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RESUMEN

El objetivo general por el que se desarrollo este trabajo fue “Realizar un análisis del
área Industrial de Coopetarrazú tomando como base cinco criterios de cumplimiento
obligatorio en la norma C.A.F.E Practices.” Como un aspecto importante que se puso en
práctica, fue el estudio de la norma para conocer a fondo cada criterio evaluado y
principalmente dando un enfoque al área Industrial, adicional a esto, y como un
complemento
La investigación que se presenta en este trabajo es de tipo descriptiva ya que se
efectuaron visitas a sitios estratégicos como lo es la planta industrial de beneficiado
del café en Coopetarrazú en donde se da una explicación del proceso, lo cual permitió
describir el paso a paso cada una de las actividades
También se utilizó la metodología de campo, ya que fue necesario realizar visitas a
sitios específicos para la recolección de la información y conocimiento del proceso
industrial del café, como complemento a esto se realizaron entrevistas a trabajadores
claves (administrador, supervisor, gerente industrial ), logrando descubrir los
indicadores que y por ende los controles ejecutados para cada criterio y su vez se
visualizó a la persona responsable de asegurarse el cumplimiento de los mismos durante
el desarrollo del proceso.
Durante el avance de este trabajo, se nota la necesidad de proponer como parte de la
mejora continua de la empresa el desarrollo de un procedimiento en el que de manera
muy ejecutiva se dé énfasis a las actividades realizadas para el cumplimiento de los
criterios evaluados.
La certificación Café Practices, es de vital importancia para la empresa, ya asegura
mantener uno de los principales compradores de café, y también abre la posibilidad de
buscar nuevos mercados que estar exigiendo café certificado. El respaldo de una
certificación para los compradores de café se puede resumir en dos palabras que son
calidad del producto.

Palabras claves: consumo, manejo, desechos, criterios, descripción, proceso,
conservación, criterio, indicador.
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ABSTRACT

The overall objective for this work is development was "Perform Industrial area
analysis based Coopetarrazú mandatory five criteria in the standard CAFE Practices."
As an important aspect that was implemented was the study of the standard for each
criterion thoroughly evaluated and giving focus to mainly industrial area, in addition to
this and as an adjunct.
The research presented in this paper is descriptive because it made strategic visits to
sites such as industrial plant in Coopetarrazú coffee processing where an explanation of
the process, which allowed to describe the step by step each an activity
We also used the methodology of field, as it was necessary to make visits to specific
sites for the collection of information and knowledge of the industrial process of coffee,
in addition to this key workers interviewed (administrator, supervisor, industrial
manager), achieving discover indicators and controls therefore executed for each
criterion and visualized turn the person responsible for ensuring compliance with the
same during the development process.
During the progress of this work, it shows the need to propose as part of the continuous
improvement of the company to develop a procedure in which a very executive
emphasis is given to activities for the fulfillment of the criteria evaluated.
Café Practices Certification is of vital importance to the company, and ensures
maintaining one of the largest buyers of coffee, and also opens the possibility of finding
new markets to be demanding certified coffee. The support of a certification for coffee
buyers

can

Keywords:

be

summarized

in

two

words

that

are

quality.

consumption, use, waste, criteria, description, processing, preservation,

criteria, indicator.
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INTRODUCCION.

La producción de café es la actividad agroindustrial de mayor tradición en Costa Rica,
de gran importancia en la conformación social y económica de esta nación. En el país el
cultivo y beneficiado del café se ha localizado en los valles inter-montanos, donde en
las últimas décadas compite con el crecimiento urbano y con el desarrollo industrial.
El procesamiento del café mediante beneficiado húmedo es fundamental para mantener
y destacar la excelente calidad del café que proviene de los diferentes valles y
cordilleras. No obstante, dicha importancia se contrapone a los costos ambientales que
tradicionalmente ha traído consigo el beneficiado de café en términos de contaminación
de los ecosistemas, alto consumo de agua y uso ineficiente de los insumos energéticos.
Estos problemas, aunados a la presión cada vez mayor de diversas instancias que velan
por la conservación de los recursos naturales, motivaron al sector cafetalero a
emprender la búsqueda de soluciones que permitan un desarrollo sostenible de sus
actividades, sin afectar negativamente su productividad y la calidad final del grano.
Las exigencias actuales del mercado, han logrado tanto que la empresa como el mismo
productor de café en su propia finca vayan buscando un cambio dirigido a la producción
en armonía con el medio ambiente, razón por la cual las certificaciones se han ido
dirigiendo también a este tipo de tendencia.
Toda aquella empresa que adquiere el compromiso de ser verificada sin importar el tipo
de certificación, está en el deber y compromiso del cumplimiento de cada uno de sus
criterios, logrando con ello dar el valor agregado al producto final de exportación y por
ende cumplir con las expectativas y requisitos que actualmente están solicitando los
compradores de café.
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Reseña Histórica.

La Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú, Coope Tarrazú R.L.
fue creada el 13 de octubre de 1960, en Asamblea Constitutiva formada por 228
asociados. En esta fecha se aprobaron los Estatutos de la Cooperativa y se eligió al
primer Gerente, don Eladio Barrantes Campos.
La iniciativa de creación se da por la preocupación de un grupo de productores de café
ante la poca estabilidad en los precios y los problemas de comercialización del mismo y
con la idea de promover la actividad cafetalera en la zona Además en la búsqueda de
mejores fuentes de financiamiento y de la participación activa de los productores en la
toma de decisiones.
En la Asamblea Constitutiva, además del nombramiento del gerente y de la Junta
Directiva y Comités, se tomaron acuerdos de importancia para el impulso de las
actividades. Uno de esos acuerdos fue la autorización al Gerente y a la Junta para
participar en Licitación del Banco Nacional y adquirir un Beneficio de café situado en
San Marcos de Tarrazú. También se les autoriza a gestionar un crédito con el mismo
Banco para el equipamiento del beneficio.
Con muchos problemas, solucionados inteligentemente por los Gerentes y Juntas
directivas subsiguientes, CoopeTarrazú logró superar muchos obstáculos tanto
económicos como sociales y muchas de las acciones desempeñadas por la cooperativa
propiciaron el desarrollo económico y social de la zona.
Hoy CoopeTarrazú cuenta con cerca de 3000 asociados (as).
Se ha diversificado en gran medida los servicios brindados a asociados y público en
general, además del beneficiado y comercialización del café, se ofrecen servicios
comerciales como Suministros agrícolas, materiales de construcción, venta de repuestos
automotrices, gasolinera y supermercados, que ofrecen servicios de calidad con precios
competitivos.
-La capacitación constante se ha convertido en una alternativa educativa que busca
fortalecer las habilidades cognitivas de empleados y asociados (as).
11

El tema de la sostenibilidad se fomenta en CoopeTarrazú desde los primeros años de la
década del 2000, logrando en el 2005 contar con el primer Plan de Sostenibilidad, el
cual se propuso metas y propósitos al plazo de cinco años. Paralelo al Plan
CoopeTarrazú se dio a la tarea de certificar sus procesos y actualmente mantiene
contratos ligados a las certificaciones de Comercio Justo, Rainforest Alliance y C.A.F.E
Practices.
Estas certificaciones requieren de un gran compromiso como Cooperativa para cumplir
los siguientes criterios: Desarrollo social y económico, Protección del medio ambiente,
Obedecer y mejorar las condiciones de los trabajadores, Democracia-Transparencia y
Trazabilidad.
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Enunciado del Problema
La presente investigación se desarrolló tomando como base cinco de los criterios que
son evaluados por la certificadora para el cumplimiento de la norma C.AF.E Practices.
La norma que es evaluada mediante la revisión de una serie de criterios, de los cuales la
empresa que se encuentre certificada debe de cumplir para mantener su certificación, de
esta gama de criterios que son evaluados, seguidamente se enunciaran los cinco criterios
a los que se dará énfasis para el desarrollo de este trabajo.
 Para Reducir el consumo de agua al mínimo.
 Para reducir el impacto de las aguas residuales.
 Manejo de desechos.
 Conservación de la energía.
 Manejo de recursos en el beneficio seco.
El problema surge debido a debe de existir una descripción del proceso industrial de
beneficiado de café , siendo un respaldo a este la existencia de un procedimiento por
escrito mediante el cual se indique cual es la acción que se realiza y cuáles son los
controles para cumplir con cada uno de los criterios antes mencionados, es por esta
razón que se debe de realizar un análisis en el proceso industrial que permite conocer e
identificar cada una de las actividades que son realizadas para el cumplimiento de la
norma.
Con este trabajo se pretende realizar un análisis del área industrial, donde se describan
las actividades que se realizan y los controles que son llevados para lograr el
cumplimiento del los criterios, principalmente en estos cinco, proponiendo también un
procedimiento que sirva como herramienta para el cumplimiento de los criterios
relacionados al área Industrial.

1.1.1 Formulación del problema

Principal:
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¿Cuál es el análisis del área Industrial de Coopetarrazú que se basa en el cumplimiento
de los criterios de la norma C.A.F.E Practices?
Secundarias:
¿Cuál es la descripción del proceso industrial donde se demuestra el cumplimiento de
los criterios de la norma C.A.F.E Practices?
¿Cuáles son los indicadores que conforman los criterios considerados en la norma
C.A.F.E Practices?
¿Cuál es la propuesta del procedimiento en el que se identifican los responsables del
cumplimiento de los criterios de la norma?

1.2 Justificación
Starbucks Coffee Company es una de las cadenas de tiendas líderes de café especial en
el mundo, con más de 7,500 tiendas en Norte América, América Latina, Europa, medio
oriente y margen del Pacífico. Starbucks está comprometida en ofrecer café de alta
calidad, en forma tal que promueva beneficios sociales, ambientales y económicos en
las comunidades donde realice sus operaciones.
Este programa busca promover la calidad sostenible de café verde, además de
sostenibilidad social y medioambiental de los productores de café.
Los lineamientos que son abarcados por la certificación de Café Practices son:
 Responsabilidad Social
 Liderazgo ambiental en campo
 Liderazgo Ambiental en Procesamiento
Los aspectos por los cuales las empresas realizan la certificación son por la mejor
calidad, preferencia y premio económico.
Coopetarrazú como vendedor de café a Starbucks, debe de estar certificado y por ende
cumplir con los criterios establecidos por la norma.
Durante la pasada auditoría que se realizó a la empresa, la empresa evaluadora de la
norma sugirió tener para la próxima auditoria un procedimiento por escrito donde se
14

describa cada una de las actividades que son realizadas para el cumplimiento de los
criterios principalmente relacionados al área industrial.
El realizar un análisis al proceso industrial del café, busca el cumplimiento del 100% de
los cinco criterios que son evaluados al beneficio de café.
Con la elaboración de este trabajo se lograría minimizar totalmente el riesgo de perder
a uno de los principales clientes manteniendo la certificación, y es un trabajo que se
aplicaría de forma inmediata en la empresa.
Otro aspecto importante, es que las tostadoras o compradores internacionales ven en el
café certificado café de buena calidad obtenido de un proceso en armonía con el medio
ambiente, este aspecto daría la posibilidad de la apertura de nuevos mercados , que
buscan que la compra de café certificado.
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1.3 Objetivos.
1.3.1 General

Realizar un análisis del área Industrial de Coopetarrazú tomando como base cinco
criterios de cumplimiento obligatorio en la norma C.A.F.E Practices.

1.3.2 Específicos.

1. Describir el proceso que se realiza para demostrar el cumplimiento de cada uno
de los cinco criterios en estudio evaluados en la norma C.A.F.E Practices.
2. Identificar los indicadores que conforman los criterios valorados por la norma
C.A.F.E Practices.
3. Proponer un procedimiento en el cual se identifique quienes son los responsables
para que se logre el cumplimiento de cada uno de los criterios.
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1.4 Alcances

Esta investigación se ha realizado en la Empresa denominada Cooperativa de
Caficultores y Servicios Múltiples de Tarrazú Coopetarrazú durante los meses de marzo
a mayo del año 2013, específicamente el área industrial o Beneficio Central que es
como comúnmente se le conoce.
Razón por la cual los alcances que esta investigación ha logrado es buscar utilizar de
manera eficiente los recursos y a la misma vez dar un manejo adecuado en armonía con
el medio ambiente de los desechos que son producidos durante el proceso industrial del
café, logrando el cumplimiento de los cinco criterios de la Norma Café Practices que
son requisito para obtener la Certificación.
1.5 Limitaciones

Durante el desarrollo de este trabajo la principal limitante encontrada es que al no
encontrarse en época de cosecha, el proceso no se puedo observar cuando se efectuaba,
si no solamente se visitaron los sitios y dieron la explicación de cómo surge dicho
proceso.
Otra limitación encontrada es que no se encuentra establecido un indicador para llevar
el control de la cascarilla de café que es utilizada como combustible en los hornos, es
decir no se lleva el control de kilogramos de cascarilla quemada por fanegas de café
procesado.
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL
2.1 EL Cultivo del Café

Costa Rica es un país cuya economía ha estado sustentada históricamente en la
agricultura y dentro de esta, el café ha sido el cultivo de mayor importancia social y
económica (primer vínculo de la economía costarricense con la economía mundial). La
fuerte diversificación productiva de los últimos años y la crisis en los precios
internacionales del café, lo han relegado al segundo lugar después del banano en
generación de divisas dentro del sector agropecuario, según lo indicado por
www.mag.go.

2.1.1 Procesamiento del café

El proceso que requerido por el grano de café, se caracteriza por una serie de etapas,
comenzando como un proceso después de la cosecha, el cual requiere dedicación y
mucho tiempo ya que esta es una fase de vital importancia como el cultivo en sí.
Esta fase va a comenzar específicamente desde la recolección de semillas del cafeto y
seguirá diversos pasos, entre ellos el secado y la clasificación.

2.1.1.1 Extracción de semillas.

Para este paso existen dos opciones:
• Vía Seca (A esté café se le llama bola seco o cereza).
1. Se recolectan los granos maduros, dejando el pezón adherido a la rama. Al
realizar este paso se debe evitar causar daño a las plantas, por lo que la cosecha
no debe de durar más de dos semanas.

• Vía Húmeda (A este café se llama lavado)
18

1. Se recolectan los frutos, posteriormente son remojados para quitar la pulpa y obtener
el grano ya limpio.

2.1.1.2 Recepción en el Beneficio

- Se recibe y procesa el café el mismo día en el que se ha recolectado, previo lavado.
- Se pesa el café al momento de recibirlo y procurar no dejar expuesto al sol.
2.1.1.3 Despulpado.
 Este proceso debe realizarse antes de las 6 horas de la recolección del café, esto
con el fin de evitar la fermentación del café.
 Se debe construir un tanque para almacenamiento de agua de suficiente
volumen.
 La máquina despulpadora tiene que estar de acuerdo a la cantidad de horas
diarias que se utilice.
 Se debe limpiar, calibrar las cuchillas alimentadoras, revisar la tolva y el cilindro
de la despulpadora y por último revisar el sistema de movimiento ya sea manual
o eléctrico.
 Asegurarse que no haya ninguna impureza tales como: maderas, metales,
residuos vegetales, entre otros.
 Alimentar con suficiente agua a la despulpadora y enseguida dejar pasar las
cerezas.
 Recoger la pulpa, secarla al sol y utilizarla como fertilizante.
 Recoger las aguas del despulpado y juntarlas con las aguas del lavado a fin de
someterlas a tratamiento y evitar la contaminación ambiental.
Escoger una zaranda (tamizador) que tenga un tamaño en relación con el tamaño de la
despulpadora, se puede usar una zaranda manual o eléctrica, para separar los granos que
no se han despulpado, según lo especifica www.solucionespracticas.org.pe
A nivel de empresa entre los meses de abril 2012 y noviembre 2012, se dio inicio a la
creación de un procedimientos dirigido a todas las áreas de la Cooperativa , también se
encuentra enfocado de manera global a las tres certificaciones con las que cuenta la
Cooperativa, este procedimiento va muy dirigido a la certificación Rainforest Alliance,
considerando también los criterios que son comunes y calificados en las tres
19

certificaciones ( Rainforest Alliance, Café Practices y Comercio Justo), se encuentran
relacionados, a pesar de esto la empresa ha venido cumpliendo con dichos criterios, sin
embargo durante las últimas verificaciones han solicitado tener por escrito el
procedimiento donde se demuestre como se hace para dicho cumplimiento, según
menciona Elizondo (2013).
Utilizando como base el procedimiento general existente, se profundizará en la
realización de un manual de procedimiento de cinco criterios relacionado directamente
al área industrial.
Según Comité certificación (2012), el manual existente para el uso y manejo de los
recursos, se logra rescatar la información relacionada con los criterios a los que se
encuentra enfocado el trabajo.
1. Para Reducir el consumo de agua al mínimo.
Según el procedimiento existente, se logra identificar que las actividades que se realizan
para el control de consumo de agua relacionada a la parte industrial son:
 La medición de las aguas de proceso se realizará diariamente de manera
volumétrica y anotada en una bitácora de proceso.
 La cooperativa incluirá el uso alterno de agua no potable (no medida) para
labores que lo permitan como la limpieza, uso en baterías sanitarias.
 Los administradores y encargados de área, estarán pendientes de que no existan
fugas en el sistema de tubería.
 El beneficio debe presentar 3 Reportes Operacionales por año al Ministerio de
Salud.

2. Para reducir el impacto de las aguas residuales.
La legislación de Costa Rica actualmente exige que cualquier ente que produzca algún
desecho debe de tener el plan de manejos en el que se busca reducir el impacto
ambiental, por tal razón la cooperativa debe de presentar durante la cosecha tres reportes
operacionales de las aguas generadas durante el proceso de beneficiado de café,
ministerio salud (2013).
Agua Miel o Mucilago de café.
El mucílago del café está constituido por el mesocarpio del fruto y representa de un
15% a 20% del peso de la fruta fresca. El pH del mucílago fresco varía entre 5.5 - 6.2.
El mucílago tiene un contenido de pectina (en base seca) que pueden variar entre 15.9%
- 33%. El resto de componentes lo constituyen: agua, azúcares reductores y no
reductores, celulosa, cenizas, etc.
En ensayos realizados por Larde y otros (1997), encontraron que la pectina del
mucílago es de bajo contenido de metoxilo, su peso molecular es inferior a las pectinas
cítricas y de manzana, y que las pectinas de café ensayadas no formaron geles
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consistentes después de la adición de iones calcio. Por lo tanto, desde el punto de vista
técnica y económica no es atractivo su aislamiento y comercialización.
Durante el proceso de fermentación de los granos de café despulpado, el mucílago es
degradado a ácido galacturónico, ácidos orgánicos (principalmente acético y láctico),
alcohol y otros productos de la fermentación y el pH del mucílago baja hasta
aproximadamente 4.0. En este punto los granos de café son lavados con agua dando
como resultado las aguas mieles.
De acuerdo al Reglamento de Vertido y reuso de aguas residuales, su límites máximos
permitidos son los siguientes, datos suministrados por el ICAFE, según se observa en la
siguiente tabla.
Tabla 1: Límites Máximos Permitidos en el uso de aguas residuales

Fuente: Icafe 2013

De acuerdo a la circular N°1554 del 26 de mayo 2009, gracias al esfuerzo del ICAFE se
logró utilizar por el proceso de aspersión sobre el zacate estrella Cynodom, es de suma
importancia los requisitos técnicos que deberá de tomarse en cuenta para el momento de
la implementación, hay que rescatar que dicho tratamiento es exclusivo para el sector
cafetalero, por lo que es importancia revisar dicha circular.
En los sistemas de producción y procesamiento de café, se debe reducir el uso del agua
lo máximo posible y prevenir la contaminación de todas las fuentes de agua. Para ello se
deberá:
A. Eliminar las fuentes de contaminación existentes y las potenciales para prevenir la
contaminación de las fuentes de agua.
B. Mantenimiento de zonas de amortiguación de vegetación nativa adyacentes a todas
las fuentes de agua.
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C. Reducción del volumen de agua utilizado en el procesamiento húmedo y en la finca,
mediante la aplicación de tecnologías eficientes y el reciclamiento del agua. D. Evitar
alterar el curso o la hidrología de los arroyos, quebradas y otras aguas
3. Manejo de desechos.
En el procesado de café debe de existir un plan de manejo de desechos sólidos y
líquidos.
El lo que respecta al desecho solido del café, el cual conocido como broza o pulpa de
café. La pulpa de café es un subproducto excelente para la preparación del abono de
lombriz o lombricompost, ya que contiene un apreciable contenido de nitrógeno,
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc y boro.
Además contiene gran cantidad de organismos benéficos encargados de degradar y
convertir la materia orgánica en sustancias disponibles para la nutrición de las plantas.
(Cruz 2007).
Costa Rica es conocido como productor de un excelente café, sin embargo se ha
enfrentado al reto de seguir produciendo y beneficiando sus cafés lavados de muy buena
calidad con menor cantidad de agua. Las aguas generadas en el proceso tienen altos
contenidos de materia orgánica de origen inestable (fácilmente se descomponen).
Existen dos tipos de procesos de beneficiado: seco y húmedo.
En nuestro país se utiliza el beneficiado húmedo, por lo cual se consumen grandes
cantidades de agua en el proceso, se utiliza alrededor de 2 metros cúbicos de agua por
fanega de café procesada, lo cual al final del proceso se convierte en desechos.
El café maduro presenta una composición en la cual el grano, que es la parte
aprovechable para el proceso, representa el 20% del volumen total de la fruta, de
manera tal que, el procesamiento de beneficiado genera un 80% del volumen procesado
en calidad de desechos, cada uno en un grado diferente constituye un riesgo para el
medio ambiente si no se reutiliza de una manera inteligente para otros propósitos
utilizando los principios de producción más limpia. Pero existe otro subproducto
generado por el proceso de separación del café oro: el agua residual.
La oxidación de la materia orgánica contenida en el agua se efectúa por medio de una
microflora de bacterias que se alimentan de la materia y consumen el oxígeno disuelto
22

en el agua. En caso de descarga importante de materia como es el caso del vertido de
aguas mieles, se agota el oxígeno (anaerobisis), y se destruye por asfixia la fauna y flora
acuática: peces cangrejos, microorganismos y plantas diversas de los ríos.
La concentración en materia orgánica de las aguas mieles vertidas depende del volumen
de agua utilizado por el beneficio, y en particular si hay recirculación de agua o no.
(Coto, 1996)
2.2 Lombricompost o Vernicompost.

La lombricultura o vernicompost son una tecnología moderna basada en la cría
intensiva de lombrices para la producción de humus a gran escala, a partir de un
sustrato orgánico un proceso de biodegradación natural, similar a la del compostaje, con
la importante diferencia de que el material orgánico, además de ser atacado por toda la
carga microbial (hongos, bacterias, actinomicetes, levaduras, entre otros) existentes en
el medio natural, también lo es por el complejo sistema digestivo de la lombriz.
En el intestino de la lombriz ocurren procesos de fraccionamiento, desdoblamiento,
síntesis, saneamiento, enriquecimiento enzimático y microbial, lo cual tiene como
consecuencia un aumento significativo en la velocidad de degradación y mineralización
del desecho, obteniendo un producto de alta calidad química, física y biológica, esta
rápida transformación hace que los niveles de pérdidas de nutrientes como nitrógeno,
potasio, entre otros, sean mínimos en relación a los sistemas tradicionales de
compostaje. El resultado obtenido de esta tecnología son dos productos, el humus y las
lombrices.
Lombrices.
En este proceso, de las 8000 especies de lombrices que existen en el planeta, la lombriz
californiana Eisenia foetida fue seleccionada por Tomas Barret en 1930 en Estados
Unidos por su alta capacidad de reproducción, capacidad de vivir en altas densidades, al
amplio rango de desechos orgánicos de los que se alimenta y su adaptación a las
diferentes condiciones climáticas. (Bollo, 1999).
La lombriz roja californiana (Eisenia foetida), se convierte en el insumo más importante
de este proceso ya que consume diariamente su peso en masa.
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Un mismo individuo presenta ambos sexos, se reproducen por fertilización cruzada,
donde ambas ponen un copulo cada siete días, cada capullo contiene de 2 a 10 lombrices
que emergen a los 21 días, siendo individuos juveniles, que no podrán copular si no
hasta los 90 días, cuando pasan a ser adultas. (Instituto Nacional de Aprendizaje, 2004).

Diagrama 1: Ciclo reproductivo de la Eisenia foetida.
Fuente: (Centro de investigaciones en café, 2007).
2.2.1 Condiciones en el habitad para la lombriz
En general se puede decir que la Eisenia Foétida puede crearse en cualquier lugar
siempre y cuando se cumpla con tres factores que son de vital importancia para su buen
desarrollo.
Estos factores los citaremos a continuación.
1.

Humedad
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La humedad es un factor de mucha importancia que influye en la reproducción y
fecundidad de las cápsulas, la humedad en las cápsulas debe de ser de un 70 a un 80%,
si se sobrepasa este rango puede ser muy dañino para las lombrices, afectando la
producción de lombrihumus y reproducción de ellas mismas.
Cuando la humedad se encuentra por debajo del 70% es desfavorable, por otro lado
niveles de humedad de 55% son mortales para las lombrices.
La prueba para medir el porcentaje de humedad en el sustrato se conoce como prueba de
puño la cual consiste en agarrar una cantidad de sustrato que alcanza con el puño de
una mano, posteriormente se le aplica la fuerza, lo normal de un brazo y si salen de 8 a
10 gotas es que la humedad se encuentra en un 80% aproximadamente.
2. Temperatura.

El factor temperatura es sumamente importante en la reproducción y producción de
lombricompost y fecundidad de las cápsulas, una temperatura entre los 20 y 25 ºC es la
considerada como la óptima, lo que trae consigo un rendimiento

máximo de las

lombrices.
Si la temperatura desciende mucho 12 o 10ºC, las lombrices entran en un período de
latencia, dejando de reproducirse, crecer y producir lombricompost, además que alarga
el ciclo evolutivo, pues que las cápsulas con huevos no eclosionan y pasan durante mas
tiempo encerrados los embriones, hasta que se presentan las condiciones del medio
favorable.
Lo mismo sucede con las lombrices jóvenes, ya que se encuentran mas tiempo en este
período debido a que aquí se da un mayor soporte a las adversidades del tiempo.
3. Ph o Punto de acidez.

Es recomendable realizar una prueba de acidez cada vez que se recibe una nueva partida
de material orgánico, con la finalidad de controlar su envejecimiento y su estado se
descomposición.
El Ph es un factor que depende de la humedad y la temperatura, si estos dos últimos
factores son manejados adecuadamente, podremos controlar el Ph siempre y cuando el
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sustrato contenga Ph alcalinos. La lombriz acepta sustratos con Ph de 5.5 a 8, con
valores menores de 5 y pasados de 8 la lombriz

entra en etapa de pasividad o

dormición. Si se manejan sustratos con ph ácido cabe la posibilidad de que se dé el
desarrollo dentro del sustrato de una plaga para la lombriz conocida como planaria, se
podría proliferar moscas en las camas, para evitar problemas con alimentos de Ph
ácidos se recomienda aplicar carbonato de calcio a razón de 250 g /m².
Para la preparación del sustrato debe de hacerse un pre-composteo aeróbico, que se da
gracias a la actividad de una serie de microorganismos de diferentes grupos. El tiempo
que dure el pre-composteo depende de los factores ya antes mencionados (temperatura,
Ph, humedad y tipo de sustrato.
El objetivo es que el alimento se estabilice en un Ph de 6.8 a 8, con un porcentaje de
humedad de un 80% y una temperatura de 20 a 25 º C.
4. Luz.

La lombriz roja californiana es muy sensible a la luz y particularmente los rayos
ultravioleta podrían causar mucho daño inclusive exponerla mucho tiempo a esto sería
matarla, razón por la cual la iluminación natural o artificial

no debe de llegar

directamente sobre su hábitat.
2.2.2 Control de Oxigeno.
Dentro del lecho debe de existir

un adecuado intercambio gaseoso, el cual esta

relacionado con la textura del sustrato. La presencia de material altamente compacto o
los excesos de agua que saturan los poros del lecho producen una disminución de
oxigeno, peligrosa para la supervivencia de la lombriz.
Se debe de evitar el uso de plásticos para tapar de una forma hermética, es aconsejable
usar como protectores materiales porosos que permitan la entrada de oxigeno como
sacos, paja, hojas entre otros.

2.2.3 Enemigos y enfermedades de la lombriz.
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El principal enemigo de la lombriz es el propio ser humano, el cual al utilizar grandes
cantidades de agroquímicos, elimina del suelo en cierto grado la fauna y a la misma
lombriz.
Entre algunos otros depredadores de estos anélidos podemos mencionar:
 Los topos.
Es un mamífero que se alimenta de insectos y vive en galerías subterráneas.
Se debe de evitar el uso de topicidas ni venenos, pues un topo muerto por
envenenamiento en el lecho matara una buena cantidad de lombrices que comen su
carne en descomposición.
Para su control se recomienda colocar trampas para topos en zonas que son de
importante acceso, a lo largo de todo el perímetro del área destinada a la producción o
colocar una tela metálica tupida enterrada a una profundidad no inferior de 50 a 60
cm y una altura de 30 cm.
 Ratas.
En realidad estas no devoran a las lombrices, pero es una plaga muy importante ya
que se pueden sentir atraídas por los desechos de comida que usualmente para que sean
degradados por las lombrices.
Las ratas y los ratones pueden utilizar las comas para realizar sus nidos.
El control de estos roedores se puede realizar manteniendo la humedad en un 80% y
procurando conservar limpias las instalaciones.
 Aves
Las aves pueden acabar poco a poco con las lombrices ya que son carnívoras.
Su control se da de manera muy sencilla, se coloca un manto de pasto de 10 cm sobre la
cama de las lombrices o protegiendo las instalaciones con mallas o sarán para evitar el
ingreso de aves.
 Hormigas.
Son atraídas principalmente por el azúcar que la lombriz produce al momento de
deslizarse por el sustrato, su control se puede realizar sin la necesidad de utilizar
químicos, por lo que se recomiendan las siguientes medidas:
Antes de instalar el lombricultivo se debe de revisar la zona aledaña para asegurarse de
que no hay hormigueros cerca.
Mantener la humedad en un 80%
indicativo de la falta de humedad.

en los lechos; la presencia de hormigas es un
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Colocar canales de agua alrededor de las camas para evitar el paso de las hormigas, los
canales pueden ser de una profundidad de 5 cm por 10 cm de ancho y deberán de
localizarse a 15 cm del borde de las camas.
Implementar las bases de los lechos aéreos con aceite quemado.
2.2.4 Construcción de camas o lechos

La cama es el espacio donde la lombriz va a estar realizando su acción de conversión
de materia orgánica a humus.
Estos espacios generalmente son rectangulares con un ancho que puede ir desde 1.2
metros hasta 2 metros y de largo de acuerdo al espacio que tengamos disponible, estos
espacios pueden estar delimitados por maderas, ladrillos, bloques de cemento o
cualquier otro elemento que sirva de contención.
No es necesario que las camas tengan alguna delimitación y simplemente se puede
apilar el alimento en el suelo e introducir las lombrices.
La distancia entre las camas debe ser de 075 a un metro para permitir el desplazamiento
de la carretilla en la que se transporta el alimento o cosecha del humus.

2.2.4.1 Tipos de camas

1. Camas subterráneas: son realizadas bajo la superficie del suelo, en lugares de
bajas temperaturas y en donde la lluvia no constituye un peligro, en este
caso no se hace un aprovechamiento de los lixiviados y el suelo debe de
presentar un buen drenaje.
2. Camas superficiales: es la forma más comúnmente utilizada y puede hacerse
sobre la superficie del suelo, sobre una capa de plástico o bien sobre una
superficie chorreada por concreto.
3. Camas aéreas: no son muy comunes pero se pueden realizar en lugares cuyos
suelos son muy arcillosos o con un nivel freático alto.

2.2.4.2 Sustratos
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Son los diferentes tipos de materiales que se utilizan para alimentar a las lombrices ya
sean estos de origen animal o vegetal e inclusive se puede hacer una combinación de los
dos.

2.2.5 Alimentación

Las lombrices comen cualquier tipo de sustancia orgánica en proceso de
descomposición

ya sean se tipo agrícola, industrial o estiércoles

de diferentes

animales. Entre más fino sea el alimento menor dificultad tendrá para ingerirla, lo cual
implica una mayor producción de abono.
El alimento puede ser triturado antes de suministrarlo a las lombrices esto con el fin
acelerar el proceso de degradación y mejorar la textura.
No se aconseja utilizar estiércol de granjas avícolas

debido a la fuerte acidez

ocasionada por la fuerte temperatura de fermentación.
La gallinaza tampoco es muy recomendada ya que es rica en componentes nitrogenados
que en altas concentraciones puede ser tóxico y proporcionar un medio ácido no
recomendable para las lombrices.

2.3 Compost

Proceso biológico controlado de transformación de la materia orgánica a humus a través
de la descomposición aeróbica.
Se establece que los ácidos húmicos y fúlvicos tienen un efecto positivo en muchas
funciones de la planta, a nivel de células y de órganos; por su parte se encontró que los
suelos fertilizados convencionalmente son generalmente altos en potasio y azufre,
mientras que los suelos fertilizados con compost tienen un mayor contenido de carbono,
calcio, magnesio, manganeso, cobre y zinc (Scielo, 2006)
El compostaje según Remus, 2004 como producto, tiene valor desde tres puntos de
vista diferentes:
1. Fertilizantes, por su contenido de micro y macro nutrientes.
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2. Acondicionador de suelos por su contenido de materia orgánica en forma de
humus.
3. Como supresor de fitoenfermedades, por su contenido y variedad de
microorganismos.
Al ser este un proceso exotérmico (generador de calor), posee la capacidad de reducir la
cantidad de microorganismos patógenos (específicamente coliformes y salmonella) a
un mínimo, lo cual es una condición necesaria para efectos de materia orgánica estable
o humus. Además es necesario controlar la presencia de contaminantes y porcentaje de
macronutrientes (NPK).

2.3.1 El Proceso de Compostaje

El compostaje aeróbico, se caracteriza por la presencia de metabolismo respiratorios
aerobios y por la alternancia de etapas mesotérmicas (10-40ºC) con etapas termogénicas
(40-75ºC), y con la participación de organismos mesófilos y termófilos respectivamente.
Las elevadas temperaturas alcanzadas son consecuencia de la relación superficie /
volumen de las pilas de compostaje y de la actividad metabólica de los diferentes
grupos fisiológicos participantes en el proceso.
Se debe de distinguir en una pila o camellón dos regiones o zonas:


La zona central o núcleo de compostaje, que es la que se encuentra sujeta a
los cambios más evidentes dentro del proceso.



La corteza o zona cortical que es la zona que rodea al núcleo y cuyo
espesor dependerá de la compactación y textura de los materiales
utilizados.

El núcleo actúa como zona inductora sobre la corteza, no obstante, todos los procesos
que se dan en el núcleo, no alcanzan la totalidad del volumen de la corteza. (Rodríguez,
2005).
Durante el proceso de descomposición predominantemente aeróbica (compostaje),
podemos identificar las siguientes etapas o fases.
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1. Fase inicial de descomposición de los materiales más lábiles: en esta fase se da
la descomposición de materiales

como azúcares, proteínas, almidones y

hemicelulosas, los cuales son descompuestos más rápidamente.
2. Segunda fase de temperaturas más altas: en esta fase se degradan los materiales
más recalcitrantes como celulosa y la lignina, para pasar finalmente a la última
fase.
3. Fase de síntesis: en este fase es donde ser forman las sustancias húmicas. La
condensación de los fenoles junto con el amonio en el proceso de humificación
es tal vez la fase más importante en el proceso de compostaje.
Diagrama 2: Proceso de Compostaje

Fuente: (Paul y Clark, 1996).
Medidas de la tasa de humificación, muestran que no se da un aumento en el contenido
de ácido húmicos y fúlvicos durante los primeros 15 días, posteriormente, hay un fuerte
incremento en el contenido de ácidos húmicos, lo que cambia la relación de ácidos
húmicos a fúlvicos de 0.3:1 a 10:1 (Paul y Clark, 1996).

2.3.1.1 Factores que afectan el proceso de compostaje.
1. pH
Normalmente en el proceso de compostaje se da una caída del pH en la fase inicial,
debido a la liberación de ácidos orgánicos de la materia orgánica. Conforme el proceso
de descomposición continua, estos ácidos orgánicos son descompuestos liberándose
bases y altos contenidos de amoniaco que ayudan a elevar el pH. En compostaje de
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broza de café reportaron un incremento del pH desde 4.4 hasta 8.25 en el producto final.
(Blandon et al (1999)
2. Humedad
El contenido de humedad durante el proceso de compostaje tiende a disminuir durante
el proceso, dependiendo de la frecuencia de volteo y de las condiciones climáticas.
En el compost de la broza de café, el aumento de humedad, se ve afectado por alto
contenido de humedad inicial en la broza y a las condiciones climáticas.
Los altos niveles de humedad limitan la buena oxigenación del proceso, causando una
mayor pérdida de nitrógeno, tanto por una pobre actividad microbiana aeróbica, se crean
condiciones de reducción que favorecen la desnitrificación. (Muñoz, 2003)
3. Temperatura

La temperatura durante el proceso de compostaje se debe a la gran actividad microbiana
en la mineralización de los materiales orgánicos, esta puede ser manejada según los
objetivos del productor de abonos orgánicos. (Stetinford,1996)
Los organismos presentes durante el proceso de compostaje varían dependiendo de los
sustratos y las condiciones del proceso. Son sus interacciones y la secuencia en el
tiempo los que determinan el tipo de compostaje.
Bacterias y hongos se encargan de la fase mesófila, especialmente bacterias del género
Bacillus sp, aunque existen también algunos Bacillus termófilos. El 10% de la
descomposición es realizado por bacterias, del 15-30% es realizado por actinomicetes.
Después de que los materiales lábiles han desaparecido, los predominantes son los
actinomicetes, hongos y levaduras. (Paul y Clark, 1996).
Tabla 2: Algunos microorganismos que participan en el proceso de compostaje.
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Fuente: Paul y Clark, 1996.

2.3.1.2 Condiciones ideales para el proceso de compostaje.

Al ser un proceso en el que predomina la descomposición aeróbica, las prácticas de
manejo deben de presentar condiciones óptimas para el establecimiento y desarrollo de
los microorganismos, estas condiciones son:


Presencia de oxigeno.



Temperatura.



Agua.



Nutrición balanceada.

Existen algunos otros factores que tienen perturban este proceso, estos son:


pH.



Fuentes energéticas.



Tamaño de partícula.

Tabla 3: Condiciones ideales para el Compostaje.

Fuente: Rynk, 1992.
En la relación C: N, su rango se encuentra entre 25y 30, esta relación es fundamental
para suplir un buen sustrato para el desarrollo de microorganismos, acelerando el
proceso de descomposición, mejorando la calidad del producto final.
Relación C: N Alta

Lento proceso de descomposición
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Relación C: N Baja

Pérdida de nitrógeno.

Los bajos niveles de nitrógeno en el compost, es una de sus mayores limitantes, ya que
este es un elemento clave para la operación productiva. Por estas razones es que han
buscado realizar prácticas que permitan reducir la pérdida de nitrógeno durante el
proceso.
Algunas de estas son:


Manejo adecuado de la relación C: N.



Evitar las temperaturas altas.



Acelerar la actividad microbiana inicial.



Mantener el pH en un rango adecuado.



Disminuir la aireación en el proceso.

4. Conservación de la energía.
En lo que respecta
electricidad.

a este criterio, se da

seguimiento a la factura mensual de

5. Manejo de recursos en el beneficio seco.
Según comité certificación (2012), se menciona para el manejo de los recursos en el
beneficio seco se tienen las siguientes pautas:
a. Sólo se recibirá de plantaciones forestales y en diámetros pequeños.
b. Se establece el indicador M3 de leña/ff.
c. Para un mayor aprovechamiento, los hornos deben calibrarse con
regularidad.
d. Toda la cascarilla generada en el proceso de pelado, será usada en los
hornos.
e. Se usarán desechos de aserrío como sobrantes y aserrín.
f. Se impulsará un proyecto de Dendroenergía en la Finca de la
cooperativa.

2.4 Los indicadores
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Un indicador es una referencia numérica, representativa del comportamiento de una o
más variables en forma de denominaciones, la cual permite conocer la magnitud de un
desvío y en consecuencia actuar de manera preventiva, según menciona Muñiz (2003).
2.5 Control

Para Castro (2001), el control es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la
administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna detección y
corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la
formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, con el propósito
de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige, y las estrategias, políticas,
objetivos, metas y asignación de recursos.
La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o
del área en que se aplique; puede ser entendida:
 Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto
con la planeación, organización y dirección, y lo que la precede.
 Como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como
determinadas tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa para
acompañar y avalar su desempeño y orientar las decisiones. También hay casos
en que la palabra control sirve para diseñar un sistema automático que mantenga
un grado constante de flujo o de funcionamiento del sistema total; es el caso del
proceso de control de las refinerías de petróleo o de industrias químicas de
procesamiento continuo y automático: el mecanismo de control detecta cualquier
desvío de los patrones normales, haciendo posible la debida regulación.
 Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los participantes
dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es el caso del control
de frecuencia y expediente del personal para evitar posibles abusos. Hay una
imagen popular según la cual la palabra control está asociada a un aspecto
negativo, principalmente cuando en las organizaciones y en la sociedad es
interpretada en el sentido de restricción, coerción, limitación, dirección,
refuerzo, manipulación e inhibición.
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO
3.1 Tipo de metodología.

La investigación que se presenta en este trabajo es de tipo descriptiva debido a que
realiza la descripción del proceso industrial basado en cinco criterios de cumplimiento
obligatorio para la norma C.A.F.E Practices.
También se utilizó la metodología de campo, ya que fue necesario realizar visitas a
sitios específicos para la recolección de la información y conocimiento del proceso
industrial del café.
Para el desarrollo del proyecto de investigación es necesario programar actividades que
permitan cumplir con los objetivos que se han planteado para el trabajo.
Seguidamente se detallaran las actividades a realizar.
3.2 Revisión Bibliográfica.

Se realizó una revisión bibliográfica realizando consultas en libros, páginas de internet
oficiales, donde se encontraron algunos términos relacionados con cada uno de los
criterios, con lo cual se logró realizar el marco teórico.
3.3 Revisión de la Norma.

Se realizó un estudio de la norma donde se logro conocer ampliamente la finalidad de
cada uno de los cinco criterios que se están analizando, conociendo también las pautas
con las que son evaluados.
3.4 Entrevista a trabajadores.

Para identificar el proceso se realizaron entrevistas a algunos trabajadores claves. El
tipo de entrevista que se empleo fue una entrevista tipo libre donde mediante una charla
informal se logro conocer cada uno de los procesos que se implementan en el área
industrial del Beneficio Central, las entrevistas se realizaron a Ever Gamboa
(administrador Beneficio Coopetarrazú), Cristopher Vargas (Supervisor), José Jiménez
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(Supervisor), Ricardo Hernández (Gerente Industrial), Gustavo Elizondo (encargado
certificaciones)
3.5 Visita a Sitios donde se realizan los procesos.

Cuando se realizaron las entrevistas, se logró ir a los distintos sitios donde se realizan
los procesos para ver qué es lo que hacen y cono lo hacen, se logró tomar fotos que
respaldaran la elaboración del análisis de los criterios.
En una de estas visitas se realizó el Coffe Tour que es el recorrido por todo el proceso
que se realiza al café.
Las visitas se realizaron los días 25 y 26 de abril 2013, 7, 8 y 11 de mayo 2013.
3.6 Análisis de Información

Con el estudio de la norma, las visitas realizadas a las distintas áreas del área industrial
y la información obtenida de las entrevistas, es posible realizar la descripción de
procesos identificando los indicadores y responsables de cada uno de los criterios que se
deben de cumplir, logrando obtener la base para la creación del manual de
procedimiento.
3.7 Presentación de Resultados

Después de haber realizado el análisis de resultados, se presentó el informe final, para
que este sea evaluado.

37

CAPITULO IV: PROCESO INDUSTRIAL DE BENEFICIADO DE CAFÉ EN
COOPETARRAZÚ.

Con el fin de tener una visualización más amplia al momento de evaluar los criterios es
importante conocer el proceso industrial del café que se realiza en Coopetarrazú.
4.1 Recibo de Café

Se conoce como Sifón Central, por lo cual su función es servir como centro de acopio
donde se recibe el café proveniente de los asociados y de los recibidores.
En la siguiente imagen podemos observar el sifón de Coopetarrazú
Imagen 1: Sifón CoopeTarrazú

Fuente: Oficina Certificaciones CoopeTarrazú, 2013
En el sifón se recibe café proveniente de los recibidores y del los productores o
asociados que tienen sus fincas ubicadas en los alrededores de la Cooperativa.
 Recibo de Café Asociados: El café que trae cada uno de los asociados es medido
para determinar la cantidad de café cereza o fruta que se va a ser entregado, una
vez que se conoce la cantidad se informa a la secretaria para que este
confeccione el recibo que es entregado al asociado.
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Imagen 2: Medida de café realizada a los asociados

Fuente: Oficina Certificaciones CoopeTarrazú, 2013

 Recibo de Café de Recibidores: Actualmente se cuentan con 53 recibidores
ubicados en las diferentes comunidades aledañas a la Cooperativa, donde de
igual manera se realiza la medida de café a los asociados para que sea
confeccionado el recibo por la cantidad correspondiente de café entregado. Al
finalizar la tarde, el café es transportado por medio de camiones hasta el sifón
central.
Cuando el camión llega al sifón este se procede a remedir, esto con el fin de controlar
los faltantes.
En los casos que se han mencionado anteriormente se realizan las pruebas de control de
broca y control de verde, esto con el fin de asegurar la calidad del café que se recibe.
Pruebas de Verde: La Cooperativa tiene como política que durante los y inicios y
óptimos de cosecha no se recibirá más de un 2% de verde.
¿Cómo se obtiene el porcentaje de verde?
Cuando se está midiendo el café al productor se van sacando muestras de café, al
finalizar la medida se revisa que estas muestras se encuentren libres de impurezas
(basura, palos, entre otros), se llena una probeta de 1000 mililitros, con la muestra de la
probeta se extiende en una superficie limpia donde permita realizar la selección del
grano de café entre el café verde y café maduro.
Cuando se tiene por separado el café, este se echa nuevamente en la probeta para ver el
porcentaje de verde que trae. La referencia utilizada es que el 2%.
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Imagen 3: Probeta Utilizada para realizar la prueba de verde.

Fuente: Autora 2013
Pruebas de broca:
Al igual que en las pruebas de café verde, se va dejando muestras del café que se mide
al productor, con una probeta de 250 mililitros se saca la muestra y se echa en un balde
con agua en donde en algunos casos existen granos se flotan, dichos granos serán
revisados para identificar la presencia de la broca.
Si existen granos brocados se contarán la cantidad y en base a esta se realizará una
rebaja al productor según la tabla de Broca que coloca el Instituto del Café de Costa
Rica (ICAFE) en cada uno de los recibidores incluyendo el sifón central.
Imagen 4: Probeta Utilizada para realizar las pruebas de
broca

Fuente: Autora 2013.
Cuando las pilas de acopio se encuentran a más de un 50% de la capacidad, se inicia el
proceso de despulpado o chancado.
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4.2 Chancado
Utilizando un sistema de bombeo se llenan las tolvas con agua para poder realizar el
arrastre del café de las pilas hasta los chancadores.
La función del chancador de café es mediante fricción ejercida sobre el grano de café
cereza extraer la pulpa o broza del grano, seguidamente la broza cae a una banda donde
es transportada hacia el patio de la broza para que sea trasladada hasta lugares de
almacenamiento de la misma.
Imagen 5: Chancadores

Fuente: Autora 2013
El grano sin la pulpa es conocido como pergamino, el cual se lleva por el caño de
clasificación por tamaño, en donde el más pesado cae a la primera el cual pasa
directamente a las desmucilaginadoras y el otro pasa a la línea de segunda para que este
seguidamente pase a las separadoras de verde.
Del café que pasa por la separadora, se obtienen dos calidades, una pasa directamente a
las desmucilaginadoras y la otra pasa a la línea de segunda en donde lo que se busca es
clasificar nuevamente para rescatar café de primera para que seguidamente pase
también a la desmucilaginadora.
Cuando el café llega a la desmucilaginadora, esta se encarga por medio de fricción
quitarle la miel al grano.
El café pergamino se traslada por una banda hasta el pre secado y la miel es enviada por
tuberías hasta el tanque de almacenamiento de aguas mieles.
En este proceso de chancado es importante mencionar el proceso de recirculación que se
realiza con el agua, es decir el agua que se utiliza al iniciar el chancado hasta terminar
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con la desmucilaginadora es tamizada con el fin de quitar sólidos para que esta sea
bombeada nuevamente al sifón.
Solamente en los casos que el agua se encuentre con mucha miel se repone, al finalizar
el proceso diario el agua se envía hasta el tanque de aguas mieles donde esta es
mezclada con la miel del café.
4.3 Pre Secado

El café pergamino es trasladado por medio de bandas hasta los tarros de escurrido de
primera, este café viene con una humedad de un 70%.
Imagen 6: Bandas Transportadora de café

Fuente: Gerencia Operaciones 2013
De los tarros el café es transportado por un helicoidal hasta las cascadas las cuales
hacen que el café comience a perder la humedad, los cual después de haber pasado por
esta máquina el café sale con una humedad que oscila entre un 55-60%, seguidamente el
café pasa por el Berico y las pre secadoras John Gordon en donde por cada hora va
perdiendo un 2% de humedad, de estas maquinas el café sale con una humedad que
oscila entre 25-30%.
Para que esta maquinaria realice el proceso de pre secado adecuadamente, deben de
tener un flujo de aire con oscilaciones de 55º C – 60ºC y temperaturas de masa entre
35 ºC – 40 ºC.
Para dar calor a estas maquinas se utilizan los hornos de fuego indirecto en los cuales se
utilizan como combustible la cascarilla del café y la leña.
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4.4 Secado

El café es transportado por los helicoidales hasta las tolvas de las secadoras giratorias o
guardiolas, que se encargan de llevar el grano de café a una humedad del 11.5 %- 12%,
mediante la inyección de aire caliente que es producido por vapor de las calderas e
inyectado a las guardiolas por medio de los abanicos.
Antes de proceder a realizar el almacenamiento del café, se requiere el visto bueno de
control de calidad, esto con el fin de descartar algún problema de tasa en las calidades
de café.
Imagen 7: Secadora Guardiola

Fuente: Autora 2013
La calidad en el mercado mundial del café, la calidad del grano (relacionada con el
aroma, sabor, cuerpo y acidez) y su consistencia, son los factores más decisivos para los
clientes en el momento de la compra. La calidad, es el conjunto de características
(físicas y organolépticas) que motivan a un comprador a pagar un precio determinado
por un producto. Cuando se cumplen ambas condiciones: consistencia y calidad de café,
los clientes están dispuestos a pagar un precio superior y se puede lograr una
diferenciación del mismo que representa un mayor ingreso y por ende, una mayor
rentabilidad y competitividad de la industria cafetalera.
4.5 Almacenado

El café se almacena en silos hasta que se dé la orden de comenzar a pelar el café.
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Imagen 8: Silos de Almacenamiento

Fuente: Autora 2013
4.6 Alistado

Cuando se giran las ordenes de alistado de café, se procede a pelar, el café se transporta
por un helicoidal del silo hasta las tolvas para que pasen a las peladoras, las cuales por
medio de la fricción quitan la cascarilla del café, la cual se envía a un silo para que se
almacene para que sea utilizada como combustible para los hornos.
El café una vez pelado es conocido como café oro, el cual se envía a chorro para que sea
clasificado por tamaños por las densimétricas, una vez clasificado el café se definen las
calidades.
Imagen 9: Café Oro

Fuente: Autora 2013
Luego el café se procede a empacar en sacos de yute con un peso de 69 kilos para que
sea enviado al comprador con las diferentes marcas un ejemplo es el café Pastora (Coffe
Tour, 2013)
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Imagen 10: Empaque de café

Fuente: Autora 2013
4.7 Identificación de los criterios

Según se ha descrito anteriormente lo que es el proceso industrial de CoopeTarrazú,
considerando los criterios y el proceso, en la siguiente figura se puede observar en
donde intervienen dentro del proceso los cinco criterios.
Figura 1: Identificación de los criterios dentro del Proceso Industrial de
CoopeTarrazú

Elaboración propia, 2013
4.7.1 Criterio Disminuir el Consumo de Agua
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Como se ha mencionado anteriormente, el uso de agua se inicia en el momento en que
se realiza el transporte del café de la pila hasta los chancadores para que sea chancado y
termina hasta que el café pasa por las desmucilaginadoras donde por fricción se lava el
café logrando quitar el mucilago o miel al grano de café, al finalizar este proceso el
agua es pasada por un tamiz donde se da la separación de los sólidos para que el agua
sea utilizada para chancar mas café, es decir el agua se re-circula con el fin de realizar
un uso al máximo durante el proceso.
En los casos que el agua ya se encuentra cargada de mucha miel, se repondrá dicha
agua, para continuar el proceso.
Al finalizar el proceso el agua mezclada con la miel del café es bombeada al tanque de
aguas mieles donde se almacenará para realizar el transporte para dar inicio al
tratamiento de irrigación sobre pasto de estrella.
El tanque se encuentra cubicado para conocer la capacidad que este tiene de
almacenamiento, según la bitácora de registro diario de consumo se obtiene como
información que la capacidad máxima de dicho tanque es de 489, 05 metros cúbicos.
La forma de saber cuál ha sido en consumo de agua del día es:
Se mide la altura del tanque que se encuentra vacía y con dicha medida se revisa la tabla
de medidas, la cual tiene una relación establecida de volumen, según se puede observar
en la siguiente tabla
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Tabla 4: Relación medidas de altura para obtener la cantidad de metros cúbicos
de agua en el tanque

Fuente: Bitácora Consumo de agua Beneficio Central
Ejemplo
Si al tanque le quedan 10 cm para estar lleno totalmente, quiere decir que se
consumieron 475.01 metros cúbicos de agua durante el proceso de chancado de café de
ese día.
Según el ejemplo anterior, diariamente se verifican los centímetros que están sin llenar,
para obtener el consumo diario de agua o miel, una vez con este dato se anota en la
bitácora.
Adicionalmente como conocen la cantidad de fanegas que llegaron, se obtiene el dato de
consumo de agua por fanega recibida, dato que también es anota en la bitácora.
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Imagen 11: Registro de consumo de agua miel en la bitácora

Fuente: Autora 2013
Este proceso se realiza diariamente, al finalizar la cosecha podemos obtener el promedio
de consumo de la cosecha.
El consumo de agua que se realizaba años atrás era sumamente alto, para esos tiempos
decían:” Para poder chancar café debían de pasar un rio por el beneficio”, hace 20 años
el consumo de agua para chancar una fanega de café era de 4 000 litros de agua, hace 8
años se consumían 1000 litros de agua por fanega y actualmente el consumo promedio
es de 250 litros de agua por fanega, según indica Hernández (2013).
4.7.1.1 Indicador Consumo de Agua

Según se menciona en la norma, el consumo de agua lo miden de haciendo la relación
de agua consumida y la cantidad de fanegas que sean procesadas, por lo que para este
criterio el indicador es:
Litros de agua / kg de café futa procesadas.
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Debido a que el dato se tiene en metros cúbicos (m³), para convertirlo a litros se
multiplica por 1000, por lo que obtenemos que 1m³= 1000 litros.
En lo que respecta al café fruta el dato se tiene en fanegas por lo que para convertirlo en
kilogramos de café fruta multiplicados por 250, de donde obtenemos que 1 fanega de
café fruta = 250 kg de café fruta
Tabla 5: Ejemplo de consumo de agua

38.067,68 (m³) de
agua

38.067.677
litros de agua

168.002 fanegas café
fruta

42.000.500 kg
de café fruta

0,91 litros de
agua por kg de
café fruta

Elaboración propia 2013.
Este indicador permite llevar el control diario del consumo de agua en base al café
procesado, permitiendo también que al finalizar la cosecha se obtenga el consumo agua
por volumen de café procesado.
También permite hacer el comparativo de varias cosechas con el fin de ver si se van
dando reducciones con el tiempo del consumo de agua.
Tabla 6: Comparación del consumo de agua de CoopeTarrazú de tres cosechas

FANEGAS PROCESADAS
Kg café fruta
V H₂O (M³)
V H₂O (L)
V H₂O (L)/ Kg café fruta

Cosecha 10-11

Cosecha 11-12

Cosecha 12-13

135.692,06

153.547,61

168.002,00

33.923.015,00

38.386.902,50

42.000.500,00

37.169,31

36.668,46

38.067,68

37.169.310,00

36.668.460,00

38.067.677,00

1,10

0,96

0,91

Elaboración Propia (2013)
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En esta tabla se observa la reducción de agua que se ha logrado con el tiempo, en parte
esta reducción se ha dado por utilizar las bandas para transportar el café desde las
desmucilaginadoras hasta los tarros de pre secado, según mencionan en el Coffe Tour.
4.7.1.2 Controles llevados para Reducir el Consumo de Agua

Para el control del consumo de agua se lleva una bitácora manual, en donde se registra
la cantidad de agua que se consumió y la cantidad de café que ingreso.
4.7.1.3 Responsable

La persona responsable de velar por que la bitácora se lleve al día con la información
correcta es el encargado del Sifón a quien se le conoce también como Sifonero de día.
4.7.2 Criterio Reducir Impacto de las aguas residuales.

El tratamiento que actualmente se da al agua miel se describe seguidamente.
El agua que se obtiene al finalizar el proceso de chancado y lavado de café en donde el
agua termina mezclada con el mucilago o miel de café, es almacenada en un tanque con
capacidad de 489,05 metros cúbicos, una vez que el agua se encuentra en el tanque se
llenan los cisternas que tienen una capacidad de 18 mil litros, para que estos transporten
el agua hasta la Finca San Francisco, en donde se echara en un tanque para que el agua
miel se vaya por gravedad y se inicie el proceso de irrigación sobre pasto de estrella.
Imagen 12: Irrigación sobre pasto de estrella

Fuente: Oficina Certificaciones 2013
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La capacidad de regeneración que tiene el pasto de estrella, ha permitido que este
soporte la cantidad de materia orgánica que lleva consigo el agua miel que se aplica, ya
que este ha sido el único cultivo que no se quema cuando se encuentra en contacto con
ella.
4.7.2.1 Indicador del criterio para reducir el impacto de aguas residuales

Durante la época de cosecha del café que va de los meses de octubre a marzo de cada
año, se deben de presentar tres reportes operacionales ante el Ministerio de Salud,
dichos reportes se deben presentar uno al inicio de la actividad, otro al centro de la
cosecha y el último al finalizar la actividad, el fin de estos reportes es verificar que el
tratamiento de aguas no esté generando ningún tipo de vertido que pueda ser fuente de
contaminación.
En este caso el indicador según la norma es demostrar documentalmente que se está
cumpliendo con la legislación vigente de cada país, por lo que el cumplimiento se
demuestra con la entrega de los reportes operacionales ante el ministerio de salud, en
donde el encargado de realizarlos en un técnico en manejo de aguas residuales
Imagen 13: Reporte Operacional de Aguas Residuales.

Fuente: Autora 2013
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4.7.2.2 Controles del criterio para reducir el impacto de las aguas residuales

El reporte de aguas residuales ante el Ministerio de Salud también es un control, que
permite estar monitoreando que no existan vertidos de agua hacia ríos que puedan
contaminar.
Otro control que también se lleva es una hoja de transporte de aguas mieles, la cual
permite determinar cuántos viajes de agua miel se realizan diariamente hasta el lugar
donde se realiza la irrigación sobre pasto de estrella.
Imagen 14: Hoja Control Transporte Agua miel

Fuente: Autora 2013
4.7.2.3 Responsable

El responsable de que los controles se realicen de manera eficiente es el administrador
del beneficio
4.7.3 Criterio Manejo desechos

Dentro del proceso industrial del café se obtienen los siguientes desechos:
 La broza: según se menciona en la descripción del proceso industrial, la broza se
obtiene después de que el café es chancado, de aquí la broza es transportada por
una banda hasta el patio en donde esta será trasladada por medio de las
vagonetas hasta la Finca San Francisco o Finca Umaña para realizar el abono
orgánico de lombricompost y compost respectivamente.
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El compost: La broza se coloca en limillos para realizar volteos constantes para acelerar
el proceso de descomposición natural y obtener el abono orgánico.

Imagen 15: Finca Umaña, Proceso Composteo

Fuente: Autora 2013
Lombricompost: en este caso la broza se utiliza para alimentar a la lombriz roja
californiana, la cual se encarga de digerir la broza para de aquí obtener el abono
orgánico.
Imagen 16: Proceso Lombricompost

Fuente: Autora 2013
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 Cascarilla: La cascarilla se obtiene después de que la maquina peladora por
medio de la fricción logra separar del grano pergamino seco la cascarilla y de
aquí obtener el café oro y la cascarilla.
La cascarilla será almacenada para que sea utilizada como combustible para los
hornos de secado y presecado.
Imagen 17: Cascarilla de café

Fuente: Autora 2013
 Agua miel: según se ha hecho mención en los criterios antes mencionados, el
agua miel se trata mediante el sistema de irrigación sobre pasto de estrella.
4.7.3 .1 Indicador Criterio Manejo de desechos

Según la norma se debe de demostrar que los de desechos aquí producidos se tratan de
manera amigable con el medio ambiente y se demuestre que no causa ningún tipo de
contaminación y que el material orgánico es incorporado al suelo.
4.7.3.2 Controles para el criterio Manejo de Desechos

Al igual que para el transporte de agua miel, la broza cuenta también con hojas de
control donde permite conocer la cantidad de viajes que se realizan diariamente de
broza.
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Imagen 18: Hojas de Control de Broza.

Fuente: Autora 2013.

En lo que respecta al abono orgánico, este se entrega a los asociados según la cantidad
de café que han entregado durante la cosecha, como control en este aspecto se tienen
boletas que se llenan con los datos e información correspondiente para que este pueda
retirar el compost.
Imagen 19: Boletas de Entrega Abono Orgánico.

Fuente: Autora 2013
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4.7.3.3 Responsable

El responsable del cumplimiento de los controles del manejo de desechos es el
administrador del beneficio
4.7.4 Criterio Conservación de la energía y Manejo de Recursos en el Beneficio
Seco

Estos dos criterios se encuentran relacionados muy directamente, razón por la cual se
realizará la descripción del proceso de manera conjunta, en lo que respecta a indicadores
se manejaran de manera independiente para evitar confusiones.
 Electricidad
En lo que respecta a la electricidad, en busca de una reducción de costos y por ende un
mejor aprovechamiento, se trabaja fuera de las horas pico o periodos punta, es decir no
se trabaja cuando el precio de la tarifa es de un alto costo, por ende se utilizan los
siguientes horarios:






Periodo punta I: inicia 9:40 am y finaliza 12:50 pm
Periodo punta II: inicia 5:10 pm y finaliza 8:20 pm
Periodo Valle I: inicia 5:40 am y finaliza 9:40 am
Periodo Valle II: inicia 12:50 pm y finaliza 5:10 pm
Periodo Nocturno: inicia 8:20 pm y finaliza 5:40 am.

La maquinaria debe de apagarse 10 minutos antes de la hora y de igual manera debe de
encenderse 10 minutos después de haber iniciado la hora, en lo que respecta a los
hornos, estos deben de enfriarse hora y media antes de entrar a los periodos.
El arranque de maquinaria se realiza secuencialmente, esto con el fin de no alterar los
consumos de energía.
Por esta razón el operario y supervisor de turno deben de estar muy al pendiente de que
las maquinas se enciendan y se apaguen a la hora correspondiente, esto para evitar que
se den consumos que hagan que la factura mensual incremente sus costos.
4.7.4.1 El indicador para el consumo de Electricidad

El consumo de energía eléctrica es la cantidad de kilowatts hora consumidos al mes
por la cantidad de libras café oro procesadas al mes.
Para determinar el equivalen de fanegas a café oro se debe de multiplicar por 46, es
decir 1 fanega de café fruta equivalen a 46 libras de café oro.
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Tabla 7: Comparativo consumo energía eléctrica de Beneficio De
CoopeTarrazú durante dos cosechas

Cosecha 10 -11
Fanegas Procesadas

Cosecha 11 -12

134.692,06

168.008,31

Lb café oro

13.469.206,00

16.800.831,00

kwh consumidos

2.054.752,00

1.872.903,00

kwh / lb café oro

0,15

0,11

Fuente: Elaboración propia
 Leña
La compra de leña se realiza a los asociados de la Cooperativa, el pago de esta se realiza
por metro cúbico
Los requisitos que se solicitan para poder comprar la leña es que se cumplan las
siguientes especificaciones:
 Largo: min 50 cm y máximo 1m
 Grueso: min 2 pulgadas y máximo 13 pulgadas.
 Las especies que son permitidas son eucalipto, ciprés, pino.
La manera en la que se cubican los vehículos es
Largo x ancho x altura (se miden 3 adelante, al centro y atrás y se promedian).
Ejemplo
Un vehículo cuyo largo es 2.25 (metro veinticinco centímetros), con un ancho de 1.23
centímetros, con alturas de 1metro, 1,05 centímetros y 1,07 centímetros.
Largo: 1.25
Ancho: 1.23
Alturas: (1+ 1,07+1,05)/ 3= 1,04
1,25 x 1.23 x 1.04= 1,59 metros cúbicos de leña.
Al finalizar esta medida al proveedor de leña se le llena una guía que es la que también
debe de presentar para que le paguen la cantidad de metros cúbicos que entrego y por
ende la cantidad de metros que se deben de cancelar.
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En época de cosecha la leña es transportada del patio de almacenamiento a cada uno de
los hornos donde esta se requiera, cada uno de estos viajes se cubica para conocer la
cantidad de metros que se consume.
Imagen 19: Patio donde se almacena la leña

Fuente: Autora 2013
4.7.4.2 Indicador para el consumo de Leña

En este caso el indicador que se obtiene para el consumo de leña es el metro cubico por
fanega, este indicador también permite realizar comparaciones de una cosecha con otra,
y determinar también si durante el tiempo el consumo de leña se ha ido disminuyendo.
Tabla 8: Comparación del consumo de leña del Beneficio de CoopeTarrazú
durante dos cosechas

Cosecha 10-11
Fanegas Procesadas
Metros de leña consumidos

cosecha 11-12

128.729,00

153.184,20

10.176,00

8.548,25

0,08

0,06

M³/ FF café

Fuente: Elaboración propia

58

4.7.4.3 Controles para los criterios Conservación de la energía y el manejo de los
recursos en el beneficio seco

Para el consumo de energía eléctrica el control que se lleva es encender
secuencialmente las máquinas y no todas al mismo tiempo, quien será el responsable de
que esto se ejecute eficientemente será el supervisor de turno.
En lo que respecta a la leña, cuando se realiza la compra se emite una guía la cual
permite llevar el control de cuanta leña se compra y cuanta se debe de cancelar.
Imagen 20: Guía de Leña

Fuente: Autora 2013
Cuando el proveedor de leña es una persona que nunca ha traído leña, se firma un
compromiso en donde él se compromete a realizar uso adecuado de los recursos y por
ende se compromete a traer leña únicamente de ciprés, eucalipto y pino.
Imagen 21: Compromiso Proveedores de Leña
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Fuente: Autora 2013
Durante la cosecha la leña se transporta en vehículos hasta cada uno de los hornos, cada
viaje es cubicado y anotado en la hoja de control que se lleva para determinar la
cantidad de viajes que se realizan por día.
Imagen 22: Hoja Control Transporte leña

Fuente: Autora 2013
4.7.4.4 Responsable

Los responsables de que los controles de estos criterios se realicen son los supervisores
de turno
Ahora que se conoce la descripción del proceso para el cumplimiento de los cinco
criterios, se puede diseñar un manual de procedimiento que sea sencillo de comprender
y de interpretar
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CAPITULO V: CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo se puede decir que los objetivos que se propusieron se han
logrado cumplir, según se indica seguidamente.
Del primer objetivo específico “Describir el proceso que se realiza para demostrar el
cumplimiento de cada uno de los criterios de la norma C.A.F.E Practices.”, para el
acatamiento de este objetivo se realizó un recorrido llamado Coffe Tour por el área
industrial de CoopeTarrazú conocida también con Beneficio Central, durante este
recorrido se logro conocer a detalle lo que es el proceso industrial del café que de
manera resumida se puede mencionar:
 Recibo de café en el sifón central: Aquí se recibe el café fruta que traen los
asociados y el café que provienen de cada uno de los 53 recibidores que ubican
en lugares estratégicos, durante el recibo de café se realizan pruebas como lo
son la prueba de café verde y prueba de broca, esto con el fin de asegurar la
calidad del café que se está recibiendo.
 Chancado: Es el proceso por el cual el chancador por medio de la fricción quita
al grano la pulpa o broza, el grano café después de ser clasificado pasa a las
desmucilaginadoras donde quitan el mucilago o miel del grano para que este sea
transportado por la banda hasta el pre secado.
La broza es transportada por una banda hasta el patio de broza donde esta es
transportada para realizar abono orgánico.
 Pre secado: Durante este proceso el café comienza a perder humedad superficial,
el café pasa por las cascadas, berico y jonh gordon, el café sale con una
humedad de 25 a 30 %, de aquí el café se encuentra listo para pasar al proceso
de secado.
 Secado: durante este proceso el café se termina de perder humedad hasta llegar
una humedad que oscila entre 11,5 -12 %, después de que el café se saca de las
secadoras se encuentra listo para que sea almacenado, antes de ser almacenado
control de calidad debe de dar el visto bueno.
 Almacenado: el café es almacenado en los silos.
 Alistado: se entiende por alistado la pelada y empacada del café, esta se
comienza a realizar cuando se emita la orden de alistado, es decir cuando el
comprador solicite que se le entregue el café.
Luego de haber realizado este recorrido, se hicieron entrevistas y visitas a los lugares
para conocer qué es lo que realizan para el cumplimiento de los criterios de para reducir
el consumo de agua al mínimo, para reducir el impacto de las aguas residuales, el
manejo de desechos, la conservación de la energía y el manejo de recursos en el
beneficio seco.
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Razón por la que se puede citar que se realiza el siguiente proceso para cumplir los
criterios antes mencionados:
 Reducir consumo de agua: Para maximizar el uso del consumo de agua durante
el proceso de chancado y lavado de café el agua será re circulada, es decir pasará
por un tamiz para quitar los sólidos para nuevamente se utilice en el proceso, al
finalizar el proceso el agua mezclada con el mucilago o la miel es enviado al
tanque de almacenamiento del agua miel.
 Reducir Impacto de aguas residuales: Después de que el agua miel se encuentra
almacenada en el tanque, esta agua se traslada por medio de tanques cisternas
hasta el sitio donde se dará tratamiento por irrigación sobre pasto de estrella,
como parte del cumplimiento de la legislación se deben de presentar tres
reportes operacionales ante el Ministerio de Salud durante la cosecha.
 Manejos de Desechos: durante el proceso industrial se producen tres tipos de
desecho como lo son :
 Agua miel: su manejo y tratamiento se menciono en el criterio anterior.
 Broza: La broza es tratada por medio de dos procesos de producción de
abono orgánico como lo son el compost y lombricompost, esto con el fin
de devolver materia orgánica al suelo.
 Cascarilla: el uso que se le da a la cascarilla es utilizarla como
combustible para los hornos que se utilizan en el pre secado y secado del
café.
 Conservación de la energía y manejo de recursos en el beneficio seco: el manejo
que se da a las fuentes de energía es:
 Electricidad: se trabaja fuera de las horas donde el costo de la
electricidad es mayor, es decir fuera de los periodos Periodo punta
I: inicia 9:40 am y finaliza 12:50 pm y Periodo punta II: inicia 5:10
pm y finaliza 8:20 pm
 Leña: La leña que se compra por metro cúbico a los proveedores y
este es únicamente ciprés, eucalipto y pino, la leña se guarda en el
patio de leña, durante la cosecha se transporta con vehículo
debidamente cubicado hasta cada uno de los hornos.
El segundo objetivo específico en el que se trabajo es “Identificar cuáles son los
indicadores que conforman los criterios a analizar”, para cumplir con este objetivo se
estudio la norma de C.A.F.E Practices, con la cual se lograron identificar cuáles son los
indicadores que son evaluados para que se del cumplimiento de los criterios, estos
indicadores se mencionaran seguidamente:



Indicador Reducir el Consumo del agua al mínimo: litros de agua
consumida / kg de café fruta.
Indicador Reducir el Impacto de Aguas Residuales: Demostrar el
cumplimiento de la legislación nacional, es decir presentar los tres
reportes operacionales ante el Ministerio de Salud.
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Indicador Manejo de Desechos: Demostrar que los desechos se
manejan de forma amigable con el medio ambiente y ninguno causa
contaminación.
 Indicador Conservación de la energía y manejo de recursos en el
beneficio seco: para este criterio se encontraron dos indicadores
uno para la electricidad y otro para la leña.
Electricidad: kilowatt / libras de café oro
Leña: metro cúbico / fanegas de café.
El tercer objetivo específico en el que se trabajo fue “Proponer un procedimiento
en el cual se identifique quienes son los responsables para que se logre el
cumplimiento de cada uno de los criterios.” Durante las visitas y entrevistas
realizadas, se logro identificar los responsables de cada proceso, según se
menciona seguidamente:
Sifonero de día: mantendrá actualizada la bitácora del consumo diario de agua.
Técnico en Tratamiento de Aguas Residuales: elaborara los reportes
operacionales y los presentará ante el Ministerio de Salud.
Supervisores de turno: velaran por que la maquinaria se encienda
secuencialmente en el momento oportuno, velaran por que los hojas de
transporte de leña.
Administrador Beneficio Central: velara por que las hojas de transporte de agua
miel y broza se llenen adecuadamente, al igual que será el responsable de velar
por que los desechos traten adecuadamente.

Conociendo el proceso industrial de beneficiado de café de Coopetarrazú, se logra
identificar el responsable de cada uno de las actividades que este conlleva y a su vez los
responsables del cumplimiento de cada uno de los cinco criterios, herramienta que
permite realizar la propuesta de un procedimiento por escrito de las actividades que se
desarrollan.
Con el cumplimiento de los objetivos específicos se puede decir que el objetivo general
que fue “Realizar un análisis del área Industrial de Coopetarrazú tomando como base
cinco criterios de cumplimiento obligatorio en la norma C.A.F.E Practices.” También se
ha logrado cumplir, para respaldar este cumplimiento es necesario mencionar los
controles que se llevan para lograr el cumplimiento de cada uno de los que se han
estudiado.
 Bitácora de Control del consumo de agua que será llena de manera manual
diariamente.
 Reportes Operacionales: se presentaran tres reportes operaciones ante el
Ministerio de Salud, dichos reportes serán emitidos por el Técnico en
tratamiento de aguas residuales.
 Hoja de Transporte de Agua miel que se llena cada vez que se transporta agua,
esta sirve para llevar el control de viajes realizados y para realizar los pagos
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Manejo de desechos
 La hoja de transporte de broza: se llenará la hoja diariamente cada vez que se
transporte broza.
 La boleta de entrega de abono orgánico: Será llenada cada vez que se regale o
done abono orgánico a los asociados.
Conservación de la Energía y Manejo de los Recursos en el Beneficio Seco
 Encendido secuencial de la maquinaria
 Guía de compra de leña: Cada vez que se le reciba leña al proveedor se
confeccionará la guía donde se indique la cantidad de metros cúbicos de leña
que se le están comprando.
 Los proveedores nuevos firmaran el compromiso como proveedor de leña.
Hoja transporte leña: Cada vez que se realice un viaje de leña del patio hasta cada uno
de los hornos, se llenara la hoja de transporte de leña, con esta hoja permitirá llevar el
control de la cantidad de viajes que se realizan diariamente
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES

Durante el desarrollo de este trabajo se encontraron algunas oportunidades de mejora,
razón por la cual se realizaran las siguientes recomendaciones.
 Para mejorar el dato de volumen de agua consumido diariamente durante el
proceso de chancado y lavado de café es mejor colocar un caudalimetro, esto
con el fin de que el volumen de agua consumido de un valor más exacto. Esto
no quiere decir que la manera en la que se están realizando las mediciones sean
erróneas, pero al ser realizadas de manera artesanal pueden dar un margen de
error.
 Los datos de la bitácora se deben de digitalizar, esto con el fin de que al
momento de realizar los cálculos para obtener los indicadores sería más fácil y
mas practico, que estar realizando sumas manuales con calculadoras si existe un
instrumento que puede hacer las cosas más fáciles como lo es la computadora.
 Se debe de establecer un indicador en el que se considere el consumo de
cascarilla por fanega de café procesada, es decir se puede pesar la cascarilla de
café que sale del proceso de pelado para establecer indicador de kg de cascarilla
consumida / fanega de café procesada.
 Para un mejor control de los procesos realizados, se efectúa una propuesta por
escrito para los procedimientos a seguir en cada uno de las actividades
relacionadas directamente con los cinco criterios que se ha analizado durante
este trabajo en el área Industrial de Coope Tarrazú, la cual se puede ver en el
anexo 1.
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ANEXOS
Anexo 1. Propuesta: Procedimiento para el Área Industrial basado en cinco
criterios de la norma C.A.F.E Practices.
Coope Tarrazú RL
Procedimiento a seguir para Área Industrial basado en Cinco
Criterios de la Norma Café PRACTICES

1. Objetivo
Establecer los mecanismos que permitan el control para el cumplimiento de los cinco criterios
relacionados directamente al área industrial de la Cooperativa.
2. Alcance
Será aplicable al área industrial de Coopetarrazú
3. Responsables:
 Sifonero de día: mantendrá actualizada la bitácora del consumo diario de agua.
 Técnico en Tratamiento de Aguas Residuales: elaborara los reportes operacionales y los presentará
ante el Ministerio de Salud.
 Supervisores de turno: velaran por que la maquinaria se encienda secuencialmente en el momento
oportuno, velaran por que los hojas de transporte de leña.
 Administrador Beneficio Central: velara por que las hojas de transporte de agua miel y broza se
llenen adecuadamente, al igual que será el responsable de velar por que los desechos traten
adecuadamente.
4. Procedimiento
Consumo de Agua y Tratamiento de Aguas Residuales
Lo que respecta al consumo de agua que se utiliza para el proceso de chancado y lavado del café, se
continuara el proceso de recirculación de aguas, buscando que con la misma cantidad de agua que inicia
el proceso sea con la que finalice, al finalizar con el proceso se deberá de llenar la bitácora de consumo
diario de agua en donde también se anotara la cantidad de café que se ha procesado, esto con el fin de
obtener la cantidad de agua consumida por cantidad de café procesado e ir dando seguimiento al
comportamiento del consumo de agua durante el proceso.
El agua junto con el mucilago después de finalizar el proceso será enviada al tanque de almacenamiento
para que esta se envié en los tanques cisternas hasta la Finca San Francisco en donde será tratada
mediante el sistema de tratamiento de irrigación sobre pasto de estrella.
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Durante la cosecha se presentaran los tres reportes operacionales ante el Ministerio de Salud
El consumo de agua se mediara mediante el indicador litros/ kg café fruta
Controles: Para el cumplimiento de este criterio se realizan los siguientes controles
 Bitácora Manual llenada diariamente.
 Reportes Operacionales: se presentaran tres reportes operaciones ante el Ministerio de Salud,
dichos reportes serán emitidos por el Técnico en tratamiento de aguas residuales.
 Hoja de Transporte de Agua miel que se llena cada vez que se transporta agua, esta sirve para
llevar el control de viajes realizados y para realizar los pagos.
Manejo de Desechos
La broza que se obtiene en el proceso de despulpado del café será transportada hasta la Finca San
Francisco para que sea tratada mediante el proceso de compost y lombricompost, esto con el fin de
convertirla en abono orgánico para que luego sea donada a los asociados de la Cooperativa y así se
incorpore materia orgánica a cada una de las fincas.
Cascarilla: La cascarilla de café que se obtiene luego de haber trillado el café, será almacenada para
que se utilice como combustible para los hornos que se usan en el proceso de presecado y secado.
Durante este proceso el indicador será demostrar que el manejo de desechos se realiza amigablemente
con el medio ambiente, y por ende no producen ningún tipo de contaminación.
Los controles que se llevarán son:
 La hoja de transporte de broza: se llenará la hoja diariamente cada vez que se transporte broza.
 La boleta de entrega de abono orgánico: Será llenada cada vez que se regale o done abono
orgánico a los asociados.
Conservación de la energía y manejo de recursos en el beneficio seco
La electricidad: se trabajara fuera de los horarios donde el costo del kilowatt es más alto, por lo que se
trabajará fuera de la hora pico o periodos punta, tomando en consideración los siguientes horarios






Periodo punta I: inicia 9:40 am y finaliza 12:50 pm
Periodo punta II: inicia 5:10 pm y finaliza 8:20 pm
Periodo Valle I: inicia 5:40 am y finaliza 9:40 am
Periodo Valle II: inicia 12:50 pm y finaliza 5:10 pm
Periodo Nocturno: inicia 8:20 pm y finaliza 5:40 am.
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El indicador que será utilizado es: kilowatts / libras de café oro.
La leña: La leña que se comprará a los proveedores será únicamente ciprés, eucalipto y pino, esta leña
será cubicado con el fin de llevar el control de la cantidad de leña que se está comprando.
En el caso de que el proveedor de leña sea nuevo deberá de firmar el compromiso de proveedor.
Durante la cosecha la leña es traslada en un vehículo que será cubicado con el fin de llevar el control
de la leña que se transporta hacia cada uno de los hornos.
El indicador será: mᶾ / fanega.
Los controles que se llevaran son:
 Encendido secuencial de la maquinaria
 Guía de compra de leña: Cada vez que se le reciba leña al proveedor se confeccionará la guía
donde se indique la cantidad de metros cúbicos de leña que se le están comprando.
 Los proveedores nuevos firmaran el compromiso como proveedor de leña.
 Hoja transporte leña: Cada vez que se realice un viaje de leña del patio hasta cada uno de los
hornos, se llenara la hoja de transporte de leña, con esta hoja permitirá llevar el control de la
cantidad de viajes que se realizan diariamente.
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