas. 
 

  
 

Foto 37. Secuencia Tipo de corral empleado para cada repetición, cubículos por tratamiento, pollos de 42 días  
 

b) Raciones experimentales 
En la elaboración de las raciones experimentales, se utilizó vinaza seca de café, obtenida 
del proceso de fermentación como base de las dietas experimentales. 
Las dietas experimentales utilizadas fueron: 
Dieta 1: Vinaza de mucílago de café seca al 0,0% de inclusión del total de la dieta 
Dieta 2: Vinaza de mucílago de café seca al 7,5% de inclusión del total de la dieta 
Dieta 3: Vinaza de mucílago de café seca al 15,0% de inclusión del total de la dieta 
La vinaza de mucílago de café seca corresponde al producto obtenido después de 
fermentar el mucílago, cáscara y cascarilla de café y se realizó un balance isoproteico e 
isoenergético de las dietas en cada una de las etapas productivas de los animales. Los 
análisis de las dietas se realizaron en el laboratorio de servicios analíticos de CIAT. 
 
Manejo.  A cada uno de los tratamientos se les brindó las mismas condiciones 
ambientales y técnicas para evitar influir en el desarrollo de los animales. 



 
 

 
 

 

 
3.5.11 Análisis sensorial.  El Instituto de Alimentos de EEUU (IFT), define la evaluación 
sensorial como “la disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar 
las reacciones a las características de alimentos y otras sustancias, que son percibidas por 
los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído”. Se fundamenta en conocer las 
propiedades organolépticas empleando pruebas normalizadas que disminuyen el error 
arrojado por la subjetividad de los sentidos. Las pruebas sensoriales permiten medir la 
calidad de los alimentos, el mejoramiento y optimización de los productos alimenticios 
existentes, conocer la opinión y mejorar la aceptación de nuevos productos por parte de 
los consumidores (Hernández, 2005).   
Las pruebas sensoriales utilizadas en la industria de alimentos se divide en: pruebas 
discriminativas, descriptivas y afectivas. Las discriminativas son las que hace referencia a si 
existen o no diferencia entre dos o más muestras. Las descriptivas se refiere a describir y 
medir las diferencias que se puedan presentar y las afectivas buscan conocer el grado de 
preferencia, si gusta o disgusta un producto determinado. (Lacaze, 2003). 
 
El objetivo de este ensayo fue identificar si la inclusión de café como materia prima en 
concentrados para alimentación de pollos deja sabores residuales a café y/o amargo lo 
cual puede afectar la palatabilidad y preferencia del producto. Fue necesario realizar una 
evaluación sensorial en este ensayo de investigación para conocer la apreciación de los 
consumidores en cuanto al sabor y palatabilidad de la carne de pollo. Dado que este 
trabajo consistió en alimentación de pollos durante  todas sus etapas de desarrollo, donde 
se utilizó una formulación sin inclusión de vinaza de mucílago de café (T1= 0,0%) y dos 
formulaciones con inclusión de vinaza de mucílago de café como parte de la materia prima 
(T2= 7,5%  y T3=15,0% de inclusión).  
 
-Materiales 
Muestras de pollo pechuga y muslo 30gr aproximadamente por muestra. Instrumentos 
requeridos para cocción y preparación de muestras. Encuesta, papel, lapiceros, platos y 
vasos desechables, tenedores, servilletas etc. 
 
3.5.12 Metodología del análisis sensorial 
La evaluación se realizó con dos pruebas sensoriales. La primera fue la prueba triangular la 
cual se encuentra en la categoría de prueba discriminativa. La segunda fue la prueba de 
preferencia, la cual se encuentra en la categoría de pruebas afectivas. Los diferentes 
tratamientos para las dos pruebas se asignaron siguiendo el orden empleado en los demás 
ensayos de este trabajo. (T1, T2 y T3). Adicionalmente, se tomó un testigo comercial 
comprado en un supermercado de la ciudad de Cali. El pollo para el T1, T2 y T3  llegó en 
canal, codificado y empacado en bolsa trasparente al laboratorio de recepción de 
producto, refrigerado a 10°C y 3 horas después del sacrificio. Para los tres tratamientos y 
el testigo comercial se realizó la recepción, el muestreo, manipulación y almacenamiento 



 
 

 
 

 

de la carne de pollo siguiendo el decreto 3075 de 1997 y el Codex Alimentarius, Foto 38. 
Las partes del pollo utilizados en este ensayo fueron  muslos y pechugas. Los jueces 
invitados a la prueba sensorial fueron 18 jueces voluntarios quienes consumen pollo 
mínimo una vez a la semana, por tal razón se considero que los jueces tienen 
conocimiento sobre la palatabilidad, sabor  y aceptación del pollo.   

 

Foto 38. Proceso desde recepción de materia prima hasta almacenamiento del producto. 

 
La prueba triangular se realizó siguiendo la metodología  planteada por (Méndez, 2006).  
Está consiste en presentar al juez dos muestras iguales y una diferente, con el objetivo 
que sea reconocida la muestra diferente. La tarea de los jueces fue catar y responder un 
cuestionario (Anexo 3), el cual busca de manera implícita las respuestas de la hipótesis 
planteada para la prueba triangular. Las hipótesis  de investigación que se proponen para 
la prueba triangular son las siguientes:  
 
H1: La percepción permite distinguir diferencias entre los tratamientos con inclusión de 
café y los tratamientos que son a base de formulaciones tradicionales y/o comerciales. 
 
H2: Existe un sabor residual en los  tratamientos alimentados con inclusión de café. 
La prueba de preferencia categorías afectiva se realizó siguiendo la metodología  
planteada por (Domínguez, 2007). La cual consiste en presentar a cada juez 3 o más 
muestras ordenadas aleatoriamente y se establece una escala ascendente o descendente 
en orden de preferencia o gusto. Esto permite evaluar la dirección de preferencia, sin 
embargo no se puede establecer el tamaño de la preferencia. La tarea de los jueces fue 
catar y responder un cuestionario (Anexo 3) el cual busca conocer si el producto gusta y es 
aceptable por los jueces. La hipótesis  de investigación que se proponen para esta prueba 
es:  
 
 H3: Existe una  preferencia por los tratamientos T2 y T3. 
Teniendo en cuenta que en este tipo de trabajo es dispendiosa la participación de jueces 
voluntarios, se realizó la prueba triangular y la prueba de preferencia en la misma hoja de 
cuestionario; es decir, cada juez respondió las tres hipótesis a la vez, con la finalidad de 
tener más número de respuestas para las dos pruebas (triangular y preferencia). Se 
entrego a cada juez 3 muestras en un plato desechable respectivamente codificado, se 
presentó dos muestras iguales con códigos diferentes y una muestra diferente también 
codificada (Foto 39.). La evaluación sensorial se hizo con pechugas y muslos por separado 



 
 

 
 

 

(30 gr aproximadamente por muestra), algunos jueces respondieron la encuesta al 
degustar la muestra de pechuga y otros respondieron la encuesta al degustar la muestra 
de muslos.  (Méndez, 2006 y Domínguez 2007) en cada uno de sus métodos recomiendan 
que los participantes no conozcan la combinación de muestras que reciben y recomiendan 
que los distintos participantes reciban distintas combinaciones para de esta manera 
minimizar el error. Las combinaciones utilizadas se presentan en la siguiente tabla 2.  

 
Foto 39. Presentación de muestra a los jueces evaluadores 

 
Tabla 2. Combinaciones utilizadas para la Evaluación Sensorial. 

Prueba 
Tratamiento 
problema 

Código Testigo 
Código 
testigo 

Corte # encuestado Localidad 

A T2R1 605-910 T1R1 722 Pechuga 5 1 

B T2R3 503-920 T1R2 883 Muslo 4 1 

C T3R1 605-910 comercial 722 Pechuga 5 2 

D T3R4 503-910 comercial 883 Muslo 4 2 

Fuente: Ing. Alimentos Katherine Loaiza (2012). jkloaiza@gmail.com 

Las combinaciones se identificaron como prueba A, B, C y D, cada prueba incluyo un 
tratamiento y un testigo, los cuales fueron respectivamente codificados. La prueba se 
realizo en  dos localidades diferentes; nueve jueces en localidad 1 y nueve jueces localidad 
2. Se utilizó la misma receta para la preparación de todas las muestras.  
 
Según la Norma Técnica Colombiana (NTC) para pruebas sensoriales en alimentos 
2681prueba triangular. Recomienda que en las pruebas triangulares se informe a los 
jueces que hay dos muestras iguales y una diferente y el juez al evaluar determina cual es 
la muestra diferente. En este caso se buscó obtener información sobre si hay diferencia 
entre los tratamiento con inclusión de café y las muestras testigos, sin informarle al juez 
estas diferencias. Esto con el fin de obtener la información requerida por la prueba 
triangular y la de preferencia sin sesgar ninguna de las dos pruebas. La persona que dirige 
la prueba sensorial debe leer la encuesta con los jueces, explicar la terminología y 
responder todas las inquietudes antes de empezar la prueba. 



 
 

 
 

 

3.6  Planeación del estudio para medir el efecto de la vinaza seca de café en la 
producción de maíz en los suelos del Valle del Cauca 
 
3.6.1 Propósito 
 
Contribuir al mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de las cadenas 
productivas de biocombustibles, cereales (Maíz) y otros cultivos (frijol, batata) en 
Colombia, a través del empleo estratégico de vinaza seca de la destilación del mucilago 
café como fuente de abono orgánico. 
 
3.6.2. Objetivo General 

 
Evaluar a pequeña escala el empleo de vinaza seca de la destilación del mucilago como 
fuente de abono orgánico en la producción de maíz además de otros cultivos en el Valle 
del Cauca; que sirva de base para evaluar  su uso  en la producción comercial. El objetivo 
de esta investigación es evaluar en condiciones de campo el efecto de la aplicación de 
vinaza de café sobre el crecimiento y rendimiento de los cultivo de maíz dulce (Zea Mays 
L.) en tres tipos de suelo del Valle del Cauca en áreas cercanas a la planta de bioetanol.  
 
Para el desarrollo de este estudio y el logro de los objetivos planteados, se presentan los 
siguientes productos y actividades previas que  fueron desarrolladas en orden lógico y 
coherente previamente, en la Etapa 1. La información recabada y obtenida directamente 
tanto en el campo como en los procesos realizados en la planta sirvió de base para la 
planeación de las actividades a desarrollar en la Etapa 2. 
 
3.6.3 Análisis de los resultados del análisis bromatológico con la finalidad de utilizar el 
producto obtenido como fertilizante orgánico 
 
En la Tabla 3, se presenta la interpretación realizada para cada uno de los elementos 
químicos encontrados en las muestras de la Vinaza seca estudiadas del mucilago 
fermentado y destilado en el laboratorio mediante análisis bromatológico, comparado con 
los valores de referencia establecidos. Se encontró que para su uso como fertilizante el 
producto aporta muy buena cantidad de Nitrógeno Total (N), el Potasio (K) es útil como 
fertilizante, el Hierro (Fe) es medio como fertilizante, el contenido de Zinc es alto. El Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Azufre(S) y Manganeso aportan poco como fertilizante, el Boro (B)  y 
cobre (Cu) son bajos pero aportan algo como fertilizantes.  La Relación C/N indica que el 
producto se descompone rápidamente y cumple con su efecto fertilizante (promedio de 
12 a 25).  La Suma de N, P, K es de 5.43,  se encuentra por encima del  valor crítico para 
definir si un material es o no un abono orgánico de uso edáfico que es 4.0 %, por lo cual se 
deduce que es alta (Tabla 3 ; Interpretación análisis bromatológico, Ver Anexo 4) 



 
 

 
 

 

3.6.4 Análisis de suelo donde se sembraran las plantas 
 
El suelo es la base para el establecimiento de cualquier proyecto agrícola, pecuario ó 
forestal. Antes de establecerse cualquier uso del suelo es necesario conocer sus 
características. Cuando se quiere establecer cultivos agrícolas, pasturas o plantaciones 
forestales se debe evaluar las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del suelo. Luego 
de que las limitaciones del suelo han sido detectadas se puede determinar cuál es su uso 
más adecuado y cuál es el manejo racional que debería dársele. Una muestra del suelo es 
usualmente empleada para evaluar sus características. La muestra consistió en una mezcla 
de porciones de suelo (sub-muestras) tomadas al azar de un terreno homogéneo (ICA, 
1992). A continuación se describe la metodología empleada para muestrear los  suelos de 
la región objetivo del proyecto con el fin de evaluar su fertilidad (capacidad para 
suministrar nutrientes a las plantas). Las muestra de suelos recolectadas en Sevilla-
Caicedonia fueron  representativas de los terrenos que se van evaluar. Los análisis de 
suelos en el laboratorio se hicieron siguiendo metodologías aceptadas universalmente y 
con técnicas analíticas exactas y precisas. 
 
- Materiales y métodos 
 

o Mapa de la finca 
o Machete 
o Barreno, pala o palín, Cuchillo, Baldes (Foto 40.) 
o bolsas plásticas limpias     
o Marcadores 
o Hojas para identificarla(s) muestra(s) 

 
 

 
Foto 40. Herramientas utilizadas 

 

Se tuvo especial cuidado de que las herramientas estuviesen completamente limpias, 
libres de superficies oxidadas y que no contuvieran residuos de otros materiales.  
 



 
 

 
 

 

3.6.5 Delimitación de suelos 
 
Se identificaron los diferentes tipos de suelos en la finca y los limites que estos suelos 
tienen dentro del paisaje para definir las unidades de muestreo (Foto 41.). Usualmente los 
límites del suelo coinciden con el cambio en la pendiente del terreno (plano vs. inclinado), 
material parental (terraza aluvial vs. coluvio), uso (pastura vs. bosque), manejo (fertilizado 
vs. no fertilizado), etc. Cada tipo de suelo se consideró como un terreno homogéneo e 
independiente (unidad de muestreo), que fue identificado con base en las características 
mencionadas (pendiente, material parental, uso, manejo), foto 42. 
 

                        
Foto 41. Identificación tipos de suelo . Foto 42. Delimitación de los tipos de suelo 

 
Cuenca del río Cauca, subcuencas de los ríos La Vieja y Pijao. 
Municipios: Sevilla (parte), Caicedonia (parte). 
Departamento: Valle del Cauca. 
Cartografía: Planchas 243 y 262. 
Latitud Norte: 4° 07' - 4° 25'. 
Rango cafetero: 1.200 - 1.900 metros sobre el nivel del mar. 
 
CLIMA 
Lluvia anual: 1.700 - 2.000 mm. 
Disminuyen en enero - febrero y junio - julio - agosto, con déficit hídrico en el suelo. 

 
Figura 1.Localización ecotopo: 2 1 3 a Ecotopos de suelos de la región cafetera 
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3.6.6 Suelos 
 
Ceniza Volcánica: Buenas condiciones físicas, baja fertilidad natural, topografía ondulada, 
pendientes del 25 al 50% y susceptibilidad a la erosión baja. 
Basaltos: Unidad Doscientos (Dystropepts), en las partes más bajas, con profundidad 
efectiva media, franco arcillosos a cascajosos. Sectores fuertemente ondulados con 
pendientes hasta del 75% y susceptibilidad a la erosión alta.  
 
- Unidades de Suelos identificadas: 
 
En los municipios de Sevilla y Caicedonia en el área de influencia de la microplanta para 
producir bioetanol de propiedad de la Fundación Entorno, se han delimitado dos unidades 
de suelos que a continuación se describen y sobre las cuales se han realizado los estudios 
y análisis de suelos para  planear posteriormente en la segunda Etapa el establecimiento 
del estudio de fertilización empleado el producto obtenido de las vinazas secas de la 
microplanta: 
 
Unidad Doscientos (200): 
 

Material parental: Basalto augítico (ígneo)  Contenido pedológico: Typic 
Dystrudepts >80% El material que define ésta unidad es una roca ígnea de 
carácter básico de color verde grisáceo. Su perfil típico, localizado 
principalmente en áreas de fuerte pendiente tanto en grado como en 
longitud, puede identificarse como un primer horizonte poco profundo, de 
coloración parda y textura arcillosa superpuesta a un horizonte de 
naturaleza mineral, generalmente rojizo y de un espesor que puede 
alcanzar los 100 cm 

 
En cuanto a las características químicas se refiere, éstas son altamente variables debido a 
la amplia distribución de este tipo de suelos; no obstante sobresale el hecho de que en 
general tienen bajos contenidos de materia orgánica. Así mismo, presentan altos 
contenidos de arcillas lo que les confiere una elevada retención de humedad. 
 

 
Material parental: Esquisto actinolítico (metamórfico) Contenido 
pedológico: Typic Troporthents >85% El material de origen de estos 
suelos lo constituye una roca de apariencia foliada y color verde claro, la 
cual conforme avanza en su proceso de transformación adquiere 
tonalidades pardas y rojizas. El horizonte A es muy superficial y descansa 
en una capa cascajosa de baja capacidad de retención de humedad. Con 
relación a su fertilidad natural se destacan los  siguientes aspectos: Bajos 

Foto 44. Unidad Cascarero. 

 

Foto 43. Unidad 200 



 
 

 
 

 

contenidos de materia orgánica, pH por encima de 5 y un contenido incipiente de fósforo. 
Contrario a esto, alto calcio y magnesio. La Unidad Cascarero se encuentra en las 
siguientes localidades de la zona cafetera de Colombia ubicadas en el ecotopo 213A del 
Valle del Cauca: Caicedonia, Sevilla. Dentro de cada unidad de muestreo se tomó una 
muestra de suelo que es en realidad una “muestra compuesta”. Es decir, una muestra de 
suelo se compone de varias sub-muestras tomadas aleatoriamente en el campo.  
 
3.6.7 Toma de sub-muestras 
 
En el procedimiento para la toma de muestras de suelo en el campo, se partió de las 
Asociaciones  de suelo que existen en la región Sevilla-Caicedonia y definidas en el 
estudio de suelos cafeteros de Colombia 5  (Figura 1).Esta técnica de muestreo es válida 
sólo si el suelo dentro de cada unidad es homogéneo, por lo que fue muy importante 
hacer una buena definición de las unidades de muestreo. Una vez se definieron los limites 
de cada unidad se procedió a tomar las sub-muestras. Para ello se hizo un recorrido sobre 
el terreno en zig-zag, tomando sub-muestras en cada vértice donde se cambie la dirección 
del recorrido (Fotos 45. y 46.).  
 

              
Foto 45. Diseño para toma.  Foto 46. Toma de la muestra de las sub-muestras en campo                                                

 
3.6.8 Sitios de Muestro 
En la siguiente Tabla 4; se describe la localización de cada sitio de muestreo por municipio. 
En cada sitio de muestreo se removieron las plantas y hojarasca fresca (1-3 cm) de un área 
de 40 cm x 40 cm, y luego se introdujo la pala a la profundidad deseada y se transfirieron 
aproximadamente 100-200 g de suelo a un balde plástico limpio (se usó una pala, se 
utilizaron huecos en forma de “V” y luego  se tomaron de una de las paredes una porción 
de 10x10x3 cm para transferir al balde). Las herramientas se limpiaron después de tomar 
cada sub-muestra. La profundidad del suelo a la cual se tomó la sub-muestra fue también 
variable. En general se hizo a una profundidad de 20 cm., para que coincidiera con la 
mayor concentración de raíces en el suelo.  

                                                           
5 Unidades de Suelo Representativas de la Zona Cafetera colombiana Hernán González Osorio*, Alveiro Salamanca 

Jiménez* 



 
 

 
 

 

Tabla 4. Sitios de muestreo por Unidad de suelos a estudiar 

Unidades Sitio Municipio Finca A.s.n.m. 

Cascajero 1 Caicedonia Venecia 1200 

Cascajero 2 Caicedonia La Gloria 1200 

Doscientos 3 Sevilla El Rancho 1538 

 
En cada sitio (fotos 47 a 49), se  removieron piedras, raíces gruesas, lombrices e insectos 
del suelo. Las porciones del suelo se desmenuzaron con la mano. Al final las sub-muestras 
se  mezclaron en el balde hasta completar el número total de sub-muestras deseado. 
Posteriormente se transfirió 0,5 a 1 kg de suelo a una bolsa plástica limpia. Las bolsas se 
cerraron y marcaron con el nombre o número del terreno muestreado o con un código 
que escogió el muestreador. Se tuvo en cuenta que una muestra (1 kg) representa un 
terreno homogéneo y no se mezclaron muestras de terrenos diferentes. La muestra 
compuesta se entregó al laboratorio; Agroambiental SAS de suelos localizado en Sevilla, 
Valle. La muestra fue mantenida a temperatura ambiente y no expuesta al sol. 
 
Foto 47. Secuencia Toma de submuestras en el Sitio I Granja Venecia 

Foto 48. Secuencia Toma de submuestras en el Sitio II Finca La Gloria 

 
Foto 49. Secuencia Toma de submuestras en el Sitio III Finca El Rancho 

 



 
 

 
 

 

3.6.9 Actividades a desarrollar en la siguiente etapa 1 
 
3.6.9.1 Siembra piloto del maíz utilizando diseño estadístico con bloques al azar  
 
Mediante 4 tratamientos y un testigo (ver diseño, figura 2).El maíz se sembrará en  surcos 
separados  0,50 centímetros y las semillas cada 30 centímetros. Se utilizaran bloques de 
280 m2 distribuidos en cada finca (Unidad de suelo), en donde se establecerán cinco 
tratamientos al azar de 56m2 por Bloque. Se utilizará diseño completamente al azar con 
estructura factorial 4x3x1 correspondiente a 4 mezclas  (TA-100% componente adicional, 
TB-25%vinaza+75% componente adicional, TC-50% vinaza+50% componente adicional, 
TD-vinaza 75%+ componente adicional 25%), 3 repeticiones, 3 ordenes ó tipo de suelo. Se 
realizarán tres muestreos (a los 28, 61, 79 días) para el crecimiento después de fertilizar.         
                           
                           BLOQUE I                        BLOQUE II                 BLOQUE III              BLOQUE IV 
                     T1 T2  T3   T4   T5          T1  T2  T3  T4  T5      T1 T2  T3  T4 T5       T1 T2 T3   T4  T5     
Sitio I 
Venecia                                                                                                                            
 
 
 
                                                           
                
                          BLOQUE I                      BLOQUE II                   BLOQUE III                 BLOQUE IV 
                       T1 T2 T3 T4 T5             T1 T2 T3 T4 T5            T1 T2 T3 T4 T5           T1 T2 T3 T4 T5     
 
Sito II 
La Gloria                                                                                                                                                                   14mts.                                                                                                                                          
 
 
                
    
                              BLOQUE I                      BLOQUE II                  BLOQUE III                   BLOQUE IV           
                         T1 T2  T3   T4   T5        T1  T2  T3 T 4 T5       T1  T2  T3  T4  T5          T1  T2  T3  T4  T5     
Sitio III                                                                                                                             
El Rancho               
                             20mts.                      20mts                            20mts            20mts.                         14mts.                                                                                                                          

                     
        

Figura 2.Diseño de los Bloques al Azar para establecimiento del cultivo de Maíz 
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3.6.9.2 Aplicación del abono orgánico  
 
 El abono orgánico producido por la Fundacion Entorno; se aplicará a la superficie de los 
suelos según tratamiento, se incorporará antes de sembrar con uno a dos meses de 
anticipación para que el compuesto orgánico entre en proceso de descomposición. Como 
el producto viene de un proceso de secado, según los datos bromatológicos tiene un 8.0 % 
de humedad (el límite permitido en cualquier abono orgánico es < 30 %), el  producto 
obtenido será sometido a un proceso de peletizado con pellet o gránulos de 3 a 6 mm de 
diámetro o tamaño porque de esta forma será más fácil así su aplicación. Una vez en 
estado granular, se aplicará en el campo según la dosis recomendada para cada 
tratamiento y al voleo. Como los datos están en kg/ha, estos datos se convierten a kg/m2; 
según el tamaño de las parcelas demostrativas (cuatro por tres sitios diferentes). Después 
de su aplicación en las parcelas, se incorporará con un paso de rastra uno a dos meses 
antes de preparación definitiva y posterior siembra del maíz. 
 
Es muy importante tener en cuenta que el producto requerirá ser estabilizado para la  fase 
posterior de compostaje. Los datos suministrados por la prueba y con el producto como 
está, son preliminares y para observar respuesta a los diferentes niveles y su efecto 
fertilizante en el cultivo. Si los datos son positivos y concluyentes, quiere decir que es 
producto apto para ser utilizado como abono adáfico y se entraría a la fase de compostaje 
para poder ser puesto en venta y/o realizar otra prueba comercial ya que se debe tomar 
otra muestra para análisis bromatológico final, es decir, después del compostaje. 
 
3.6.9.3 Análisis estadístico del proceso  
 
En el diseño de bloques al azar el cuadrado medio del error es una medida entre parcelas 
que se tratan de la misma forma. Es, de hecho una mezcla de varianzas entre tratamientos 
lo cual puede verificarse en el cálculo.  El experimento será factorial y ha sido diseñado 
para evaluar interacciones entre los tratamientos por cada sitio. En este experimento, 
cada factor por estudiar se prueba a  diferentes niveles y cada nivel de un factor se prueba 
en todas las combinaciones posibles de los niveles de los demás factores. 
Las formulas a utilizar serán las siguientes: 
 
Suma de cuadrados  
 

TC.=           SC Total=  -T.C.         SC Bloques= - T.C. 

 
 

SC Tratamientos= - T.C.   

SC Error= SC Total-SC Tratamientos-SC Bloques 



 
 

 
 

 

 
Se tabulan estos datos en la forma:  
Fuente:    gl SC CM 

Bloques    

Tratamientos    

Error    

Totales    

 
-Prueba de Tratamientos 
 
Calculo del Valor de F  
 

F gl =    que sea significativo al 99% 

 
 

3.7  Trabajos, visitas e informes de Pre auditoría, exigencias y recomendaciones por 
parte de la entidad auditora/certificadora para obtener certificación en búsqueda del 
Sello Verde 
 
El presente estudio estuvo orientado a analizar y cuantificar el aporte de la tecnología 
desarrollada por la Fundación Entorno dentro de los procesos de sostenibilidad de la 
cadena de abastecimiento del Café, y evaluar su potencial de implementación como 
estrategia de competitividad y valor agregado dentro del mercado de cafés sostenibles 
por los diferentes actores del sector caficultor: productores, entidades certificadoras, 
asociaciones/federaciones, comercializadores y compradores. Se ha enfocado dentro de la 
Categoría de Cafés sostenibles y específicamente en la sub-categoría de Cafés de 
Conservación buscando evaluar el potencial de la microplanta de tratamiento y 
transformación de la Fundación Entorno.  
 
A continuación se describen detalles de los principales sellos de certificación existentes en 
Colombia enfocados en la categoría de cafés sostenibles y sub-categoría de cafés de 
conservación. Analizando de esta forma sus normas, principios, criterios y las valoraciones 
e importancia otorgada por estos sellos a los componentes correspondientes al cuidado y 
protección de los recursos hídricos, y al manejo de los residuos líquidos, así como las 
posibilidades de articulación de la tecnología de Fundación Entorno como alternativa 
válida y diferenciadora en la cadena productiva del sector cafetero. 
Las certificaciones analizadas son: Rainforest Alliance, UTZ Certified, CAFÉ Practices y 4C-
Asociation. 

 
 



 
 

 
 

 

3.7.1 Certificación Rainforest Alliance  
 
Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro que trabaja para 
conservar la biodiversidad y asegurar un sustento sostenible mediante la transformación 
de las prácticas del uso de suelos, las prácticas comerciales y el comportamiento del 
consumidor. Rainforest Alliance es miembro de la Red de Agricultura Sostenible-RAS y es 
propietaria de las marcas registradas “Rainforest Alliance Certified”, incluyendo la frase y 
el sello de la rana verde. La Red de Agricultura Sostenible (RAS) es una coalición de 
organizaciones independientes sin fines de lucro que promueve la sostenibilidad 
ambiental y social de las actividades agrícolas por medio del desarrollo de normas.  
 
Tal y como sucede con los esquemas de certificación de café orgánico y de comercio justo, 
el café Rainforest Alliance ha sido adoptado por algunos de los mayores tostadores y 
vendedores minoristas tales como Kraft Foods, Tchibo y Lavazza en Europa y por Wal-Mart 
y Kraft en los Estados Unidos. Al igual que con otras certificaciones, las asociaciones con 
los jugadores más grandes están aumentando. Por ejemplo, la totalidad de los casi 1.200 
restaurantes de la cadena McDonald’s en los Estados Unidos e Irlanda actualmente 
venden, en forma exclusiva, café de cultivos certificados por Rainforest Alliance. 
 
Las primas de precio para el café certificado Rainforest Alliance varían en un rango de 
US$0,04 a US$0,20 por libra, con un precio promedio entre US$0,08 y US$0,12. Tal y como 
sucede con muchas otras formas o esquemas de certificación, estas primas dependen en 
gran medida de la calidad del producto y de las relaciones entre comprador y productor.6 
 
En el 2005, la Red de Agricultura Sostenible aprobó la versión de la norma que dio origen a 
la actual estructura de la norma con los siguientes diez principios: 1. Sistema de gestión 
social y ambiental; 2. Conservación de ecosistemas; 3. Protección de la vida silvestre; 4. 
Conservación de recursos hídricos; 5. Trato justo y buenas condiciones para los 
trabajadores; 6. Salud y seguridad ocupacional; 7. Relaciones con la comunidad; 8. Manejo 
integrado del cultivo; 9. Manejo y conservación del suelo; 10. Manejo integrado de 
desechos. 
 
El objetivo de la norma es alentar a las fincas a analizar y por consiguiente mitigar los 
riesgos ambientales y sociales causados por actividades de la agricultura por medio de un 
proceso que motiva el mejoramiento continuo. La norma se basa en los temas de 
factibilidad ambiental, equidad social y viabilidad económica. Dentro de los 10 principios 
que estructuran la norma de Rainforest Alliance, el principio numero 4. Conservación de 
recursos hídricos, es el que está  directamente relacionado con el servicio ambiental que 
ofrece la Fundación Entorno a través de la microplanta.  

                                                           
6 Daniele Giovannucci, Pascal Liu y Alice Byers 



 
 

 
 

 

3.7.2 Certificación UTZ CERTIFIED 
 

UTZ CERTIFIED es un programa global de certificación que establece los estándares para la 
producción agrícola responsable y su suministro. UTZ, que significa “bueno” en dialecto 
Maya, brinda la seguridad de una producción de café, cacao y té con la calidad social y 
ambiental que las marcas y los consumidores esperan. El café, cacao y té UTZ CERTIFIED 
han sido producidos de acuerdo a los criterios del Código de Conducta UTZ CERTIFIED.  
El Código de Conducta UTZ CERTIFIED Good Inside es un grupo de criterios reconocidos 
internacionalmente, para una producción agrícola con responsabilidad económica, social y 
ambiental. Está basado en las Convenciones internacionales de la OIT e incluye principios 
de buenas prácticas agrícolas. 
 
Este programa fue fundado en Guatemala bajo la denominación UTZ Kapeh en 1997 por la 
tostadora holandesa de café Ahold Coffee Company y más tarde se convirtió en una 
fundación independiente de orientación global. Contribuyó con el desarrollo de un código 
de Buenas Prácticas Agrícolas y de Negocios que es conocido actualmente como el Código 
Cafetero de GAP Global Antes el EuropGAP.  
El café certificado UTZ se exporta desde 18 países productores y se vende a 19 países. 
Europa es, sin lugar a dudas y por mucho, su mayor mercado regional. Las ventas globales 
de café certificado UTZ alcanzaron 1.430.000 sacos de 60kg en 2009, cifra que representa 
un crecimiento de 30 por ciento respecto a las ventas del año 2007.  
Los productos que llevan el logo de certificación UTZ pueden beneficiarse de una prima de 
precios sugerida pero para la cual no hay obligación. En la práctica, los productores han 
venido recibiendo una prima que varía entre US$0,03 y US$0,05, en promedio, dentro de 
un rango reportado entre US$0,01 y US$0,12 durante los últimos tres años7 
 
Estructura del Código de Conducta UTZ CERTIFIED Good Inside: El Código de Conducta 
consiste en 175 puntos de control divididos en 11 capítulos, los cuales siguen el orden de 
las diferentes etapas del cultivo y producción del café.  El capítulo 9 del código de 
conducta UTZ Certified referente al Manejo de Pos-cosecha del café se encuentra 
relacionado con la reducción del impacto ambiental y protección del recurso hídrico. 
Específicamente da fe en el punto de control 9.B.3 El titular del certificado hace un 
tratamiento al agua contaminada resultante del beneficio húmedo para minimizar el 
impacto en el ambiente, corrientes y fuentes de agua. De acuerdo al código de conducta 
para café UTZ versión 1.2 de 2010 este punto de control está considerado como un punto 
de control obligatorio. 8 
 

 

                                                           
7 Agregando valor: Comercio de Café Certificado en Norte América, Giovannucci. 
8 Código de Conducta UTZ CERTIFIED Good Inside Para café 

 

http://www.utzcertified-trainingcenter.com/inicio/images/documentos/cafeIndividual_multisitio/ES_UTZ_2009_Code_of_Conduct_%28January2010%29.pdf


 
 

 
 

 

3.7.3 Sello C.A.F.E Practices de Starbucks 
 
C.A.F.E. Practices, es una iniciativa que busca conducir a los productores, a los 
beneficiadores y a los proveedores de café hacia métodos de producción más sostenibles.  
En el mundo del café, la sostenibilidad se centra en cuatro conceptos claves: La calidad del 
producto, la responsabilidad financiera, la responsabilidad social y el liderazgo ambiental. 
Este conjunto de lineamientos va acompañado de la tarjeta de puntuación de los 
Lineamientos Generales de C.A.F.E. Practices V2.0., donde se incluyen los indicadores de 
desempeño y las respectivas puntuaciones. 9 
 
Dentro de los criterios CAFÉ Practices, los criterios CP-WC2 y CPWM1 tienen relación 
directa con la microplanta de Fundación Entorno, a continuación se detallan:  
 
CRITERIOS CP-WC2: Para Reducir el Impacto de las Aguas Residuales 
CP-WC2.1 (OBLIGATORIO) El agua residual del despulpado y el lavado se maneja de tal 
manera que no causa un impacto negativo en el medio ambiente inmediato. 
CP-WC2.2 Si el agua residual del despulpado y el lavado se vierte en un campo o laguna 
para su degradación o se asperja en los campos de cultivo, los límites de este campo o 
laguna se encuentran a una distancia mínima de 40 metros de cualquier cuerpo de agua. 
CP-WC2.3 Si, después de haber sido tratada, el agua residual es vertida en un cuerpo de 
agua o en una alcantarilla, las siguientes pruebas se realizan en todos los puntos de salida 
(y cumplen con las regulaciones ambientales vigentes), con una periodicidad mensual en 
época de actividad. De no haber regulaciones ambientales, se deben utilizar los siguientes 
Parámetros indicados: Demanda biológica de oxígeno; (1000 mg/L ó ppm; Demanda 
química de oxígeno (1500 mg/L ó ppm); y pH (entre 5.0 y 9.0) 
CP-WC2.4 No hay indicios de contaminación, proveniente de las actividades de 
beneficiado, en los cuerpos de agua permanentes locales ni los circunvecinos. 
 
CRITERIOS CP-WM1: Manejo de Desechos 
CP-WM1.1 (OBLIGATORIO) Los residuos del beneficiado se manejan de manera que no se 
contamina el medio ambiente del lugar. 
CP-WM1.2 La cascarilla, la pulpa, el mucílago y los frutos de café que se descartan se 
utilizan para producir abono orgánico (compost) o se dejan para que sean procesados por 
las lombrices. 
CP-WM1.3 Los subproductos orgánicos del beneficiado se utilizan en la finca como 
enmiendas, o, en el caso de que se trate de un beneficio independiente, estos 
subproductos se distribuyen entre los productores del lugar. 
CP-WM1.4 Los sólidos de las pilas de sedimentación se recuperan para hacer abono 
(compost) y este material se utiliza en las fincas de café. 

                                                           
9 Lineamientos Generales de Evaluación de C.A.F.E. PRACTICES 



 
 

 
 

 

3.7.4 Matriz del Código 4C 
 
La Matriz del Código 4C, está integrada por 28 principios; para cada principio rigen tres 
criterios, identificados con los colores verde, amarillo y rojo. 
El concepto de sostenibilidad está especificado en categorías, principios y criterios. Las 
categorías se refieren a los aspectos principales de la producción, el procesamiento 
posterior a la cosecha y la comercialización del café verde. Los principios son afirmaciones 
que indican el desempeño deseado en cada una de las prácticas enumeradas. Para evaluar 
el desempeño de una Unidad 4C, los criterios especifican el cumplimiento de los requisitos 
determinados por estos principios.10  El propósito de los indicadores genéricos es ofrecer 
orientación clara y coherente tanto a las Unidades 4C como a los verificadores de 4C para 
que puedan llevar a cabo sus tareas, es decir, la implementación del Código y la 
autoevaluación en el primer caso, y la verificación de 4C en el segundo. Los indicadores 
son estados mensurables que hacen posible evaluar si los criterios se cumplen o no. 
 
En la tabla 5. Se resume los requisitos obligatorios de las 4 Firmas Certificadoras 
analizadas, que buscan prevenir la contaminación del recurso hídrico por la actividad 
cafetera.   

 

 

ENTIDAD 

Rainforest 
Alliance 

 

UTZ 

 

CAFE Practices 

 

ASOCIACIÓN 4C 

 

Criterios /Punto 
de Control y/o 
principio 
relacionado con 
el servicio 
ambiental de la 
Microplanta de 
tratamiento. 

Principio 4. 

Conservación 
de Recursos 
Hídricos. 

Criterios: 4.4; 
4.5; 4.6; 4.7 y 
4.9 

Punto de control 9B. 
Beneficio por vía 
húmeda 

9. B.3 El titular del 
certificado hace un 
tratamiento al agua 
contaminada resultante 
del beneficio húmedo 
para minimizar el 
impacto en el ambiente, 
corrientes y fuentes de 
agua. 
 

CRITERIOS CP-WC2: 
Para Reducir el 
Impacto de las Aguas 
Residuales 

CRITERIOS CP-WM1: 
Manejo de Desechos 

 

 

Dimensión ambiental – Categoría: Agua 

Principio No.5B: Se implementa un 
sistema de gestión de las aguas 
residuales. Indicadores: Verde: Se da 
tratamiento a las aguas residuales y se 
reduce al mínimo la descarga de 
contaminantes. Amarillo: Se da 
tratamiento a las aguas residuales.                          
Rojo: Se descargan al medio ambiente 
aguas residuales sin tratar. 

Tabla 5. Resumen de criterios relacionados con la protección y cuidado de los recursos hídricos. 

Fuente: Elaboración propia con base a los códigos de conductas 

 
En términos generales se puede observar que las cuatro principales entidades de 
certificación en café sostenible tienen como criterio dentro de las exigencias ambientales, 
que la finca cafetera efectué un manejo y disposición adecuada de las aguas residuales. En 
las fincas cafeteras el manejo y disposición adecuada del mucilago es un punto difícil de 
cumplir, particularmente en las épocas de cosecha.  
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 Código de conducta 4C. 



 
 

 
 

 

3.7.5  Situación del mercado global de café sostenible en el mundo. 
 
Sobre el mercado global del café, hay que destacar su crecimiento determinado por el 
sector de cafés sostenibles y especiales. En el caso de los cafés especiales y certificados, 
estos ya corresponden a un segmento del mercado y no a un nicho como lo fue años 
atrás. En el caso de los cafés certificados, hace 10 años ni se podía medir su participación, 
ahora como se observa en la figura 3., es el 8% de las exportaciones globales de café 
corresponden a cafés certificados. Esto no es sólo importante para los que participan, sino 
para todo el sector en general. Es sustancial porque son estos los cafés que atraen a los 
consumidores más jóvenes.11 
 

 
Figura 3.Distribución por segmentos del mercado global del café 2009. 

 Fuente: Giovannuci, 2010 

 

En la actualidad, las cadenas de alimentos minoristas de mayor visibilidad (por ejemplo 
Starbucks y McDonald’s) y los supermercados de las corrientes de distribución (tales como 
Wal-Mart, Kroger, Safeway y Loblaws) son la pareja que direcciona el consumo de 
crecimiento más rápido en productos sostenibles certificados. Estas empresas buscan 
diferenciar sus productos y a la vez satisfacer la demanda emergente mientras mejoran su 
posicionamiento como empresas socialmente responsables. Estos canales de mercado 
han proporcionado oportunidades considerables para los cafés certificados y a la vez les 
han enfrentado a varios desafíos muy severos.12 
 
El mercado de los cafés sostenibles y diferenciados ya no está limitado a un grupo 
especializado como hace unos años, en donde había pequeños vendedores y tostadores. 
Ahora el mercado de los cafés especiales ha tocado hasta las compañías más grandes.  
 
Los factores que impulsan a las compañías a moverse al sector de los cafés sostenibles es 
que sus compradores quieren cada vez más trazabilidad, quieren proteger la reputación 

                                                           
11

 Memorias el seminario Internacional sobre Café Sostenible, Daniele Giovannucci. 
12

 Agregando valor: comercio café certificado Norte América, Giovannucci. 



 
 

 
 

 

de sus compañías. Y en este caso, la sostenibilidad les permite lograr estos objetivos, las 
compañías quieren diferenciarse y volverse cada vez más verdes, tanto en su eficiencia 
energética como en la reducción de su huella ecológica. Es una decisión estratégica. 
Igualmente están impulsados a cambiar dada la creciente conciencia del consumidor en 
todos los centros urbanos de los países del mundo, no sólo en los países más ricos. Los 
consumidores quieren productos más saludables, están también interesados en que lo 
que consumen proteja el medio ambiente y en los aspectos sociales de la producción. 13 
 
La otra razón que mueve a las compañías a invertir en este sector es la acelerada tasa de 
crecimiento de las iniciativas de sostenibilidad respecto al café convencional. Mientras 
que el segmento de café convencional ha crecido 2% durante los últimos cuatro años, el 
segmento de especiales y sostenibles lo ha hecho a tasas de dos dígitos. Café Starbucks al 
33%, UTZ Certified al 45%, Nespresso al 70% y Rainforest Alliance al 74%. 
 
Las proyecciones de demanda de cafés sostenibles se reflejarían en tasas anuales de 
crecimiento anual que fluctúan desde el 3% hasta el 8%.  Esta situación es altamente 
crítica en el caso de cafés sostenibles puesto que estos cafés no son reemplazables y una 
relación entre oferta y demanda de 1 a 1 ponen en riesgo a las cadenas de suministro de 
la industria. Lo anterior refuerza el hecho de que hay que seguir invirtiendo en 
sostenibilidad en los países productores.  De otra manera, el negocio de café sostenible de 
alta calidad a escala mundial estará expuesto a una situación precaria de inventarios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Proyecciones de Crecimiento Cafés Sostenibles (Sacos de 60kg.).  
Fuente: FNC 

 
Dos aspectos fundamentales del mercado del café tienen que ver con la forma como se 
distribuyen los ingresos a lo largo de las cadenas de valor y como el concepto de calidad 
ha impactado en la captura de valor. Una certificación trae consigo un aumento muy 
importante en el valor que el consumidor percibe y está dispuesto a pagar por un café.  

                                                           
13 Seminario Internacional de Café sostenible, Modulo I. Competitividad y mercados. 



 
 

 
 

 

Por ejemplo, para cafés certificados de alta calidad, el valor capturado del consumidor es 
de más de US$30 por libra. En el caso de porciones individuales de alta calidad, este 
aumenta a US$50 por libra. Si hablamos de tiendas especializadas, en donde el concepto 
de sostenibilidad y calidad se unen a la experiencia que se le aporta al consumidor, el 
valor capturado del mercado a través de la venta de tazas de café servidas equivale a 
US$150 por libra. 14 
 
Como se observa en la Figura 5, cuando nos movemos hacia la derecha la calidad 
comienza a tener un papel preponderante en la promesa de valor del tostador hacia el 
consumidor. Es tanto el valor capturado del mercado por estas compañías, que perder la 
lealtad de un consumidor por no responder a la promesa de valor tiene un costo 
demasiado alto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Valor capturado del mercado según la promesa de valor ofrecida al cliente.  
Fuente: FNC 

 

3.7.6 Análisis del aporte de la tecnología desarrollada por Fundación Entorno para la 
sostenibilidad ambiental de la cadena de valor del café. 
 
Con cada microplanta implementada por Fundación Entorno se puede realizar el 
tratamiento y aprovechamiento sostenible a 15.000 Litros día (3,6 millones/año) de 
mucilago de café (mieles residuales del café) originadas por el proceso de beneficio del 
café cereza recolectado en 4400 hectáreas; Lo que significa aproximadamente el 
equivalente a la producción y venta de 528.000 arrobas de café pergamino por año. 
 
Las entidades de certificación de cafés sostenibles en sus procesos de auditoría evalúan el 
cumplimiento de diferentes criterios y/o principios, sin embargo todas tienen en común 
que buscan abarcar en diferente medida los siguientes 9 aspectos generales: Ambientales, 
Manejo Integral del Cultivo, Trazabilidad, Relación con la Comunidad, Desarrollo 

                                                           
14 Perspectivas del mercado de cafés sostenibles. Alejandro Flórez, Director cadena de suministro FNC. 



 
 

 
 

 

Económico, Sistema de Administración de la Finca, Trato justo y buenas condiciones para 
los trabajadores y sus familias, Salud y seguridad Laboral, y Procedimientos para reclamos 
del trabajador y el público en general.   A partir de la información existente se puede 
establecer que durante los procesos de auditoría efectuados según los códigos de 
conducta de cada norma,  todos los criterios son de gran importancia para la valoración de 
un café como sostenible, siendo en promedio el peso porcentual del aspecto ambiental un 
20% del total.  Dentro del aspecto ambiental el manejo y reducción del impacto de las 
aguas residuales representa un 40%. Con lo que por cada kilogramo de café certificado 
representa un aporte de 1,76 centavos de dólar sobre un total de 11 centavos de dólar de 
ganancia neta por cada kilogramo de café certificado.   
 
La transformación y recuperación de residuos que anualmente realiza la microplanta hasta 
en 4.400 hectáreas permite que en promedio 6´600.000 kilogramos de café/año puedan 
cumplir ambientalmente con el manejo y reducción del impacto de las aguas residuales. 
Siendo el aporte por cada microplanta de 116.160 dólares al año.  Por otra parte se ha 
podido establecer que el involucramiento de la microplanta en el proceso además de 
evitar el vertimiento de los residuos a las fuentes de agua, contribuye en aspectos como: 
Seguridad alimentaria, nuevas fuentes de energía renovable para las fincas, insumos para 
el manejo integral de los cultivos de café y desarrollo económico a través de la generación 
de nuevos ingresos y empleos.   
 
Adicionalmente, dentro de los beneficios o aportes de la tecnología construida y aplicada 
por Fundación Entorno se encuentra también la eliminación del riesgo que tienen los 
caficultores de pagar la sanción o tasa retributiva interpuesta por el ministerio del medio 
ambiente por verter agua residual del proceso productivo a las fuentes hídricas.  
 
3.7.7 Disposición actual de las entidades certificadoras y potenciales clientes de cafés 
sostenibles. 
 

Al analizar los diferentes criterios de las entidades certificadoras y particularmente los 
relacionados con el cuidado y protección de los recursos hídricos, y con el manejo de los 
residuos líquidos es necesario resaltar que a pesar de que en los códigos de conducta 
analizados se encuentran estipulados como criterios críticos, los cuales están sujetos a la 
regla de obligatoriedad, se ha podido observar que son criterios que en la práctica no son 
cumplidos realmente en su totalidad en las fincas cafeteras, ya que hoy en día a pesar de 
los esfuerzos realizados por minimizarlos, aún existen bastantes inconvenientes en todas 
las fincas cafeteras de realizar un eficiente control, disposición y/o tratamiento de las 
mieles del café durante el proceso de beneficio del café y sobre todo en las épocas de 
cosecha, terminando estos residuos en la gran mayoría de los casos en las fuentes de agua 
natural, contaminando los recursos hídricos aspecto que va en contra de los mismos 
principios, códigos y/o normas de sostenibilidad establecidas por las organizaciones que 



 
 

 
 

 

buscan una agricultura sostenible. Arriesgando la credibilidad del cumplimiento total al 
consumidor de la promesa de sostenibilidad ambiental. 
Es por esto que el servicio ambiental ofrecido por la microplanta de Fundación Entorno 
representa para las entidades de certificación de café sostenible y para las grandes 
empresas comercializadoras de cafés especiales y sostenibles una herramienta valida 
dentro de la cadena de valor del café, al poder cumplir con una parte primordial en la 
promesa de valor al cliente. Por tratarse de un sistema probado para el tratamiento de las 
mieles del café, el cual acompañado de las buenas prácticas sociales, de la calidad del café 
y de otras buenas prácticas, generan diferenciación para el productor, el tostador, la 
entidad de certificación, el comercializador y el consumidor final.  

Por este motivo y después de conversaciones y reuniones con representantes de 
entidades de certificación, entidades ambientales del orden regional y con 
comercializadores de café, existe una positiva disposición de recomendar, apoyar, 
involucrar e incentivar la tecnología de aprovechamiento de mieles de café desarrollada 
por la Fundación Entorno como alternativa de valor agregado desde el aspecto de 
protección y conservación del recurso hídrico para los cafés sostenibles certificados al 
tener un importante potencial de la microplanta dentro de los procesos de certificación de 
fincas cafeteras específicamente en el Manejo de Pos-cosecha del café al permitir hacer 
un tratamiento al agua contaminada resultante del beneficio húmedo para minimizar el 
impacto en el ambiente, corrientes y fuentes de agua. 
 
3.7.8 Trabajo de pre-auditoría y visitas a núcleo de Fincas y Microplanta. 
 
Como estrategia de trabajo se programo una serie de visitas de identificación, 
reconocimiento y verificación de dificultades y debilidades existentes en el componente 
de protección de los recursos hídricos y especialmente del vertimiento de las aguas mieles 
residuales resultantes del proceso de desmucilaginado del café, y se entrevisto a los 
administradores de varias fincas de la zona para determinar su percepción y experiencia 
vivida con la implementación de protocolos y metodologías de buenas prácticas agrícolas 
que promueven sellos de café sostenible. Se efectuó un recorrido por fincas de los 
municipios de Sevilla y Caicedonia en estado de verificación y certificadas con los sellos 
UTZ Certified y Rainforest Alliance con el fin de observar y conocer detalles de los 
procesos de Certificación de café sostenibles de mayor relevancia. 
 
Antes de la visita se reviso información general de la finca y su propietario y se preparó 
una breve presentación de los entrevistadores, la institución y el objetivo de la visita; en 
segundo lugar se obtuvo información general (Nombre de la finca y vereda, nombre del 
propietario y/o administrador, tamaño de la finca, cantidad de trabajadores permanentes 
y temporales); Información sobre el sistema de producción, variedades de café utilizadas, 
tipo de beneficio, comercialización del café. 



 
 

 
 

 

 
Dentro de las variables analizadas durante las visitas a las fincas se realizó énfasis en 
información relevante relacionada con:  
 
Dificultades encontradas y como se superaron; Tiempo de duración del proceso de 
certificación; Inversión necesaria para implementar cambios; Exigencias o 
recomendaciones a seguir por parte del caficultor para cumplir los criterios relacionados a 
la conservación y protección del recurso hídrico y el manejo de los residuos 
(pulpa/mucilago); Analizar si dentro del cumplimiento de los criterios que le exige la 
entidad certificadora se garantiza totalmente que los residuos del proceso de beneficio se 
manejan de tal manera que no causa un impacto negativo en el medio ambiente 
inmediato o en los alrededores, y verificar si durante los procesos de auditoría los  
criterios o puntos de control relacionados con el manejo adecuado de los subproductos 
del beneficio del café han sido de obligatorio cumplimiento para lograr una certificación. 

 
 
 
 

 
 

Foto 50. Visita Nucleó de Fincas Caicedonia 

 
El recorrido fue guiado por el ingeniero Alexander Hurtado López extensionista 
especialista del área de cafés especiales de la Federación Nacional de Cafeteros, 
encargado de verificar y hacer seguimiento a la auditoria; con quien se levanto un 
panorama general del estado de arte de las certificaciones de sostenibilidad de los cultivos 
de café en el departamento del Valle del Cauca. En este proceso se discutió temas como 
las tasas retributivas existentes por el vertimiento en los cauces, los mecanismos de 
control empleados históricamente para intentar minimizar los vertimientos de la actividad 
cafetera en Colombia, el número de fincas certificadas como sostenibles en la actualidad, 
los procedimientos de auditoría implementados, los beneficios que se obtienen de los 
procesos de certificación.    

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 51. Secuencia Recorridos y revisiones en procesos de pre auditoría fincas Sevilla 
 



 
 

 
 

 

Durante el recorrido se realizó visitas a las fincas La Judea, Hacienda Inglaterra, Los 
Recuerdos, Los Nogales, Linares y La Camelia. La mayoría de los administradores de las 
fincas coinciden en que tener café certificado les permite una mayor calidad de su café 
producido ya que los motiva a hacer mejor su trabajo y mantener una organización 
detallada de sus actividades y por ende un mejor control de los procesos, 
representándose esto en mejores ingresos y por ende mayor motivación y compromiso 
del personal de la finca (Fotos 54,55). Se pudo observar que en gran parte de las fincas 
visitadas, sus propietarios debieron realizar inversiones considerables en la búsqueda de 
intentar reducir el vertimiento de las aguas residuales hacia las fuentes de agua natural 
cercanas (fotos 56 y 57), sin embargo los resultados no permiten la eliminación 
considerable de la contaminación. También se comprobó la existencia de fincas que por el 
alto volumen de aguas mieles residuales que generan no pudieron acceder a la 
certificación de sostenibilidad.   
  
 
 
 
 
 
Foto 52. Precios de compra de café.      Foto 53.Muestra de Café Certificado UTZ. 

Dentro de la visita se pudo corroborar que criterios críticos como la descarga de aguas 
residuales sin tratamiento en cuerpos de agua y el depósito de sustancias solidas en 
cauces de agua, continúa siendo un inconveniente, incluso para fincas ya certificadas y con 
mejoras efectuadas en los procesos de control de los residuos del beneficio del café.  
 
 

 
 
 

 

 
Foto 54. Certificación de Finca Cafetera Rainforest.                 Foto 55. Comprobación de criterios de 
certificación sostenible de difícil cumplimiento.   

 
 
 
 
 
 
 
Foto 56. Inversiones en Infraestructura para control            Foto 57.Problema de deslizamientos y 
hundimiento de terrenos en fosas de disposición de mieles.    



 
 

 
 

 

 
Se realizó un trabajo de nivelación de conceptos con el ingeniero Jhon Freddy Muñoz de la 
unidad de extensión del comité de cafeteros del Valle del Cauca. Los miembros de 
Fundación Entorno explicaron el alcance del proyecto y posteriormente se efectuó una 
evaluación de los componentes sobre los cuales la microplanta aporta a las fincas 
cafeteras, encontrándose de relevancia y diferenciación por sus efectos positivos sobre los 
núcleos productores de café y la cuenca hidrográfica, específicamente en los 
componentes energético, ambiental, y social  
Se realizó contactos con la ingeniera Ana lucía corrales miembro de la Rainforest Alliance 
en Latinoamérica, con Sandra Restrepo de Naturacert, con el subdirector de Sistemas 
Productivos Sostenibles de Fundación Natura en Bogotá, Oscar Fernando Nausa, con el fin 
de iniciar conversaciones que permitan establecer las posibles alianzas que a futuro vayan 
encaminadas a mejorar la disposición de las mieles del proceso de beneficio del café, 
otorgándole un valor agregado a las certificaciones actuales. 

 

   
Foto 58. Secuencia Visitas pre auditoria en núcleo. 

 
Se tuvo reunión con el director de certificación de café sostenible de Biotropico, entidad 
certificadora para los sellos UTZ en Colombia y se efectuó un acuerdo de cooperación en 
la dinámica relacionada con la obtención del sello verde o  de sostenibilidad.   
 
Durante visita de pre auditoria se realizó recorrido por una finca tipo (Finca La Argelia) la 
cual es considerada de tamaño grande (más de 50 hectáreas), y se observó el proceso que 
se efectúa actualmente donde se realizan actividades de recolección, transporte, cargue, 
descargue y procesamiento.  
 
A continuación se detallan las observaciones, recomendaciones y exigencias efectuadas 
por la entidad certificadora a Fundación Entorno que deberían ser implementadas en 
búsqueda de introducir la tecnología como opción diferenciadora de sostenibilidad 
ambiental, social y económica en el mercado de cafés sostenibles. 
 
o Implementar y poner en operación las unidades propuestas para la producción de 

alimento para aves y abonos con el fin de darle un apropiado a la vinaza seca 
resultante.  



 
 

 
 

 

o Comprobar que los alimentos para aves y los abonos obtenidos no afecten la salud, ni 
el medio ambiente.  

o Realizar la recolección de mucilago únicamente a fincas que cumplan con los demás 
criterios y normas de sostenibilidad exigidos en el código de conducta para cada sello 
de sostenibilidad. 

o Implementar correcciones al sistema de cargue y descargue del mucilago para que no 
exista ninguna fuga de mieles durante el proceso de transporte desde la finca hasta la 
microplanta. 

o Llevar un control de la máxima capacidad de almacenamiento de mucilago necesaria 
en cada finca a la que se le preste el servicio de tratamiento de acuerdo a los datos de 
producción pico de café cereza.  

o Elaborar un plan anual para la recolección en el que se programe los días de 
recolección.  

o Llevar un formato para cada finca en el que se registre y certifique la recolección, 
especificando la cantidad de material recogido, fecha, hora, operario que recibe, 
persona que entrega y espacio para observaciones. 

o Verificar esporádicamente y de forma aleatoria en algunas fincas durante la época de 
alta cosecha que no hay vertimiento de mieles al suelo ni a las fuentes de agua.  

o Procurar siempre diseñar funciones y manejar un entorno de trabajo que permita 
conservar un trato justo y buenas condiciones laborales para los trabajadores. 

o Verificar el cumplimiento de la programación de turnos del personal de la microplanta 
y llevar un formato de registro de horas extras, nocturnas y festivas. 

o Hacer una socialización del Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial existente 
con los empleados y personal externo de transporte contratado y disponer siempre de 
los elementos de protección. 

o Diseñar y divulgar entre el personal de la microplanta de un plan de gestión integral de 
residuos. 

o No hacer uso durante el proceso de transformación y/o tratamiento de sustancias que 
puedan ocasionar riesgos contra las salud humana o para los recursos naturales. 

o Procurar utilizar productos de limpieza, empaques y/o papelería, elaborados con 
materiales biodegradables, certificados, reciclados o amigables con el medio ambiente 
y que preferiblemente puedan ser reciclados. 

o Elaborar un plan para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía, o estrategias que 
involucre el uso de conceptos de eficiencia energética y energías renovables.  

o Diseñar una estrategia  siempre que los clientes o usuarios de los productos obtenidos 
den un uso adecuado y realice una disposición apropiada de cualquier empaque.    

 
 
 
 



 
 

 
 

 

3.7.9 Diseño del sello y/o certificación propia. 
 

El personal de comunicación de la Fundación Entorno, diseñó el siguiente sello que usarán 
las fincas cafeteras que han sido usuarios de la microplanta, para identificar el café 
sostenible con el fin de realizar un correcto tratamiento de los residuos del proceso de 
beneficio del café, y con el cual se certifica cero emisiones o vertimiento de aguas mieles 
residuales a las fuentes hídricas. Con este sello se garantiza que el 100% de las mieles del 
proceso de beneficio del café han sido procesadas y transformadas en nuevos productos  

   
Figura 6.Sello de certificación para café con cero emisiones o vertimiento de aguas mieles residuales. 

 
De igual forma los subproductos (alimento para aves de engorde, fertilizantes, y alcohol) 
obtenidos en la transformación de los residuos del café de la microplanta serán 
identificados en el mercado con el siguiente logo de la marca BIOKA: 
 

 
Figura 7.Logo de productos obtenidos en la microplanta de aprovechamiento de mucilago de café.  

 

 
3.8  Elaboración del diseño conceptual para las unidades de procesamiento de 
alimentos para animales y fertilizantes. 
 
La operación de molienda consistirá esencialmente en producir unidades de masa 
inferiores, a partir de fragmentos más grandes del material que se desea moler; por 
imposición de la naturaleza de la propia materia y por los tratamientos físicos y químicos 
que puedan seguirse, la molienda o pulverización será una operación compleja, bajo su 
aparente simplicidad. Dentro de la operación de molienda será importante el tamaño en 
que se presenta el material que se desea molturar; así cuando la materia a tratar es de 
importantes dimensiones (diámetro medio comprendido entre 30 y 150 mm), se hace 
necesaria una operación previa de trituración, la cual consiste en reducir, en uno o dos 
pasos, el tamaño del material de partida a fragmentos menores con dimensiones 



 
 

 
 

 

inferiores a 30 mm, para posteriormente efectuar la molienda propiamente dicha de los 
nuevos fragmentos, obteniendo un polvo fino que pueda pasar en casi su totalidad por 
aberturas muy pequeñas (mallas de un tamiz cuya sección de paso sea sólo de algunas 
decenas de micras). Por lo tanto, se denomina molienda al proceso de fraccionamiento al 
estado de polvo de los fragmentos menores de un producto que provienen de la 
trituración. 
 
Características de la materia prima: Para definir las características de los productos de 
alimentación se tuvo en cuenta factores como: estructura mecánica, untuosidad, 
temperaturas de ablandamiento, temperaturas de fusión, humedad, sensibilidad térmica, 
tamaño. 
 
-Selección de equipos 
 
La reducción de tamaños de un material lo realizan, básicamente, las máquinas 
cortadoras, los molinos y las trituradoras; para efecto del presente estudio se descarta el 
análisis de las máquinas cortadoras del tipo guillotina, los molinos y trituradoras por 
compresión. Debido a que su capacidad y tipo de producción son discordantes al producto 
a obtenerse y que la Vinaza seca del mucilago café corresponde a un material de tamaño 
fino y medio, heterogéneo 30 a 150 mm aproximadamente; por lo tanto, para cumplir el 
proceso de pulverización es necesario efectuar operaciones desde trituración molienda 
grosera a fina. Por las características del material es aconsejable aplicar fuerzas de 
impacto, corte por cizalla o frotamiento, para su respectiva molturación. 
 
-Los Molinos. Estas máquinas manejan materiales de medianos tamaños y pueden 
efectuar operaciones de molienda grosera y fina; la naturaleza de las fuerzas son de 
percusión, aplastamiento, fricción, desgarramiento, arranque, cizallamiento y atrición, con 
una producción entre 1 y 60 T.M./h; pero la finura media es bastante basta, del orden de 
1 mm.   
 
Se clasifican en molinos que actúan por cizallamiento, frotamiento, percusión y por 
aplastamiento; siendo los molinos de cuchillas, de discos, de martillos y de rodillos los más 
representativos de cada clase respectivamente; dentro del proceso de molienda se 
pueden combinar los tipos de fuerzas y obtener un mejor desempeño de los dispositivos, 
de este criterio se desprenden los molinos de esferas y barras que combinan las acciones 
de impacto y frotamiento para efectuar una mejor molienda de ciertos materiales. Estos 
equipos son de amplia utilización en la industria de alimentos, especialmente en cereales 
y productos secos de origen vegetal. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

Tabla 6. Clasificación de los molinos por su funcionamiento. 

ACCION TIPO 
 

Tipo 

Impacto  
 

Martillos 

 Impacto y frotamiento 
 

 Esferas  Barras 

Frotamiento 
 

De disco único  Doble disco 
 Cizallamiento 

 
Cuchillas  Sierras 
 Aplastamiento Rodillos 

 
Debido al tamaño de las láminas de vinaza presentado por el material en el momento del 
secado, será necesario realizar un proceso de molienda, el cual consistirá en fraccionar el 
material por medios mecánicos hasta el tamaño deseado, sin alterar su naturaleza. Para 
tal fin se recomienda utilizar un molino de martillos, el cual consiste en una cámara con 
mazos de acero con dimensiones cercanas a la carcasa donde ésta posee unas aberturas 
regulables en la parte inferior, para determinar el tamaño de partícula requerida. El 
proceso consistirá en verter la vinaza seca de café por la abertura de alimentación del 
molino de martillos, durante 10 minutos, hasta obtener un producto de granulometría 
homogénea. Por lo tanto el molino que se seleccione deberá cumplir con los 
requerimientos necesarios para la pulverización de fibra de las láminas de mucilago secas  
y debe contar con las siguientes características: 
 
- Fácil acceso a la cámara de pulverizado por dos puertas grandes 
- Requerimientos de mantenimiento simples 
- Incorpora placas internas de desgaste 
- Acoplado con rotor balanceado y maquinado 
- Recipiente transportable para alto rendimiento con dispositivo de bloqueo 
- Portadores de rodillo esférico de dos piezas 
- Dispositivos de cerradura de seguridad 
- Separador magnético para la bandeja de suministro. 
 
De acuerdo con la revisión en el mercado  existen varias máquinas que pueden procesar 
los fragmentos de láminas de vinaza de mucilago para la obtención de fragmentos 
menores y polvo.  Se observa un modelo del Molino a Martillo  (Figura 8.), que puede 
cumplir con los requerimientos del proceso de obtención de alimentos  partir de vinaza de 
mucilago de café seca. Las consideraciones más importantes que debe cumplir una 
máquina en esta operación son molienda grosera de fragmentos menores, por lo cual los 
equipos que cumplen mejor estos requerimientos son: 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Figura 8.Molino de Martillos           Figura 9.Partes constitutivas 
En la (figura 9.) se puede visualizar que esta alternativa consta de las siguientes partes: 1. Tolva de descarga 2. Tamiz  3. Barras de 
impacto 4. Discos porta-martillos 5. Martillos 6. Tolva de alimentación 7. Eje porta-discos 8. Motor eléctrico 
9. Cámara de molienda 10. Ejes porta-martillos 11. Bastidor 

 
Funcionamiento 
 
Los fragmentos de vinazas mucilago de café secas provenientes del proceso de trituración 
atraviesan la tolva de alimentación y pasan directamente a la cámara de molienda, de este 
modo los fragmentos son arrastrados por una serie de martillos móviles hasta llegar a las 
barras de impacto; lugar en el cual se produce la molienda debido al impacto y 
desgarramiento sucesivo de los martillos sobre el material de partida; los elementos 
molturados correctamente salen disparados atravesando el tamiz clasificador y la tolva de 
descarga; y los elementos que no cumplen con este proceso son arrastrados e impactados 
nuevamente hasta que su pulverización se dé por completo. 
 
Ventajas: 
 
- Son apropiados para molturar materiales de todo tipo. 
- Las tareas de operación y mantenimiento son sencillas 
-Dependiendo de la configuración del sistema generalmente ocupan volúmenes 
pequeños. 
- Tienen una alta producción de partículas con granulometrías muy bajas. 
- El material de salida es homogéneo, y no requiere sistemas adicionales para la 
evacuación de los mismos. 
 
Desventajas: 
 
- No son recomendables para materiales abrasivos. 
- Sus costos son medianos por el alto número de partes que los componen. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
ALTERNATIVA 2: Molino de disco único 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.Partes constitutivas del molino de disco único. 
Partes constitutivas: En la (figura 10.) se puede visualizar que esta alternativa consta de las siguientes partes: 1. Tolva de descarga, 2. 
Carcasa, 3. Disco estriado fijo, 4. Tolva de alimentación, 5. Disco estriado móvil, 6. Eje porta-discos, 7. Motor eléctrico, 8. Cámara de 
molienda, 9. Bastidor 

Funcionamiento: Al igual que en el proceso anterior, los fragmentos  pasan directamente 
a la cámara de molienda; allí son comprimidos por los discos fijo y móvil; como resultado 
del movimiento rotatorio del disco estriado móvil se produce el cizallamiento de los 
fragmentos hasta ser pulverizados por completo; de esta forma pueden desalojar la 
cámara de molienda y salir por la tolva de descarga. 
 
Ventajas:  
- Pueden reducir fácilmente el tamaño de las partículas secas o húmedas. 
- Son de fácil manipulación y mantenimiento. 
- Producen elementos con baja granulometría. 
 
Desventajas: 
- Su costo es alto por su complejidad en la fabricación. 
- Baja producción por la configuración limitada de la cámara de molienda. 
- Es necesario un adecuado control del sistema de alimentación. 
- El desgaste de las estrías de los discos es acelerado, cuando se procesan materiales muy 
duros, con lo cual su vida útil se reduce. 
 
PARÁMETROS DE SELECCIÓN 
 
Los principales factores que se consideraron para la selección de la alternativa más 
conveniente son: 
- Homogeneidad de los fragmentos y partículas de salida 
- Capacidad de operación 
- Costo de construcción 
- Facilidad de mantenimiento 
- Vida útil 
 



 
 

 
 

 

El análisis de criterios indica que los dos sistemas cuentan con buena  valoración, lo cual 
demuestra que cualquiera de las dos opciones puede efectuar la operación de molienda 
sin ningún inconveniente, pero se selecciona la primera alternativa (Molino de martillos 
móviles) ya que en la práctica son los equipos más recomendados para la molturación de 
elementos porque basan su funcionamiento en la compresión, fricción y cizalladura de 
forma combinada en un solo punto de aplicación. 
 
-PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
Determinación de la capacidad: La capacidad de molienda es directamente proporcional a 
la capacidad de trituración, con lo cual su valor corresponde a 45 kg/h., por lo cual en el 
proceso de molienda se estima la desintegración de 300 fragmentos/min (1800 
fragmentos/h), con un volumen de 5x10-3 m3/min 
 
Determinación de la energía de rasgado (Er): La energía de rasgado o energía de 
desgarramiento corresponde a la fuerza total aplicada para seccionar una distancia 
determinada de un material específico. De acuerdo a la información obtenida 
experimentalmente para el seccionamiento de las laminas, se tiene que la fuerza 
necesaria para fraccionar 10 mm de distancia con una anchura de 25 mm de este material 
en un minuto de proceso  corresponde a 3.000 N, con lo cual la energía de rasgado de las 
laminas de Vinaza de mucilago de café es: Er = Fc*4.76 
 
Diseño mecánico 
 
Para el diseño mecánico de la planta de alimentos se tuvo en cuenta la cantidad de 
materia prima a destilar, vinaza seca de mucilago a procesar por día (2 toneladas /día), 
tipo de laminas a pulverizar, calidad Bromatológica y química, cantidad de Toneladas a 
mezclar del alimento (2 toneladas/día). Con base a lo anterior se definen los sistemas   
necesarios que conformarán la planta de alimentos como son: Sistema de alimentación, 
Sistema de trituración, Sistema de transmisión de potencia, Sistema de recolección. 
 
Diseño del sistema de alimentación: Este sistema está conformado por el sistema de 
transporte de las laminas, la tolva de carga y su dimensionamiento y configuración que 
permite una mejor fluidez de los fragmento de vinaza seca, beneficiando de esta forma la 
desintegración total del material de partida. El volumen ocupado, por el material de 
partida previo al proceso de trituración es mucho mayor en comparación con el volumen 
ocupado por los fragmentos menores generados posteriormente durante el procesado; 
con lo cual la geometría de esta tolva es mayor en comparación con la tolva de descarga.   
 

Diseño del sistema de rasgado: El sistema seleccionado está conformado por una serie de 
martillos móviles con sus respectivos ejes soporte que están sujetos a un conjunto de 3 



 
 

 
 

 

discos cuadrangulares, los cuales están empotrados al eje de transmisión; en las paredes 
de la cámara de molienda se anclan una serie de barras de impacto las cuales están 
sujetas por pernos de cabeza hexagonal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.Sistema de rasgado molino de martillos. 
 
 
Dimensionamiento de los martillos:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.Martillo y sus dimensiones 

 
De acuerdo a la disposición de los estos elementos se ocuparan dos grupos de martillos 
sobre cada eje soporte, uno de 5 y uno de 6, utilizando un total de 44. La masa de cada 
martillo corresponde a: M martillo = 0,1 Kg 
 
Dimensionamiento de los separadores de martillos: 
 
 La función de estos elementos es guardar una distancia acorde entre cada martillo, 
sufriendo de esta forma un desgaste menor; por la disposición alternada de cada grupo de 
martillos, la separación idónea entre cada dispositivo de impacto se recomienda que sea 
superior al espesor de cada uno de ellos (8 mm).    
 
-En la figura 13, se presenta la elaboración del Diagrama conceptual  con los equipos 
necesarios para la operación  del sistema de producción de suplementos alimenticios y 
fertilizantes.  
Figura 13. Diagrama conceptual unidades de producción. (Ver Anexo 5). 



 
 

 
 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades 
propuestas para el desarrollo del proyecto. 
 
4.1  Elaboración de un alimento balanceado con la inclusión de vinaza de mucílago de 
café seca para las etapas de crecimiento, levante y engorde de pollo de engorde. 
 
4.1.1 Valoración de la vinaza de mucílago de café 
 
-Contenido de materia seca (MS). El contenido de MS de la vinaza de mucílago de café se 
presenta en la Tabla 7. Una vez obtenidos los valores de MS se calculó el porcentaje de 
humedad presente en la materia prima tal como se recolectó. 

 

Tabla 7. Contenido de MS en la vinaza de mucílago de café fresca 

Nivel % Materia Seca % Humedad calculada 

Máximo 21,51 78,49 

Mínimo 12,26 87,74 

Promedio 16,89 83,11 

 
La vinaza de mucílago de café fresca proveniente del Municipio de Caicedonia y obtenida 
por la Fundación Entorno, presenta valores promedio 16,89% de MS y una humedad 
calculada de 83,11%. Estos datos la catalogan como un producto de alto contenido de 
agua. Los niveles de humedad altos como los que presenta la vinaza de mucílago de café, 
pueden generar contaminación microbiana por hongos y levaduras, como lo menciona 
Moreno et al., (1983), debido a que la flora microbiana en alimentos, presenta viabilidad 
por mucho tiempo en condiciones de humedad mayores al 60,0% y se incrementa con pH 
bajos, menores a 5. 
 
-Nutricional o bromatológico. Como base de la comparación nutricional se tomo el maíz 
amarillo, ya que en el mercado colombiano es considerado la materia prima base de 
cualquier formulación para la elaboración de alimentos balanceados. El valor nutricional 
de la vinaza de mucílago de café en base seca se reportan en la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Contenido de nutrientes en la vinaza seca de café 

PB EE FC FDA FDN Cen. Lig. H *EM 

(%) Mcal/kg 

17,97 1,32 20,55 44,25 51,83 7,38 49,76 8,55 1,290 

Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos LSA - CIAT (2012) 
PB: Proteína Bruta; EE: Extracto Etéreo o grasa; FC: Fibra Cruda; FDA: Fibra Detergente Ácido; FDN: Fibra 
Detergente Neutro; Lig: Lignina; Cen: Cenizas; H: Humedad; EM: Energía Metabolizable (*Dato calculado, 
Jorge Luis Gil, 2012). 
 



 
 

 
 

 

La vinaza seca de café es una materia prima que aporta diferentes nutrientes útiles en la 
alimentación animal, con un elevado contenido de proteína bruta (PB 17,97%) pero bajo 
aporte de Energía Metabolizable (EM 1.290 Kcal/kg) en base seca. Con base en su 
contenido de proteína, se puede catalogar como un producto proteico con niveles 
superiores al grano de maíz, pero inferior al grano de soya, que aportan respectivamente 
8,26% y 37% de proteína bruta (Rostagno, 2005: 47, 53). Con referencia al contenido 
energético de la vinaza de mucílago de café, este material aporta niveles bajos de energía 
metabolizable (EM) comparado con productos como maíz y soya. Para conocer su 
contenido energético, este fue calculado obteniéndose un nivel de 1.290 Kcal/kg de EM, 
mientras que el maíz (3150 kcal/kg) y el grano de soya (3500 kcal/kg) están muy por 
encima considerándose materias primas energéticas, pues son productos de los cuales se 
extraen aceites. (Rostagno, 2005). En general los subproductos agroindustriales como la 
vinaza de mucílago de café, puede ser clasificada como un alimento proteico debido a que 
su contenido de proteína es de 17,97% y la clasificación los asume con 18%. Pero su 
contenido energético (1,3 Mcal/kg) es inferior a 2,5 Mcal/kg para ser catalogado como un 
producto energético, como lo manifiesta maiztegui (s.f.).Con base en el contenido de 
fibras, (Fibra Cruda - FC, Fibra Detergente Neutro –FDN, Fibra Detergente Ácido – FDA y 
Lignina -L), que es un indicador de cuan asimilable es un producto y que, normalmente se 
emplea éste análisis para forrajes, se puede decir que la vinaza de mucílago de café es un 
residuo orgánico con elevado contenido de FC (20,55%) y FDN (51,83%), muy similar a los 
hallados en forrajes por ALpízar (2005) (Tabla 9) y que están por encima de 21,00% para 
FC y 64,00% para FDN. El mismo autor reporta en materiales de residuo como cáscara de 
banano niveles de 14,00% para FC y 34,00% para FDN. Estos niveles altos de fibra, pueden 
estar asociados al origen de la vinaza, ya que se presentan residuos de cáscara y cascarilla 
de café. Materias primas como el maíz presentan niveles muy bajos de FC (1,73%) y FDN 
(11,75%), según Rostagno (2005). 

 

Tabla 9. Comparación de los valores de fibra cruda y la fracción neutro  detergente 

Tipo de pasto / Subproducto Fibra Cruda (%) Fibra Neutra Detergente (%) 

Trasvala (heno) 27.40 71.60 

Cáscara de banana 14.00 38.00 

Palmito (desecho) 22.10 67.90 

Camerún rojo 21.80 79.80 

Tanner 23.50 75.00 

Estrella Africana 25.60 72.90 

Kikuyo 240 64.00 

   Fuente: Adaptada de Alpízar, 2005. Departamento de Nutrición Animal Corporación Pipasa 
 

-Valoración química. Las determinaciones que comprende el análisis químico para la 
vinaza de mucílago de café seca, se presenta en la Tabla 10. Estos datos fueron 
comparados con los reportados por Rostagno (2005) (Tabla 11) quien hizo referencia a la 



 
 

 
 

 

utilización de maíz y grano de soya como materias primas utilizadas en la elaboración de 
alimentos para aves y cerdos. 
 

Tabla 10. Contenido de minerales en la vinaza de mucílago de café seca 

N Total P Total Ca 
Mg 

Total 
K Total C Total STotal B Cu Fe Mn Zn 

(%) (g/kg) (mg/kg) 

2,87 0,25 0,92 0,15 2,31 422,40 2,29 0,03 45,72 699,73 46,41 1.230,73 

Fuente: CIAT 2012 
 

Tabla 11. Contenido de minerales en dos alimentos de origen vegetal 

Minerales Ca P Mg K S Zn Fe Cu 

Soya 0,23 0,52 0,32 1,64 ----- 41,60 179,10 14,70 

Maíz 0,03 0,24 0,09 0,28 ----- 19,40 43,10 2,90 
        Unidades: Ca, P, Mg, K, S en % sobre materia seca (MS), Zn, Fe y Cu en   mg/Kg. 

        Fuente: Adaptada de Rostagno, 2005. 
 

La vinaza seca de café aporta diferentes elementos que pueden ser útiles en la 
alimentación de aves, dependiendo de su disponibilidad. En el caso del Ca, el nivel 
obtenido es de 0,92% y supera los contenidos en la soya (0,23%), y en el maíz (0,03%). Con 
relación al P, los resultados demuestran un contenido similar para la vinaza (0,25%) y el 
maíz (0,24%). Aunque cabe anotar que no se conoce la disponibilidad de este nutriente en 
la vinaza de mucílago de café. Para minerales como el Mg los resultados reportan un 
contenido del 0,15% para la vinaza. Los valores reportados para maíz y soya, se 
encuentran entre 0,13% y 0,32%, para lo cual se puede considerar que aportan los mismos 
valores. En cuanto al contenido de K, se reportó un contenido de 2,31% en la vinaza, 
mientras que Rostagno menciona valores de 0,35% de K en el maíz y en soya de 1,64%. 
Esto es dado debido al origen de los productos y siempre será mayor en materiales 
residuales de procesos de fermentación y especialmente para la obtención de alcohol.  
Minerales como Fe (669 mg/kg) y Cu (45 mg/k), estos son significativamente altos con 
respecto a la soya (179,10 mg/Kg Fe y 14,70 mg/Kg de Cu,) y el maíz (30,00 mg/Kg Fe y 
3,60 mg/ Kg de Cu). En términos generales, la vinaza de mucílago de café se constituye en 
un material con elevado aporte de minerales que pueden llegar a suplir las necesidades de 
estos nutrientes en las dietas para animales, y se puede corroborar con la definición 
planteada por diversos autores que indica: (Ospina et al., 2007 ampliada por Gil, 2008). 
Éste residuo es muy rico en nutrientes y materia orgánica, siendo sus principales 
componentes Ca, Mg, K, P y N (Bonzi, s.f). 
 

-Análisis microbiológico.  La calidad microbiológica de las materias primas, es importante 
no sólo por su influencia sobre los rendimientos productivos y sobre la sanidad de los 
animales, sino que podría contribuir a la aparición en el hombre de enfermedades de 
origen alimentario generadas por microorganismo patógenos como Salmonella, E. coli, 
Campylobacter, Listeria y otros. En el Tabla 12., se muestran los datos obtenidos en los 
análisis estipulados según la normatividad ICA. Los resultados reportados en Tabla 12, 



 
 

 
 

 

muestran que aunque hubo ausencia de salmonella, existe presencia de microorganismos 
aerobios mesófilos, mohos, levaduras, Coliformes totales, Coliformes fecales y clostridium. 
Según Lomelí et al., s.f, ésta presencia de microorganismos se debe a que bacterias, 
levaduras y mohos atacan a prácticamente todos los componentes de los alimentos, 
fermentando azúcares, hidrolizando almidones y celulosa o digiriendo proteínas.   
 

Tabla 12. Resultado de análisis Fisicoquímico a la vinaza de mucílago de café 

Análisis Método Especificación Según ICA 
Vinaza fresca de 

Café 

Recuento total de Aerobios Mesófilos UFC/g NTC 4519 <1.000.000 37.000
 

Recuento de mohos UFC / g INVIMA <100.000 400
 

Recuento de levaduras UFC / g INVIMA <100.000 <10
 

Recuento de Coliformes Totales / ml NTC 4458 ------------- <10 

Recuento de Esporas Clostridium Sulfito 
Reductor UFC / g 

ICA <200 30 

Salmonella en 25 g NTC 4574 Ausencia Ausencia 

Recuento de Escherichiae coli NTC 4458 <10 <10 

 Fuente: Ángel Bioindustrial – Laboratorio de Análisis Industrial y de Alimentos, 2012 
 

-Formulación de un alimento balanceado.  Para la elaboración del alimento se tuvo en 
cuenta los requerimientos nutricionales de los animales, en este caso pollo de engorde, en 
cada una de las etapas productivas que se evaluaron, para esto, se tomo como base los 
requerimientos reportados por las tablas brasileras para aves y cerdos de Rostagno 
(2005). Se emplearon tres tipos de formulaciones según los niveles de inclusión de vinaza 
de mucílago de café.  
 
En las Tablas 13, 14 y 15 se indican los valores utilizados para cada uno de los ingredientes 
que conforman el alimento en cada etapa productiva de los animales. 
 
La característica de la formulación presentada en la Tabla 13 es el nivel de inclusión de 
vinaza de mucílago de café, la cual fue de 0,0% y la base de la formulación es el maíz 
amarillo que inicia con una inclusión de 48,15% y finaliza en un nivel superior al 59 %. 
También, se incluyen torta de soya y soya integral que inician en conjunto con un 46 % de 
inclusión y finalizan con algo más de 23%.  En la Tabla 14 se muestran los valores de 
inclusión de vinaza de mucílago de café son a través de las etapas productivas del animal 
constantes y no superan el 7,5%. Este nivel de inclusión influye en los niveles de otras 
materias primas como lo son el maíz amarillo (inicio 35% y finaliza 52 %) y la soya (inicia 
45% finaliza 33 %) a tal punto que las cantidades de estos productos disminuyen con 
respecto a la formulación de la Tabla 13. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Tabla 13. Fórmula empleada con la inclusión de 0,0% de vinaza de mucílago de café 

Ingrediente 

Días duración etapa 

1 a 7 8 a 21 22 a 33 34 a 42 43 a 46 

Nivel de inclusión en kg para obtener 100 kilos de producto 

Vinaza de mucílago de café 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Maíz amarillo 48.151 51.420 54.037 59.627 59.598 

Torta de soya 26.131 26.591 19.032 11.625 10.670 

Soya extruida 20.636 16.912 21.045 24.413 23.347 

Aceite de palma 0.085 1.263 1.674 0.610 1.894 

Fosfato bicálcico 1.598 1.520 1.380 1.231 1.166 

Carbonato calcio 0.932 0.956 0.787 0.641 0.617 

Bicarbonato de sodio 0.417 0.413 0.396 0.384 0.375 

Levadura 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Coccidiostato 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

DL-Metionina 0.210 0.107 0.101 0.108 0.108 

L-Lisina 0.293 0.170 0.168 0.211 0.220 

NaCl 0.298 0.282 0.268 0.250 0.240 

premezcla inicio 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Aditivo inerte 0.999 0.118 0.862 0.649 1.517 

Total 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 
Tabla 14. Fórmula empleada con la inclusión de 7,5% de vinaza de mucílago de café 

Ingrediente 

Días de duración de la etapa 

1 a 7 8 a 21 22 a 33 34 a 42 43 a 46 

Nivel de inclusión en kg para obtener 100 kg de producto 

Vinaza de mucílago de café 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 

Maíz amarillo 35.019 40.595 41.926 47.323 52.869 

Torta de soya 34.671 11.543 9.959 7.664 12.244 

Soya extruida 11.792 33.824 31.568 29.296 21.012 

Aceite de palma 4.651 0.478 2.464 2.463 3.083 

Fosfato bicálcico 1.676 1.497 1.383 1.256 1.205 

Carbonato calcio 1.103 0.590 0.554 0.525 0.660 

Bicarbonato de sodio 0.414 0.400 0.386 0.376 0.372 

Levadura 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Coccidiostato 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

DL-Metionina 0.241 0.169 0.157 0.156 0.138 

L-Lisina 0.292 0.214 0.199 0.233 0.242 

NaCl 0.303 0.306 0.288 0.265 0.245 

premezcla inicio 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Aditivo inerte 2.090 435 3.367 493 0.181 

Total 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 

En la Tabla 15 se incluye el nivel máximo de vinaza de mucílago de café en este trabajo y 
representa el 15,0% del total de la formulación para cada etapa productiva de las aves. 
Esta cantidad incide en la adición de maíz que cae a niveles inferiores del 31% en el inicio 



 
 

 
 

 

hasta 41% en el final. Por el contrario con la soya se mantienen los niveles de inclusión 
que inician con un 44% y finaliza en 33% 

 

Tabla 15. Fórmula empleada con la inclusión de 15,0% de vinaza de mucílago de café 

Ingrediente 

Días de duración de la etapa 

1 a 7 8 a 21 22 a 33 34 a 42 43 a 46 

Nivel de inclusión en kg para la obtención de 100 kg de producto 

Vinaza de mucílago de café 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Maíz amarillo 30.500 30.000 37.000 37.000 41.607 

Torta de soya 31.816 21.834 20.483 8.000 1.704 

Soya extruida 13.953 2349 18.948 29.026 3485 

Aceite de palma 4.276 4.590 4.842 4.538 2.800 

Fosfato bicalcico 1.693 1.578 1.456 1.296 1.198 

Carbonato calcio 1.055 0.815 0.815 0.520 0.405 

Bicarbonato de sodio 0.410 0.400 0.388 0.371 0.363 

Levadura 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Coccidiostato 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 

DL-Metionina 0.273 0.192 0.170 0.194 0.191 

L-Lisina 0.325 0.214 0.208 0.251 0.280 

NaCl 0.309 0.306 0.283 0.274 0.263 

premezcla inicio 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Aditivo inerte 0.138 2.272 0.157 3.281 3.252 

Total 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 

En la Tabla 16 se indican los aportes de cada una de las formulaciones con respecto a los 
requerimientos nutritivos de los animales, que en este caso, cada una de las dietas 
propuestas llenan las necesidades nutricionales de las aves. 

 

Tabla 16. Balance calculado en cada una de las formulaciones empleadas 

Nutriente 

Días de duración de la etapa 

1 a 7 8 a 21 22 a 33 34 a 42 43 a 46 

Aporte Req Aporte Req Aporte Req Aporte Req Aporte Req 

Unidad de inclusión en % 

Proteína 22.110 22.110 21.140 21.140 19.730 19.730 18.310 18.310 17.510 17.510 

met + cis 0.968 0.968 0.844 0.844 0.791 0.791 0.755 0.755 0.731 0.731 

Lisina 1.363 1.363 1.189 1.189 1.099 1.099 1.048 1.048 1.015 1.015 

Tripto 0.276 0.218 0.269 0.218 0.245 0.187 0.232 0.168 0.222 0.218 

Fibra 2.991 4.000 2.898 4.000 2.755 4.000 414 4.000 363 4.000 

Sodio 0.224 0.224 0.218 0.218 0.208 0.208 0.198 0.198 0.192 0.192 

Cloro 0.200 0.200 0.193 0.193 0.183 0.183 0.172 0.172 0.166 0.166 

Calcio 0.942 0.942 0.899 0.899 0.837 0.837 0.775 0.775 0.740 0.740 

Fósforo 0.471 0.471 0.449 0.449 0.418 0.418 0.386 0.386 0.368 0.368 

 
Unidad de medida en Mcal/Kg 

E. Met 2,960 2,960 3,050 3,050 3,150 3,150 3,200 3,200 3,250 3,250 

Datos obtenidos por cálculo de aporte de nutrientes: Aporte: Aporte calculado con base en los niveles de 
inclusión de las materias primas; Req: Requerimiento; datos suministrado por las tablas brasileras para aves 
y cerdos Rostagno, 2005    Fuente. Jorge Luis Gil, 2012 



 
 

 
 

 

4.1.2 Evaluación nutricional, microbiológica y organoléptica de los alimentos 
balanceados elaborados para la alimentación de pollo de engorde durante su etapa 
productiva 
 
Al alimento elaborado se realizaran valoraciones nutricionales que incluyen análisis 
bromatológico, químico, físico, microbiológico y organoléptico del producto terminado. 
Este trabajo se apoyara en los servicios del Laboratorio de Servicios Analíticos de CIAT y un 
laboratorio microbiológico de la ciudad de Cali, que este certificado por el ICA. 
 
-Valoración bromatológica.  Se realizo la valoración en el laboratorio de servicios 
analíticos de CIAT y los resultados se muestran en la Tabla 17. Los datos reportados por el 
laboratorio son similares a los datos calculados, es de tener en cuenta que se trabaja con 
promedios de datos reportados por autores y no se conocen las condiciones y tipo de 
materias primas empleados por ellos.  Sin embargo el resultado obtenido concuerda con 
las necesidades nutricionales de los animales. 
 

Tabla 17. Valoración bromatológica del alimento con inclusión de vinaza de mucílago de café 

Etapa Descripción Proteína (g/kg) FC (g/kg) Cenizas (g/kg) E.ET. (g/kg) 

1 a 7 

0% vinaza de mucílago de café 227.68 58.60 81.00 71.20 

7,5% vinaza de mucílago de 
café 

228.18 49.40 75.60 80.80 

15,0% vinaza de mucílago de 
café 

220.74 44.00 72.00 80.00 

8 a 21 

0% vinaza de mucílago de café 210.65 50.60 66.20 40.80 

7,5% vinaza de mucílago de 
café 

212.12 56.00 75.40 72.80 

15,0% vinaza de mucílago de 
café 

211.32 51.40 77.80 81.60 

22 a 33 

0% vinaza de mucílago de café 190.10 60.80 47.40 71.40 

7,5% vinaza de mucílago de 
café 

193.08 49.00 67.20 85.20 

15,0% vinaza de mucílago de 
café 

191.28 47.20 75.80 80.20 

34 a 42 

0% vinaza de mucílago de café 185.53 38.60 67.20 76.80 

7,5% vinaza de mucílago de 
café 

185.89 51.00 66.40 86.20 

15,0% vinaza de mucílago de 
café 

182.83 57.20 73.60 79.80 

43 a 46 

0% vinaza de mucílago de café 178.68 63.60 49.40 75.40 

7,5% vinaza de mucílago de 
café 

160.34 50.20 61.00 87.40 

15,0% vinaza de mucílago de 
café 

182.03 49.20 62.40 77.00 

Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos de CIAT, 2012 

 



 
 

 
 

 

- Valoración microbiológica del alimento elaborado.  Se enviaron muestras de alimento al 
Laboratorio y en la Tabla 18 se reportan los siguientes datos. 
 

Tabla 18 Resultado de análisis Microbiológico al alimento elaborado con inclusión de vinaza de mucílago de café 

Análisis Método 
Especificación 

Según ICA 

Vinaza de mucílago de café 

0,0% 7,5% 10,0% 

Recuento total de 
Aerobios Mesófilos 
UFC / g 

NTC 4519 <1.000.000 23.000
 

19.500 7.900 

Recuento de mohos 
UFC / g 

INVIMA <100.000 1.300
 

1.300 3.900 

Recuento de levaduras 
UFC / g 

INVIMA <100.000 <10
 

<10 <10 

Recuento de 
Coliformes Totales / ml 

NTC 4458 ------------- <10 490 20 

Recuento de Esporas 
Clostridium Sulfito 
Reductor UFC / g 

ICA <200 100 40 <10 

Salmonella en 25 g NTC 4574 Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Recuento de 
Escherichiae coli 

NTC 4458 <10 <10 <10 <10 

Fuente: Ángel Bioindustrial – Laboratorio de Análisis Industrial y de Alimentos, 2012 

 
Los resultados reportados por el laboratorio indican que los alimentos elaborados con 
inclusión de vinaza de mucílago de café en diferentes niveles, cumplen con las 
especificaciones del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, con lo cual este tipo de alimentos son 
inocuos para los animales. 
 
-Valoración organoléptica.  Los tratamientos T1, T2 y T3 con 0,0%, 7,5% y 15,0% de 
inclusión de residuo agroindustrial de café respectivamente, se caracterizan por ser 
harinas conformada por varias partículas que van desde 0.5 mm a 2 mm de espesor. Son 
de apariencia agradable a la vista y al olfato y en términos generales son sueltas y suaves. 
 
El T1 es de color uniforme con tendencia a ser amarillo claro y al tacto se siente más seco 
que los demás tratamientos.  El T2 el color no es uniforme, se pueden percibir  partículas 
de diferentes tonalidades desde partículas oscura hasta partículas de color amarillo claro. 
Con respecto al T1 difieren ya que las partículas se aglomeran entre ellas, pero al tacto se 
siente seco y suave,  esto dado el mayor contenido de lípidos en la composición de este 
tratamiento con respecto al tratamiento 1.  El T3 es de color no uniforme se pueden 
percibir  partículas de diferentes tonalidades desde partículas oscura hasta partículas de 
color amarillo oscuro, al tacto se percibe mayor grasosidad con respecto a la T1 y a la T2 y 
se observa mayor  aglomeración de las partículas.  
 



 
 

 
 

 

4.1.3 Determinación de los costos de producción de un alimento balanceado para aves 
con inclusión de vinaza de mucílago de café. 
 
Para el logro de este producto se tendrá en cuenta el valor de las materias primas y se 
estimaran los costos de alquiler de equipos y mano de obra que se involucre en el 
proceso, debido a que se realizaran cantidades bajas de producto. En la Tabla 19 se 
muestran los resultados obtenidos de los diferentes cálculos realizados para la obtención 
del costo de alimento con los diferentes niveles de inclusión de la vinaza de mucílago de 
café.  
 

Tabla 19. Costo por kilo de alimento elaborado 

Nivel de inclusión de 
vinaza de mucílago de 

café 

Costo por kilo de alimento según la etapa productiva 

1 a 7 8 a 22 23 a 33 34 a 42 

0,0% $          1,163 $        1,133 $           1,123 $       1,098 

7,5% $          1,120 $        1,090 $           1,088 $       1,069 

15,0% $          1,239 $        1,181 $           1,168 $       1,086 

 

El costo del alimento varía según el nivel de inclusión de la vinaza seca de café durante las 
etapas productivas del animal, obteniéndose un costo más bajo cuando se incluye vinaza 
de mucílago de café en un nivel del 7,5% en cada una de las etapas de las aves.  
 
4.1.4 Desarrollo de ensayos biológicos con pollo de engorde empleando el alimento 
elaborado durante una etapa productiva de 45 días. 
 
Se realizo un ensayo, donde se compararan dos dietas: Un alimento balanceado con 
inclusión de vinaza de mucílago de café seca y otro alimento balanceado sin inclusión de 
vinaza de mucílago de café seca. Para esto se emplearon 120 aves de un día de edad, 
divididas en dos tratamientos de 60 pollos cada uno, con 4 réplicas por tratamiento 15 
aves por repetición. Se aplicara un Diseño Irrestrictamente al Azar para la validación 
científica de los resultados.   
 
Peso de los animales.  Para el peso de los animales se tomaron datos durante el 
desarrollo del ensayo, tomando como base el inicio del trabajo y la finalización de cada 
etapa. En la Tabla 20 se indican los valores obtenidos. 
 

Tabla 20. Pesos obtenidos de los animales durante el desarrollo del ensayo 

Tratamiento 
pesaje 1 
 Julio 2 

pesaje 2 
 8 Julio 

pesaje 3 
 Julio 22 

pesaje 4 
 Agosto 4 

pesaje 5  
Agosto 13 

0,0% vinaza de mucílago de café 45.13 145.59 608.75 1810.71 24536 

7,5% vinaza de mucílago de café 45.03 142.77 609.63 1839.29 2459.50 

15,0% vinaza de mucílago de 
café 

44.88 137.78 528.13 1516.49 1961.54 



 
 

 
 

 

Gráfico 1. Incremento de peso del pollo de engorde a través del tiempo, con inclusión de 0,0% de vinaza 
de mucílago de café en la dieta 

 
 
Gráfico 2. Incremento de peso del pollo de engorde a través del tiempo, con inclusión de 7,5% de vinaza 

de mucílago de café en la dieta 

 
 
Gráfico 3. Incremento de peso del pollo de engorde a través del tiempo, con inclusión de 15,0% de vinaza 

de mucílago de café en la dieta 

 
 
Gráfico 4. Comportamiento del peso de los animales a través del tiempo con diferentes niveles de 

inclusión de vinaza de mucílago de café en la dieta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de los animales a través del tiempo 
con las dietas, presentando un comportamiento similar entre los niveles de 0,0% y 7,5%, 
alcanzando pesos superiores a los 2400 gramos. Pero, al incrementar el nivel de inclusión 
de vinaza al 15,0%, se presenta una disminución en el ´peso de los animales por debajo de 
los 200 gramos.   En el gráfico es notoria la influencia del nivel de inclusión de vinaza de 
mucílago de café en la dieta de las aves a partir del pesaje dos, con una edad aproximada 
de los animales de 7 días. 
 
Tabla 21. Análisis de Varianza (ANOVA) para las variables estudiadas Consumo de Alimento, 
aumento de Peso Semanal y Conversión Alimenticia. 

Variables Grados de libertad (g.l) C.M Significancia 

Peso final (g) 2 59603.20 ** 

Consumo de alimento  (g) 2 326079.20 ** 

Conversión alimenticia 2 0.17 ** 

Costo del alimento 2 3491.59 ** 

*:  Significativo **:  Altamente significativo    Ns:  no significativo 
 
 

Tabla 22. Test de rangos Múltiples de Duncan para las variables estudiadas peso promedio, 
consumo de alimento, conversión alimenticia y costo promedio del alimento 

Nivel de inclusión de vinaza de mucílago de café 0.0% 7.5% 15.0% 

Peso promedio final de las aves 24536a 2459.50a 1961.54b 

Consumo de alimento 4419.11c 4454.25b 4227.46a 

Conversión alimenticia 1.84a 1.85a 2.21b 

Costo promedio por kilo de alimento 1129.26b 1091.73a 1150.02c 

           Valores con diferente letra difieren estadísticamente 
 

Para el peso promedio final de las aves, no se presentaron diferencias estadísticas 
significativas cuando se emplean niveles de inclusión de 0,0% y 7,5%, obteniéndose pesos 
finales de 2.452,56a  y 2.459,50a respectivamente, con una mejor ganancia final de peso 
para el tratamiento que se incluyó 7,5% de vinaza de mucílago de café (Tabla 22). Para el 
consumo de alimento, se presentaron diferencias estadísticas significativas para los tres 
tratamientos, con u menor consumo para el tratamiento que incluyo 15,0% de vinaza de 
mucílago de café en la dieta el cual estuvo en 4,227 g por ave (Tabla 23). El nivel de 
inclusión de la vinaza de mucílago de café afecta el consumo, peso final de las aves y el 
costo del alimento 
 

Tabla 23. Resumen de parámetros 

Tratamiento Consumo peso final costo alimento 

0,0% vinaza café 4419.11 24536 $                    4,500 

7,5% vinaza café 4454.25 2459.50 $                    4,371 

15,0% vinaza café 4227.46 1961.54 $                    4,401 



 
 

 
 

 

Gráfico 5. Influencia del nivel de inclusión de vinaza de café en el consumo de alimento, peso y costo del 
alimento 

 

 
 
4.1.5 Valoración sensorial.  A continuación se presenta los datos tabulados y los análisis 
de resultados para la prueba triangular 
 
Pregunta 1. El producto se caracteriza por tener sabor a:  
a) Pollo cocinado característico  b) diferente al pollo cocinado característico. 
 

Tabla 24. Datos tabulados según calificación dada por los jueces para pechugas y muslos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X=sabor a pollo cocinado característico  *= sabor diferente al pollo cocinado  característico 
 

Para los resultados y análisis de resultados se utilizó la tabla de análisis rápidos 
recomendados por el manual Lormand 1982, la cual permite encontrar si existe diferencia 
o no entre los tratamientos con inclusión de café y los tratamientos testigos (Anexo 3). Se 
estableció un nivel de confianza del 95% para determinar si hay diferencia, y si estas son 



 
 

 
 

 

significativas.  El porcentaje (%) de significancia se hallo teniendo en cuenta el número de 
aciertos. Se  consideró un acierto cuando los jueces asumieron el mismo criterio de 
respuesta para las muestras iguales (605-910 y 503-920), independiente si el mayor 
número de respuestas fuera a) o b).  
 

Tabla 25. Calificaciones obtenidas al tabular las respuestas según criterio de los jueces. 

Evaluación triangular pregunta 1 

Código Calificación por juez Corte # jueces # aciertos 
% 

confianza 
0.5 % 

Significancia 

605 8 

Pollo cocinado 
característico 

Pechuga a la 
plancha 

10 7 95 * 
910 7 

503 7 Muslo a la 
plancha 

8 6 95 * 
920 6 

Fuente: Ing. Alimentos Katherine Loaiza, 2012 

 

En la Tabla 25, solo se tuvo en cuenta el ítem a) “pollo cocinado característico” dado que 
se concentro el mayor número de respuestas para las muestras iguales; es decir mayor 
numero de aciertos. Podemos observar que en la tabla 25 hay diferencia significativa del 
0.5% para los dos cortes evaluados pechuga y muslo y que el criterio de respuesta tuvo la 
tendencia de ser pollo cocinado característico. Los que nos indica que los tratamientos 
con inclusión de café difieren de los tratamientos tradicionales, pero esta diferencia no 
afecta el sabor característico de la pechuga y el muslo. 
 
Pregunta 2. Percibe sabor residual  a: 

a) Amargo b) dulce c) café  d) no se percibe sabor residual 
 
Tabla 26. Calificaciones obtenidas al tabular la calificación de los jueces en cuanto al sabor residual 
de la carne de pollo con inclusión de café. 

Evaluación triangular pregunta 1 

 
Amargo Dulce Café 

No se percibe sabor 
residual 

Localidad 

Pechuga cocinada 
a la plancha 

605  
2 

 
3 1 

   
5 2 

910    
5 1 

2 
  

3 2 

722 
3 

  
2 1 

3 
  

2 2 

Muslos a la 
plancha 

503 
2 

  
2 1 

 
3 

 
1 2 

920  
1 

 
3 1 

1 1 
 

2 2 

883 
2 1 

 
1 1 

2 1 
 

1 2 
Fuente: Ing. Alimentos Katherine Loaiza, 2012 

 



 
 

 
 

 

Está pregunta se desarrollo con el fin de hallar información si existe un sabor residual en 
los tratamientos con inclusión de café. Para hallar los resultados, no se recomienda usar el 
criterio establecidos por el número de aciertos para las muestras iguales; ya que al tener 
más opciones de respuesta (a, b, c y d) disminuye el nivel de confianza. Por lo tanto se 
estableció que según los datos tabulados  se determina si es necesario realizar ANOVA.  La 
Tabla 26. Nos permite observar que para los tratamientos con inclusión de café no se 
perciben sabor residual según calificación de los jueces, ya que la pregunta d) es la opción 
que mayor número de respuestas concentro con respecto a las demás (a, b y c). Dado lo 
anterior y la tendencia encontrada en la pregunta 1de esta prueba triangular (“sabor a 
pollo cocinado característico”) se considero que no es necesario realizar un ANOVA, para 
hallar las diferencias. 
 
A continuación se presenta los datos tabulados y los análisis de resultados obtenidos para 
la prueba preferencia. 
Pregunta 3. De 1-5 asigne el valor de preferencia a cada una de las muestras. Siendo 1 el 
valor de menor preferencia y 5 el valor de mayor preferencia.  
 

605: 1( )  2( ) 3( ) 4( ) 5( )  722: 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 910: 1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 
 

El análisis de los datos de la prueba de preferencia se hace con medidas de tendencia 
central, están permiten hallar cual es el tratamiento que los jueces prefieren. En la Tabla 
27 se encuentran los datos tabulados por las calificaciones de los jueces en la escala de 1-
5 en la prueba de preferencia.   

 

Tabla 27. Datos tabulados para calificaciones obtenidas en la prueba de preferencia escala 1-5 

Jueces 

Muestras codificadas 

Pechuga Muslos 

605 910 722 503 920 883 

1 3 2 1 3 4 1 

2 3 4 2 3 4 1 

3 4 4 2 3 4 1 

4 4 4 2 4 5 2 

5 4 4 2 4 5 2 

6 5 5 5 5 5 3 

7 5 5 5 5 5 3 

8 5 5 5 5 5 4 

9 5 5 5 ------- ------- ------- 

10 5 5 5 ------- ------- ------- 

Suma X 43,00 43,00 34,00 32,00 37,00 17,00 

Media 4,31 4,300 3,400 4,00 4,62 2,12 

DE 1,03 0,92 1,74 0,95 0,76 2,21 

Suma= sumatoria de respuesta según valor de la escala de calificación por código. 
 Media= promedio de la sumatoria de cada código. DE=Desviación estándar del promedio de cada código. 
Fuente: Ing. Alimentos Katherine Loaiza, 2012 



 
 

 
 

 

La Tabla 27; nos muestra la apreciación de los jueces con respecto a si existe una 
preferencia por los tratamientos con inclusión de café y  los tratamientos tradicionales. En 
la cual se observa que la sumatoria de la calificación de los jueces para el corte pechuga es 
igual 43,00 para los códigos 605 y 910 que corresponden a la misma muestra. Podemos 
decir que para el corte muslo se presento algo similar entre las muestras con el mismo 
código y la muestra testigo. Con un valor de 32,00 y 37,00 correspondiente a los códigos 
503 y 920 respectivamente y un valor de 17,00 para la muestra testigo 883. Lo que nos 
indica una vez más que se percibe la diferencia entre los productos con formulaciones 
tradicionales con respecto a los de inclusión de café. Lo anterior, también nos permite 
establecer que solo es necesario comparar una muestra con inclusión de café (muestra 
910) con la muestra tradicional (muestra 722) para pechugas y de la misma manera para 
muslo; (muestra 920 y 883), facilitando el análisis estadístico para esta prueba sensorial.  
 
Siguiendo la bibliografía de Domínguez (1997), para el análisis de resultados de la prueba 
de preferencia se halló la media y la desviación estándar; ya que estas medidas nos 
permiten hallar si  los productos tienen la aceptación de los panelistas. Para la prueba de 
preferencia esto nos proyecta el valor de dispersión de los resultados cada vez que un 
nuevo juez evalué la muestra. Es decir entre mas dispersa sea la DE, indica que la 
tendencia es a tener menos preferencia. La muestra 910 fue la más preferida con respecto 
a la muestras 722, esto; teniendo en cuenta el concepto de la media, a mayor valor 
aumenta la preferencia; 4,62 > 2,12. Y teniendo en cuenta el concepto de la DE, podemos 
observar que la muestra 910 tiene mayor tendencia a ser preferido por los jueces, con 
respecto al producto 722. Lo que indica que cada vez que un nuevo juez evalué las 
muestras tendrá mayor preferencia las muestras que tiene DE de (+-) 0,92.  La muestra 
920 fue la más preferida con respecto a la muestras 883, esto; teniendo en cuenta el 
concepto de la media a mayor valor aumenta la preferencia; 4,62 > 2,12. Y teniendo en 
cuenta el concepto de la DE podemos observar que la muestra 920 tiene mayor tendencia 
a ser preferido por los jueces, con respecto al producto 883. Donde 0,76 < 2,21 lo que 
indica que cada vez que un nuevo juez evalué la muestras tendrá mayor preferencia las 
muestras que tiene DE de (+-) 0,76.   
 
4.1.6 Determinación del costo: beneficio de emplear un alimento balanceado con 
inclusión de vinaza de mucílago de café en la alimentación de pollo de engorde durante 
un ciclo productivo de 45 días. 
 
En la Tabla 28 se indica la  relación costo: beneficio del uso de tres niveles de vinaza de 
mucílago de café.  Con referencia a los datos económicos obtenidos, se presenta una 
mejor relación del costo: beneficio al emplear niveles de inclusión de vinaza de mucílago 
de café al 7,5% de $ 1.193 pesos por ave de 42 días, seguido del tratamiento uno con 0,0% 
de inclusión de vinaza el cual deja un beneficio neto de $ 1.043 pesos y, por último el 
tratamiento 3 con 15,0% de inclusión de vinaza que deja $ 379 pesos por ave. 



 
 

 
 

 

Con relación al uso de diferentes niveles de vinaza de mucílago de café como materia 
prima en la alimentación de pollo de engorde, al incluir 7,5% de este residuo, se gana $ 
150 peso más por ave que al incluir 0,0% y $ 814 pesos más que al incluir 15,0%. 

 
Tabla 28. Relación Costo / Beneficio por inclusión porcentual  de vinaza de mucílago de café 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2  Resultados de los requerimientos en cultivos 
 
Con la información obtenida del muestreo de campo mediante el análisis de suelos en los 
tres sitios seleccionados (Anexo No. 4, Tablas 31, 32 y 33) se procedió a realizar la  
interpretación que nos permitiese establecer cuales es la disponibilidad de nutrientes en 
el suelo, el requerimiento ponderado del cultivo de maíz ( RPC), la necesidad de 
fertilizante especifico (NFx) en kg/ha. Con estos datos se procedió Calcular los niveles de 
requiriendo de abono por cada descriptor y para cada uno de los sitios como se observa 
en las Tablas 26,27 y 28 a continuación: De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 
se puede decir que este, es un suelo que tiene una fertilidad potencial baja, con niveles 
bajos de Nitrógeno, fósforo, potasio (por competencia con Calcio y Magnesio), azufre y 
elementos menores como cinc y Boro. Por su pH moderadamente ácido, no presenta 
problemas de acidez que perjudique la producción de maíz, aunque, hubiera sido 
interesante conocer su acidez intercambiable (Al + H+). No hay,  ni habrá problemas con 
sales ya que su CE es muy baja. 
 
El peso de la hectárea de suelo proviene de tener en cuenta el dato de densidad aparente 
y una profundidad de 20 cm (profundidad de laboreo o incidencia de raíces del cultivo). El 
rendimiento ponderado de 5.0 t/ha es un estimativo posible para esta zona del país, 
puede ser mayor o menor dependiendo de muchos factores. Este suelo presenta una 
fertilidad potencial de media a baja ya que presenta niveles bajos de P, S y los nutrientes 
menores como Fe, Mn, Zn, B. No presenta los desbalances como el anterior y que, 
perjudican la absorción de potasio que es media. Tampoco presenta problemas de acidez. 

Nivel de inclusión de vinaza de mucílago de café 

               0,0% 7,5% 15,0% 

Peso Inicial g  45,13 45,03 44,88 

Peso Final (g) 2452,56 2459,50 1961,54 

Precio kilo en pie de pollo $ 3000 $ 3.000 $ 3.000 

Beneficio Bruto de Campo  $ 7.358 $ 7.379 $ 5.885 

Costos de producción 

Consumo Alimento (g) 4419,11 4454,25 4227,46 

Costo Kg Alimento $ 1.018,30 $ 981,31 $ 1.041,05 

Costo Total Alimento $ 4.500 $ 4.371 $ 4.401 

Costos fijos por ave $ 1.815 $ 1.815 $ 1.815 

Total costos de producción $ 6.315 $ 6.186 $ 5.506 

Beneficio Neto $ $ 1.043 $ 1.193 $ 379 



 
 

 
 

 

4.2.1 Formulación de niveles de inclusión de vinaza seca de café al cultivo 
 
En la Tabla 29, se puede observar para cada uno de los sitios los niveles requeridos de 
nutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn y B en Kg/Ha. Se puede observar que el Sitio 
localizado en la Finca Venecia es que requiere mayor cantidad de nutrientes, mientras que 
los dos sitios alternos sus necesidades son principalmente en P,S, Mn, Zn y B. Esta 
información fue vital para planear las dosis de nutrientes  requeridas para el ensayo de 
campo a desarrollar en la etapa 2. 
 

Tabla 29. Niveles de nutrientes N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, B de las tres fincas serían. 

Finca Nivel de nutriente (kg/ha) Municipio 

 N P K Ca Mg S Fe Mn Zn B  

Venecia 100 30 50 0 0 25 0 0 15 1 Caicedonia 

La Gloria 
 

0 40 0 0 0 25 10 10 15 1 Caicedonia 

El Rancho 0 40 0 0 0 25 10 10 15 1 Sevilla 

 
De acuerdo con  estos datos, se tomo como base el suelo más pobre (Finca Venecia) y el 
nivel de nitrógeno de 100 kg/ha. Luego se procedió, observando los datos del análisis 
bromatológico y tomando el nitrógeno de la fuente como base de cálculo para  calcular la 
cantidad de producto comercial (abono orgánico) a aplicar, usando cuatro  niveles de 
nitrógeno y un testigo sin abono orgánico. Los datos con los valores  de los niveles  de 
producto comercial (abono orgánico) a utilizar para probar la respuesta del Maíz  a las 
dosis aplicadas de 0, 25, 50 100 y 200 expresada en Kg/Ha, se presenta en  la Tabla 30. 
 

Tabla 30. Cantidad de producto comercial (abono orgánico) a aplicar, usando cuatro  niveles de 
nitrógeno y un testigo sin abono orgánico. 

 

Nivel N (kg/ha) 0 25 50 100 200 

Producto comercial (kg/ha) 0 870 1740 3480 6960 

N aprovechable en la fuente (kg/ha) 0 17.4 34.8 69.6 139.2 

N fijado en el humus (kg/ha) 0 7.6 15.2 30.4 60.8 

 
4.2 2 Diseño conceptual de la planta de proceso de Alimentos y fertilizantes  
 
Se pudo determinar de acuerdo a las pruebas de secado, que se requerirá en la siguiente 
etapa del proyecto, realizar el montaje de un sistema de molienda de  2 Toneladas/hora y 
mezcladora de concentrados para 20 Toneladas/día conformado por: 1) Transportador 
sinfín-alimentador del molino tipo bazooka. 2) Tolva de alimentación del molino. 3) un 
molino de martillo 30HP. 4) Mezcladora horizontal tipo cintas de 300 kg. - 600 Lts de 7.5 
HP. 5) Plataforma con escalas para llenado directo a mezcladora. (En el Anexo 5; se 
presenta el plano diseño conceptual del proceso). Las unidades de producción de abonos 
serán definidas después de establecer en campo el plan de trabajo diseñado en la etapa 0. 



 
 

 
 

 

5. CONCLUSIONES 
 

-La vinaza de mucílago de café, es una materia prima que presenta un elevado potencial 

de uso como ingrediente en la elaboración de alimentos para animales. En referencia al 

nivel de proteína, este es elevado aporta con un nivel promedio de 17,97 % de proteína 

bruta en base seca, catalogándola como un producto proteico. Con respecto a su 

contenido o aporte de fibra, este se presenta en 25% en promedio, lo que limita su 

utilización en especies monogástricas, como se vio reflejado al incluirla en un nivel del 

15% en dietas para pollo de engorde. De acuerdo al nivel de energía calculado, este es 

bajo comparándolo con otras materias primas de uso cotidiano como maíz y soya, pues su 

nivel no es superior a 1300 Kcal/kg; la energía aportada es proveniente en su gran mayoría 

de azúcares. 

-La utilización de vinaza de mucílago de café en niveles de 7,5% y 15% en dietas para pollo 

de engorde, no presento problemas nutricionales ni afecto los parámetros zootécnicos en 

el  desempeño del pollo de engorde durante toda la etapa productiva de 1 a 42 días. Se 

debe tener en cuenta que al emplear niveles de vinaza de mucílago de café en las dietas 

en niveles superiores o iguales al 15%, disminuyen los parámetros zootécnicos del animal 

presentando ganancias de peso inferiores a 2000 g en promedio y con conversiones 

alimenticia > a 2.0. Al elaborar dietas con la inclusión de mucílago de café, los costos de 

estas son menores comparados con una dieta tradicional sin inclusión del residuo de café. 

Esto favorece los costos de producción de los animales, presentando mejor beneficio: 

Costo. 

-Mediante la prueba triangular y la prueba de preferencia según los resultados obtenidos 
se puede afirmar que los tratamientos T2 y T3, obtuvieron buenos resultados con respecto 
a que son producto que no generan sabores residuales que pueda afectar la palatabilidad 
y aceptación del consumidor.  Los testigos obtuvieron resultados por debajo de  lo 
esperado, es posible que la inclusión de vinaza de café en alimentos para pollo le 
proporcione intensidad del sabor o gusto en la carne de pollo, arrojando resultados 
favorables en comparación con las muestras testigos, o para los pollos alimentados con 
concentrados tradicionales.  
-La microplanta de aprovechamiento y tratamiento de las mieles residuales del proceso de 
beneficio del café desarrollada por Fundación Entorno es una alternativa que ofrece un 
potencial interesante para el sector caficultor colombiano y en el mercado de cafés 
sostenibles por lo siguiente:    
-Las cuatro principales entidades de certificación de café sostenible tienen como criterio 
dentro de las exigencias ambientales, que la finca cafetera efectué un manejo y 
disposición adecuada de las aguas residuales.  



 
 

 
 

 

-Los certificados y sellos de sostenibilidad actuales no pueden garantizar por completo al 
comercializador, al comprador, ni al consumidor final que no existe contaminación de las 
fuentes hídricas por vertimiento del mucilago de las fincas cafeteras. 
-El mercado de café sostenible certificado ha tenido un alto crecimiento en la última 
década y su tendencia es continuar creciendo en grandes volúmenes. 
-Existe tanto a nivel mundial como a nivel local interés por aplicar procesos y tecnologías 
limpias que ofrezcan diferenciación, valor agregado y contribuyen a cumplir con la 
promesa de sostenibilidad. El no cumplir con estándares de sostenibilidad ambiental 
implica para el comercializador de café una desventaja para acceder a mercados de 
compradores grandes que pagan mejores precios, los cuales son cada vez más exigentes y 
están más interesados e involucrados en estrategias para reducir su huella ecológica. 
-Para los productores locales contaminar las fuentes hídricas con los residuos originados 
durante el proceso de beneficio representa mayores costos ocasionados por el cobro de 
tasas o multas interpuestas por las entidades ambientales nacionales, según los decretos y 
resoluciones existentes en Colombia por vertimientos. 
-Se pudo establecer a través de diversos contactos, con visitas y reuniones la importancia 
e interés que existe de parte de la Multinacional Nestlé Colombia en implementar 
tecnologías limpias y estrategias que permitan reducir su huella sobre el recurso agua 
“water footprint”, por lo que es este un proyecto alineado dentro de las estrategias de 
Nescafe - Nespresso.  
- Problemas encontrados, retrasos causados (tiempo) y soluciones o alternativas 

previstas 
Hasta la fecha los resultados alcanzados por el proyecto están dentro de los parámetros 
establecidos en el plan de trabajo presentado a COLCIENCIAS, podemos decir que las 
expectativas iniciales han sido cubiertas. Uno de los mayores desafíos consistió en 
disponer de suficiente materia prima y la posibilidad de su movilización al sitio de 
procesamiento. Este aspecto ha sido resuelto al contar con núcleos extensos de café que 
nos permite contar con la materia prima suficiente  en  el largo plazo, para ello se ha 
establecido una estrategia de recolección del mucilago en el que se incluyen rutas, 
periodos y horarios, así como sistemas estandarizados de llenado, transporte y descargue 
desde las fincas a la microplanta. Cada una de los componentes del proyecto se ha 
realizado de acuerdo a los métodos específicos para cada caso preestablecidos con el 
equipo técnico y la supervisión del contrato 
- Descripción del trabajo que se adelantará en el periodo siguiente. 
Para la etapa 2 del presente proyecto se tiene previsto realizar a) el montaje del sistema 
de producción de suplementos alimenticos y fertilizantes y b) el desarrollo del ensayo de 
campo utilizando análisis estadístico para probar el rendimiento mediante aplicación del 
fertilizante obtenido en un cultivo de frijol aplicado en tres condiciones de sitio diferentes.  
El Porcentaje de cumplimento fue del 100%  respecto al objetivo general y cada uno de los 
objetivos específicos, tal como se describe detalladamente en el Anexo 1. 
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