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CORPOCESAR y la Federación de Cafeteros Cesar y Guajira entregan 24 Beneficiaderos ecológicos de Café 

en Manaure Cesar. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar con el Comité de Cafeteros Cesar y Guajira, por medio de un convenio 

que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementación de tecnologías 

limpias tendientes a la aplicación de las políticas de Producción y Consumo Sostenible, realizó la instalación de 

veinticuatro beneficiaderos ecológicos de café y  la aplicación de microorganismos enzimáticos en los procesadores 

de pulpa para la transformación de abono orgánico, en las veredas Rio Hondo y Canadá zona rural del municipio de 

Manaure Ecorregión estratégica de la Serranía del Perijá del departamento del Cesar. 

El convenio actualmente lleva un avance de de ejecución de las obras en un 80 %, los veinticuatro beneficiaderos 

ecológicos de café tienen una  capacidad cada uno para procesar 300 Kilogramos de Café por hora, así mismo, 

cuentan con las estructuras siguientes: 

  Dos (2) fosas para el procesamiento de la pulpa con dimensiones de 2 metros de ancho por 2 
metros de largo cada una, las cuales permiten la transformación de los subproductos del café con 
capacidad para transformar 8000 Kilos de pulpa fresca. 

  Una Caja de registro en cemento para de recolección de los lixiviados “aguas mieles”. 

  Una despulpadoras de 2,1/2, con su soporte metálico, con una eficiencia de despulpado de 300 
kilos de café cereza en una hora. 

  Instalación de dos (2) Tanques tipo tina doble en fibra para la fermentación y lavado, con capacidad 
de 350 litros cada uno. 

  Canales de conducción en tubos de PVC, de cuatro pulgadas para la dirección de las aguas mieles 
y las aguas del primer lavado hasta el tanque de recolección de lixiviados. 

  Mangueras para conducción a cien metros del Beneficiaderos de las aguas resultantes del segundo 
y tercer lavado - hasta el filtro de pos tratamiento. 

  Cobertura en zinc para protección de los subproductos del café y de operarios en días lluviosos. 

El Director de Corpocesar, Kaleb Villalobos, expresó que este proyecto va encaminado al cumplimiento de la política 

de la Corporación, "Agua para el Desarrollo Sostenible", debido que la implementación de los Beneficiaderos 

Ecológicos tiene como fin  trabajar en el uso eficiente del agua. De acuerdo con la producción de cada finca cafetera, 

reduciría en un 90% el uso y contaminación del agua, logrando que con el beneficio ecológico se utilice el agua 

necesaria para procesar o transformar el café cereza en café pergamino seco, aprovechando los subproductos (Pulpa 

y Mucílago) y evitando la contaminación de las fuentes de agua.   

La contaminación generada por el beneficio tradicional del café, ocasiona en la zona de ubicación de las fincas 

cafeteras, perjuicios a las aguas tales como: 

  Deterioro de la calidad del recurso. 

  Alteración en las poblaciones de animales acuáticos y de las plantas por falta de oxígeno y alta acidez de 
los desechos. 

  Alteración de la calidad del aire por la generación de olores ofensivos. 

  Deterioro del paisaje. 

 



  Alteración de las condiciones fisicoquímicas del suelo por la acides de los desechos del proceso de 
beneficio del café. 

CORPOCESAR ha recomendado a los caficultores transformar los beneficiaderos tradicionales en beneficiaderos 

ecológicos, contribuyendo con este proceso al mejoramiento del ambiente y el rendimiento de sus procesos 

productivos, generando utilidades a través de la reducción de costos por aprovechamiento de materia para fertilización 

y abono. Se espera que la Federación Nacional de Cafeteros (Comité Departamental Cesar - Guajira) finalice y 

entregue la totalidad de los trabajos en el mes de Noviembre, la cual cuenta con la experiencia necesaria para la 

instalación de los beneficiaderos ecológicos puesto que es la máxima autoridad en el tema para el departamento del 

Cesar; de igual manera han desarrollado proyectos similares de alto impacto y demostrativos dentro de la granja 

experimental del municipio de Pueblo Bello. 
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