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MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS MIELES 
DEL CAFÉ PARA LA ELABORACIÓN DE ABONOS 

ORGÁNICOS.

INTRODUCCIÓN

La Federación Campesina del Cauca FCC, ejecuta el proyecto 
denominado “Caficultura responsable en campesinos asocia-
dos a AMUP municipio de Piendamó y Cajibío (Cauca)”, el cual 
es cofinanciado con recursos del Programa Colombia Sosteni-
ble, adscrito al Fondo Colombia en Paz, el objetivo del proyec-
to es “Incrementar la calidad y la rentabilidad del café para el 
acceso a mercados diferenciados, a partir de la incorporación  
de  prácticas  agroecológicas en las unidades productivas de 
las familias participantes del proyecto liderado por AMUP”. 

Dentro del proceso del beneficio húmedo del café, se 
generan las aguas mieles, resultantes del lavado del café, 
luego del proceso de fermentación del mucílago. Es-
tas aguas mieles si no se tratan o aprovechan adecuada-
mente, se convierten en un foco de contaminación de las 
fuentes de agua, robándole el oxígeno y disminuyendo la vida 
de todos los organismos que hay en ella, especialmente peces. 

En este sentido el equipo técnico de la FCC en conjun-
to con algunos productores, han validado una práctica 
para el aprovechamiento de estas aguas mieles en la ela-
boración de abonos orgánicos, con lo cual se evita la con-
taminación de las fuentes de agua con este subproducto 
del beneficio del café, se presenta una alternativa de bajo 
costo para el manejo de estas aguas y se produce un abo-
no orgánico de buena calidad el cual se puede utilizar en 
la nutrición de los cafetales o de los cultivos asociados.
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¿Por qué es importante utilizar la baba de lavado de café 
en nuestros abonos sólidos y líquidos?

Por su composición microbiana y química, el mucílago 
o baba de café se fermenta de forma natural en las con-
diciones ambientales de las zonas cafeteras que presen-
tan temperaturas que varían entre el día y la noche de 
12 a 34°C. La velocidad de estas degradaciones depende 
del sistema de fermentación y la temperatura externa 
también influye en el desarrollo y metabolismo de los 
microorganismos.

En el mucilago o baba de café se han podido identificar 
minerales nutritivos para el suelo y las plantas como: 
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Manga-
neso, Hierro, Cobre y Zinc.

Composición química del mucilago o baba del café en 
base húmeda:

Determinación Química Porcentaje 

Ceniza 0.43%
Proteína 0.93 %
Lípidos 0.12 %
Carbohidratos 8.55 %
Ácidos lácticos 0.17 %
Alcohol-etanol 0.12 %

Fuente: PUERTA Q., G.I.; RÍOS A., S. Composición química del 
mucílago de café, según el tiempo de fermentación y refrigeración. 
Cenicafé 62 (2): 23-40. 2011.
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Para maximizar el aprovechamiento de tan valiosa 
fuente de nutrientes que contiene la baba de café que se 
recupera en el lavado del café y evitar la contaminación 
de las fuentes de agua, se recomienda la construcción de 
2 obras importantes en la finca cafetera:

 1. Fosa para aguas mieles.
 2. Zanja de irrigación de aguas a desnivel.

Imagen de FCC: Tratamiento Aguas Mieles
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1. Fosa para aguas mieles. 

Para una finca de producción anual de 200 arrobas de 
café pergamino seco, se debe construir una fosa excava-
da en el suelo con bordes superiores nivelados, esto con 
el fin de ser llenada con materiales de la finca que estén 
secos y puedan absorber la humedad de las aguas mieles 
de los dos primeros enjuagues del lavado de café; la fosa 
se debe construir con las siguientes medidas y caracte-
rísticas (ver fotografía 1).

Medidas: Largo 6 metros, Ancho 3 metros, Profundidad 
50 cm, Estructura de madera o guadua, Techada con zinc o 
plástico.

Materiales: 1 bulto de cemento gris para adecuación de 
caja de aguas mieles; 3 carretadas de arena de repello; 50 la-
drillo del común; 10 laminas de zinc corrugado de 3 metros, 
10 tacos de guadua de 3 metros, 10 guaduas para viga de 4 
metros, Manguera negra de 3 pulgadas un rollo de 80 mtrs, 
1 kilo de alambre galvanizado calibre 12, 100 unidades de 
amarras para zinc.

HerraMientas: 10 metros de manguera transparente 
para pasar nivel, 2 palendras, 2 palines, 2 machetes, 1 cegue-
ra, 1 alicate, 1 bugui. Y un volumen de 9 metros cúbicos de 
materiales secos para llenar la fosa.
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Fotografía 1. Excavación de la fosa, finca Carlos Meneses Vereda San Rafael, Popayán.

Para evitar la entrada de agua lluvia por escorrentía o 
por lluvia acompañada de fuertes vientos, se recomien-
da hacer zanjas de drenaje alrededor de la construcción.

Con las medidas mencionadas anteriormente, se cuenta 
con un espacio para almacenar 9 metros cúbicos de ma-
teriales secos, dentro de los que se pueden mencionar la 
hojarasca, pasto seco, zupia de bagazo seco, aserrín de 
madera, cascarilla de arroz, cascarilla de café, ceniza, 
arena, pasto picado, tamo de frijol seco, tusa de maíz, 
etc., estos materiales se deben recoger en temporada de 
verano para garantizar que estén secos y con ellos se 
llena la fosa. (Ver fotografía 2).

Fotografía 2. Fosa con material seco de la finca Meneses.
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2. Zanja de irrigación de aguas a desnivel del 5% con bajo 
contenido de mieles de lavado de café.

Es una zanja que se construye en la finca para que se 
infiltren tanto las aguas mieles del lavado de café del 
tercero y cuarto enjuague, como las aguas de la parte 
alta de la finca, evitando así la erosión y mejorando las 
condiciones del suelo; su objetivo es retener la humedad 
que por infiltración se reparte por toda la finca. 
(Ver fotografía 3).

Fotografía 3. Zanja de irrigación a través de la pendiente. Planta de abonos FCC. 

La zanja se construye como punto de inicio en la salida 
de la caja de las aguas mieles de los tanques de fermen-
tación de café.

A partir de ese punto se traza con un desnivel del 5% 
con agro nivel tipo A o manguera transparente de nivel. 
(Ver descripción de trazado con agro nivel o manguera 
de nivel). Se traza una zanja cuyo largo dependerá del 
tamaño de la finca; se recomienda un ancho de 50 cen-
tímetros y una profundidad aproximada de 30 cm, es 
muy parecida a una cuneta de carretera veredal. Por 
esta zanja corren las aguas mieles del tercero y cuar-
to enjuague, las cuales no contaminan, por el contrario 
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humedecen y mejoran las condiciones del suelo.

El proceso de beneficio húmedo, fermentación y lavado 
de café en tanques, genera subproductos que se pueden 
utilizar para enriquecer los abonos orgánicos sólidos y 
líquidos.

En el proceso de lavado de café de manera convencio-
nal o artesanal se utilizan 5 litros de agua por cada kilo 
de café pergamino seco, con 4 enjuagues sucesivos, esto 
quiere decir que por cada arroba de café se utilizan 
62.5 litros de agua; si en una hectárea de café se calcula 
una producción de 200 arrobas, se estarían utilizando 
12.500 litros de agua.

Utilización del agua en el proceso de lavado de café 
y su mejor aprovechamiento.

drenaje de Mucilago: Cuando no se adiciona agua para 
la fermentación, se debe dejar el tanque sin la tapa en el 
drenaje para que el café vaya soltando la baba o mucila-
go durante el proceso y caiga directamente a la fosa de 
abonos orgánicos, en este proceso escurre aproximada-
mente el 20 % del total de la baba o mucilago; la baba 
o mucilago que escurre durante el proceso de fermenta-
ción sin agua se puede recoger en un recipiente para ser 
utilizada en la elaboración de bío- fertilizantes líquidos.

PriMer enjuague o cabeza de lavado: Cuando el café ya 
está fermentado a punto de lavado se coloca la tapa de 
salida de agua del tanque y se llena agua hasta cubrirlo 
15 centímetros por encima del nivel de dicho volumen. 
Luego se mueve con una paleta de madera o PVC hasta 
que se note que suelte bien la baba.
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En seguida se quita el tapón del tanque de lavado de 
café para que el agua pase hasta la caja de aguas mie-
les; luego se retira la tapa de la manguera que conduce 
la baba desde la caja de aguas mieles hasta la fosa de 
aguas mieles para que dichas aguas pasen a humedecer 
los materiales secos que se encuentran en la fosa. 

El tapón de la manguera que conduce el agua desde la 
caja hasta la zanja de infiltración de aguas debe conti-
nuar tapado, en este enjuague sale el 45% del total de 
la baba. El consumo de agua en este enjuague es de 10 
litros por arroba de café en baba. 20 litros por arroba 
de C.P.S.

segundo enjuague: Cuando el café ya está escurrido del 
primer enjuague, se coloca la tapa del tanque de lava-
do y se llena de agua hasta cubrirlo 10 centímetros por 
encima del nivel de dicho volumen. Luego se mueve con 
una paleta de madera o PVC hasta que se note que suel-
te bien la baba.
En seguida se retira la tapa del tanque, para que el agua 
pase a la caja de aguas mieles y luego hasta la fosa de 
aguas mieles. El tapón de la manguera que conduce el 
agua desde la caja hasta la zanja de infiltración de aguas 
debe continuar tapado, en este enjuague sale el 24% del 
total de la baba. El consumo de agua en este enjuague 
es de 9 litros por arroba de café en baba. 18 litros por 
arroba de C.P.S.

tercer enjuague: Cuando el café ya está escurrido del 
segundo enjuague, se coloca la tapa del tanque y se lle-
na de agua hasta cubrirlo 10 centímetros por encima del 
nivel de dicho volumen. Luego se mueve con una paleta 
de madera o PVC hasta que se note que suelte bien la 
baba.
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En seguida de quita el tapón de la manguera que condu-
ce el agua de baba desde la caja de aguas mieles hasta la 
zanja de infiltración. El tapón de la manguera que con-
duce el agua desde la caja hasta la fosa de aguas mieles; 
debe quedar tapado. En este enjuague sale el 9% del 
total de la baba.

En este proceso el agua con esa baja cantidad de baba 
o mucilago cae en la zanja de infiltración a desnivel y se 
va infiltrando en el suelo y va corriendo suavemente a 
través de la finca mejorando las condiciones del suelo y 
la biodiversidad. 
El consumo de agua en este enjuague es de 6.25 litros 
por arroba de café en baba. 12.5 litros por arroba de 
C.P.S .

cuarto enjuague y retirado de café vano o esPuMa: 
En este enjuague se retira el café vano o rebalse, se deja 
para el final porque dicho subproducto debe quedar 
bien lavado ya que también tiene un valor comercial.
Cuando el café ya está escurrido del tercer enjuague; 
se coloca la tapa del tanque de lavado de café y se deja 
llenar de agua hasta cubrirlo 10 centímetros por encima 
del nivel de dicho volumen. Luego se mueve con una 
paleta de madera o PVC hasta que se note que suelte 
bien la baba.

En seguida, se quita el tapón de la manguera que con-
duce el agua baba desde la caja de aguas hasta la zanja 
de infiltración y se retira el agua del tanque de lavado 
del café. 

El tapón de la manguera que conduce el agua desde la 
caja hasta la fosa de aguas mieles debe continuar tapa-
do. En este enjuague sale el 2% del total de la baba.
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En una finca de producción de 200 arrobas al año, el 
volumen de agua baba será de 7.600 litros; que se diri-
gen a la fosa de aguas mieles con materiales secos. Es-
tas aguas mieles como van cargadas de azúcares, mi-
croorganismos y muchos minerales llegan a humedecer, 
mineralizar y acelerar el proceso de descomposición de 
los materiales secos que se encuentran dentro de la fosa 
destinada a aprovechar las aguas mieles.

Se debe estar revisando el normal funcionamiento, so-
bre todo evitar que le caigan aguas lluvias, solo debe 
llegar el agua procedente de los dos primeros enjuagues 
del lavado del café.
 
Una vez pasada la temporada de cosecha, en los meses 
de verano, se recoge todo el material y se mezcla con 
toda la pulpa de la cosecha, se le adiciona gallinaza u 
otros estiércoles, fosforita Huila y microorganismos.

En una finca con una producción de 200 arrobas al año, 
el volumen de agua con un contenido de baba o muci-
lago muy bajo será de 4900 litros; que se dirigen a la 
zanja de infiltración a desnivel, este volumen de agua 
corre a baja velocidad por la zanja de infiltración y re-
corre parte de la finca mejorando las condiciones físicas 
y químicas del suelo y aumentando la microbiología del 
suelo y sus alrededores.
En una finca de producción de 200 arrobas de café per-
gamino seco año, al final del ejercicio de cosecha de café 
nos quedan 2 fosas con materiales para producir abonos 
de alta calidad.
 1.Fosa de aguas mieles con materiales secos y con 
un buen manejo, produce 4 toneladas de materiales bien 
avanzados en su proceso de descomposición.
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Nota: Este volumen y esta calidad de material se logra 
solo si al iniciar la cosecha de café, la fosa está llena de 
materiales secos hasta el borde. Las aguas mieles de es-
currido de la noche de fermentación, primer enjuague y 
segundo enjuague solo humedecen y proporcionan ener-
gía y microorganismos a los materiales ya almacenados.

 2.Fosa de pulpa de café bien techada, produce 4 
toneladas de pulpa con un buen proceso de descomposi-
ción. 
Al final de la cosecha en una finca de 200 arrobas de café 
pergamino seco, podemos recoger y procesar:
4 toneladas de material compostado con aguas mieles; 
4 toneladas de pulpa de café en proceso de descomposi-
ción; 2 toneladas de estiércoles (gallinaza o de caballo o 
de vaca o de cualquier animal); 1 tonelada de tierra 
de la finca no importa el color; 6 bultos de fosforita Hui-
la o 6 bultos de Calfomag; 2 bultos de ceniza; 110 litros 
de preparación de agua con melaza y microorganismos: 
(100 litros de agua, 5 kilos de melaza, 5 litros de 
microorganismos).

Todos estos materiales se colocan en capas, luego se ini-
cia el proceso de volteo y la aplicación del agua con me-
laza y microorganismos. La pila se voltea cada 8 días y 
en un mes aproximadamente el abono estará listo para 
aplicar. (Ver figura 4).

Fotografía 4.Proceso de volteo de pilas de abono.
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El Programa Colombia Sostenible es una iniciativa del 
Gobierno Nacional que impulsa la promoción de la 
conservación ambiental y el desarrollo rural bajo en 

carbono y con medidas de adaptación al cambio 
climático.  

Su área priorizada de intervención corresponde a los 170 
municipios donde avanzan los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET) y su fi nanciación 
proviene del Préstamo a la Nación 4424/OC-CO del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

2019250004722 - Desarrollo de Cafi cultura 
Responsable con Productores Campesinos 

Asociados a AMUP, municipio de Piendamó y 
Cajibío - Cauca.

Alcaldía Municipio de Cajibío


