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I. RESUMEN 
 
En la actualidad el panorama que vive el cultivo del café es muy prometedor, ya que 

es el segundo producto de mayor importancia a nivel mundial, solamente por detrás 

del petróleo. A nivel internacional la República Mexicana ocupa el quinto lugar en la 

producción de este cultivo, y en América Latina es el noveno país con mayor 

rendimiento y cuenta con la certificación de productor de café orgánico. En nuestro 

país, existen una buena cantidad de beneficios de café, los cuales llevan a cabo dos 

procesos: el beneficiado húmedo y el beneficiado seco. En estos procesos se 

generan una gran cantidad residuos, la mayor parte de estos residuos se desechan 

y pasan a constituir verdaderos focos de contaminación. Los estados de Chiapas y 

Veracruz son los más importantes en cuanto a la producción de este grano, una 

muestra de esto es que nuestro estado aporta el 26.96% del total nacional.  

Actualmente, de todos los residuos generados por los beneficios de café, el más 

problemático o de mayor importancia, es el agua residual. Es por esto que en el 

presente trabajo se realiza una evaluación ambiental al beneficio húmedo de café 

“Manuel Sedas Rincón”, ubicado en el municipio de Huatusco, Veracruz, con el fin 

de elaborar un plan de acciones correctivas que ayuden a minimizar los impactos 

ambientales que genera la empresa al llevar acabo el proceso de beneficiado. Para 

identificar la problemática y diagnosticar las condiciones en que opera la 

agroindustria fue necesario aplicar la guía de autoevaluación elaborada por la 

PROFEPA, los resultados obtenidos sugieren que efectivamente se generan rubros 

de impacto en las distintas fases del proceso de beneficiado, por lo tanto, se 

propusieron una serie de medidas correctivas que al ser adoptadas por la empresa 

ayudarán a mitigar los problemas ambientales generados y posteriormente mantener 

y mejorar la calidad de las condiciones en que opera el beneficio y de esta manera 

ayudar a la empresa y al ambiente.  

 

Palabras clave: cultivo de café, beneficiado, impacto ambiental, evaluación, 

resultado, propuestas correctivas. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El café es el segundo producto de importancia en el mercado mundial, solamente 

detrás del petróleo; y es uno de los productos con mayor valor y estabilidad en la 

bolsa de valores. 

 

En el ámbito internacional, el cultivo de café es uno de los principales productos 

agrícolas, teniendo a países como Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y México 

entre los primeros productores de este grano (Consejo Mexicano del Café, 2003). 

 

La tendencia mundial creciente en favor del café de especialidad se refleja en que 

actualmente los mercados de café diferenciados importan entre 7 y 9 millones de 

sacos de café verde, que representan del 9 al 12 % de las importaciones mundiales. 

En particular, sobresalen los cafés especiales que incluyen estándares sociales y 

ambientales, derivados de la mayor preocupación mundial por estos asuntos. Entre 

los más conocidos están los cafés orgánicos, los amigables con el ambiente y el 

comercio justo (Giovannucci y Juárez 2006). 

 

Nuestro país ocupa el quinto lugar por la superficie de cultivo, con alrededor de 750 

mil hectáreas. El noveno lugar por su rendimiento y el primero en la producción de 

café orgánico certificado. México es la nación productora con el menor nivel de 

consumo interno. Actualmente se producen alrededor de 11, 200,000 toneladas 

métricas de café al año en los países de Centro América y México (Comisión 

Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, 2003). 

 

Las regiones cafetaleras en la república se concentran en cuatro zonas: las 

vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del 

Soconusco en Chiapas, en el sureste mexicano, que en conjunto abarcan 398 

municipios en los 12 estados productores. 

 

La República Mexicana produce cafés de excelentes calidades, ya que su 

topografía, altura, climas y suelos le permiten cultivar y producir variedades 

clasificadas dentro de las mejores del mundo, la variedad genérica que se produce 

en México es la "arábica", que se clasifica dentro del grupo de "otros suaves". 
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Destacan por su calidad las variedades Coatepec, Pluma Hidalgo, Jaltenango, 

Marago y Natural de Atoyac, sólo por citar algunas (Cámara de Diputados, 2001). 

 

El cultivo nacional de dicho grano, además de su importancia económica, juega un 

papel muy importante desde el punto de vista social, ya que brinda empleo a 

millones de mexicanos.  Por otro lado, es importante mencionar, que el proceso de 

beneficiado es indispensable para obtener café de mejor calidad.  

 

Veracruz es el segundo estado más importante en la producción de café en México 

después de Chiapas, ya que cuenta con una superficie cultivada de 135, 611 ha. Es 

importante mencionar que los principales beneficios de café se ubican en los 

municipios de Acayucan, Atzalan, Coatepec, Córdoba, Chicontepec, Huatusco, 

Misantla, Papantla, Tezonapa y Zongolica (Consejo Mexicano del Café, 2003). 

 

La cafeticultura se considera como una actividad estratégica fundamental, debido a 

que permite la integración de cadenas productivas, la generación de divisas y 

empleos, el modo de subsistencia de muchos pequeños productores y alrededor de 

30 grupos indígenas y, en forma reciente, de enorme relevancia ecológica, pues más 

del 90% de la superficie cultivada con café se encuentra bajo sombra diversificada, 

que contribuye a conservar biodiversidad y como proveedor de vitales servicios 

ambientales a la sociedad. (Escamilla et al, 2005). 

 

En muchos lugares del mundo esta intensificación ha conducido no solo al 

incremento de la producción de café, sino además a serios problemas ambientales.  

 

La contaminación ocasionada por la industria cafetalera en el proceso de beneficio 

del café, constituye también un serio problema en los países productores del mismo.  

El procesado del fruto se realiza generalmente mediante el llamado “Beneficio 

Húmedo del Café”, donde se consumen grandes cantidades de agua y casi el 80 % 

del fruto se considera de poco o nulo valor económico y por consiguiente es 

designado como desecho, el cual se vierte generalmente en los ríos, generando 

malos olores, contaminando dichos ríos, más los propios problemas sociales que 

esta situación trae aparejado, sobre todo, limitaciones con sus usos con fines 
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recreativo y de sustento familiar por la contaminación de los ríos en épocas 

cafetaleras (Pérez, 2002). 

 

La creciente preocupación de la sociedad por el ambiente está obligando a los 

gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para que las actividades humanas se 

realicen con el mínimo deterioro al entorno (Bojórquez y García, 2000). 

 

Tal preocupación se ha traducido en la generación de una serie de instrumentos 

legales y de planeación. Estas herramientas tienen como propósito minimizar los 

impactos ambientales negativos de las actividades humanas. Unos de esos 

instrumentos es la auditoría ambiental. 

 

La evaluación ambiental es un procedimiento para comprobar si el manejo de una 

organización satisface los requisitos de prevención del deterioro ambiental. 

 

El propósito de la auditoría ambiental es asegurar que las instalaciones, los 

procesos y las actividades, sean adecuados y cumplan con la normatividad 

establecida. De esta manera se garantiza el desarrollo adecuado de la política 

ambiental, así como la protección al ambiente. 

 

En México, las auditorías ambientales surgen de la necesidad de controlar las 

emisiones y la contaminación de agua y suelo generados por la industria ya 

instalada. Es la labor de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), realizar evaluaciones de este tipo a empresas o entidades públicas y 

privadas de jurisdicción federal. 

 

La aplicación de evaluaciones ambientales, en teoría, presenta ventajas tanto para 

la sociedad como para la industria. En primer lugar, las autoridades ambientales se 

aseguran de que el sistema auditado cumpla en cierto plazo las disposiciones que le 

atañen. En segundo término,  la empresa puede tener mayor control sobre sus 

insumos, productos y residuos, con la finalidad de que esto redunde en mayores 

rendimientos o eficiencias de producción. Por último, el cumplimiento con la 

normatividad ambiental reditúa, por ende, en el mejoramiento de la calidad 
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ambiental, lo cual se traduce en una ganancia neta del bienestar de la sociedad 

(Bojórquez y Tapia, 1992). 

 

Es importante mencionar que una auditoría no implica la imposición de sanciones o 

actos unilaterales, si no el formar acuerdos, con la finalidad de lograr una correcta 

gestión ambiental por parte de las empresas evaluadas. 

 

Una de las empresas interesadas en llevar a cabo una evaluación ambiental es el 

Beneficio Húmedo de Café, “Manuel Sedas Rincón”, el cual se encuentra ubicado en 

el municipio de Huatusco, Veracruz. 

 

Por los mismos procesos del beneficiado de café, la empresa genera varios 

impactos al ambiente, por lo tanto es necesario realizar una evaluación que permita 

identificar la problemática ambiental. De esta manera se llevará acabo un plan de 

acción para promover el cumplimiento de las normatividad, además de llevar a cabo 

de buena manera las prácticas operativas y de ingeniería  para garantizar un mejor 

desempeño y protección al ambiente. 

 

2.1 Planteamiento del problema 
 

 

Tradicionalmente el beneficio húmedo de café en los países de América  se ha 

considerado una actividad que no requería de demasiados conocimientos de 

ingeniería y técnicas de proceso. Es por esto que a raíz de la gran preocupación 

mundial por los problemas ambientales y teniendo en cuenta la alta carga 

contaminante que aportan los residuales del beneficiado, es importante hacer valer 

el cumplimiento de las leyes en materia ambiental. 

 

La contaminación ocasionada por la industria cafetalera es uno de los principales 

problemas con los que se enfrentan la cafeticultura nacional, ya que durante el 

proceso de beneficiado se generan diferentes contaminantes que van desde aguas 

residuales hasta residuos sólidos. 
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En nuestro país, existen una gran cantidad de beneficios de café, los cuales llevan a 

cabo dos procesos: el beneficio húmedo y el beneficio seco. En estos procesos se 

generan una gran cantidad residuos, la mayor parte de estos  se desechan, 

provocando así una grave contaminación al ecosistema. 

 

Actualmente, de todos los residuos, el más problemático o que genera mayor 

contaminación, es el agua residual. El tratamiento de las aguas residuales de los 

beneficios de café es bastante complicado, debido a la fuerte cantidad de carga 

orgánica que contienen y por lo difícil que resulta separarla del agua. 

 

De acuerdo con el Consejo Mexicano del Café (2003), el estado de Veracruz cuenta 

con el 26.96 % de la producción nacional de este grano. Es debido a esto que los 

problemas ambientales y las irregularidades normativas se presentan comúnmente 

en los beneficios de café del estado. 

 

Para esto es necesario conocer el proceso del Beneficio Húmedo de Café “Manuel 

Sedas Rincón”, ya que de esta manera se podrán enfocar los distintos rubros 

ambientales que provoque la empresa y así poder dar a conocer el plan de acción 

necesario para minimizar el impacto sobre el ambiente. 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el cumplimiento ambiental vigente del beneficio húmedo de café “Manuel 

Sedas Rincón”, ubicado en el municipio de Huatusco, Veracruz, para proponer el 

plan de acción para minimizar el impacto ambiental causado. 

 

2.3 Objetivos específicos 

 

 

� Describir las instalaciones y los procesos del  beneficio húmedo de café 

“Manuel Sedas Rincón”. 

 

� Evaluar los rubros ambientales del beneficio (agua potable, aguas residuales, 

emisiones atmosféricas, residuos no peligrosos, residuos peligrosos, suelo y 
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subsuelo, riesgo ambiental, impacto ambiental, ruido y sistemas de gestión 

ambiental). 

 

� Proponer un plan de acción para corregir las posibles irregularidades 

ambientales. 

 

2.4 Importancia del trabajo 

 

Actualmente existe un modelo de desarrollo insostenible desde una perspectiva 

planetaria. Una afirmación argumentada por la amenaza de la destrucción del 

sistema biológico que pone en peligro el sistema social y la propia supervivencia 

humana, que se argumenta por la imposibilidad de que se pueda dar un crecimiento 

indefinido (y menos ritmo de los países más desarrollados) dentro de un planeta 

limitado (Leff, 2002). 

 

La producción de café está asociada a serios costos sociales y ambientales que no 

se reflejan en su precio de venta al por menor. La producción intensiva de café es 

causa de la deforestación, la contaminación con pesticidas, aguas residuales y 

desechos sólidos, además, de la pérdida de la biodiversidad. 

 

En muchos lugares del mundo esta intensificación ha conducido no solo al 

incremento de la producción de café, sino además a serios problemas ambientales. 

 

El proceso de beneficio húmedo del café es utilizado por la alta calidad del grano 

que se obtiene, aunque tiene como inconveniente el estricto control del proceso y la 

utilización de altos volúmenes de agua, y por tanto, altos volúmenes de residuales 

líquidos y sólidos. Países como Colombia, Brasil, Puerto Rico y México entre otros, 

tienen que tratar de alguna manera con los olores desagradables y ríos 

contaminados, durante las cosechas cafetaleras, debido a que estos subproductos 

del fruto son generalmente manejados de manera inadecuada (CENICAFE). 

 

Ante la falta de información sobre el cumplimiento de las leyes en materia ambiental 

dentro de la industria cafetalera, es de gran importancia el presente trabajo de 

investigación, ya que en el será descrito el proceso mediante el cual se lleva a cabo 



Evaluación del Cumplimiento Ambiental del Beneficio Húmedo de Café, “Manuel Sedas Rincón”, Huatusco, Veracruz. 

Escobar, Zamudio (2009) 

8 

el beneficiado húmedo de café y de esta manera poder identificar los posibles rubros 

ambientales generados durante las operaciones realizadas por la empresa 

cafetalera “Manuel Sedas Rincón”, con la finalidad de valorar y  realizar una 

propuesta de medidas correctivas. 
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III. ANTECEDENTES 

 

3.1 Aspectos generales del cultivo de café 

 

Según la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, la producción 

mundial de café es superior a 100 millones de sacos desde hace varios años (120 

millones en 2002, 102 millones en 2003). De esta producción, se exportan más de 

80 millones de sacos cada año (88 millones en 2002, 84 millones en 2003).  

 

En el ámbito internacional, el cultivo de café es uno de los principales productos, 

teniendo a países como Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y México entre los 

primeros productores de este grano (Consejo Mexicano del Café, 2003). 

 

La tendencia mundial creciente en favor del café de especialidad se refleja en que 

actualmente los mercados de café diferenciados importan entre 7 y 9 millones de 

sacos de café verde, que representan del 9 al 12 % de las importaciones mundiales. 

En particular, sobresalen los cafés especiales que incluyen estándares sociales y 

ambientales, derivados de la mayor preocupación mundial por estos asuntos. Entre 

los más conocidos están los cafés orgánicos, los amigables con el ambiente y el 

comercio justo (Giovannucci y Juárez, 2006). 

 

El cultivo y consumo del café en México, como bebida, data de la última década del 

siglo XVIII; a más de doscientos años de su introducción, el grano es considerado 

uno de los cultivos de mayor importancia económica, sociocultural y ambiental 

(Pérez y Díaz, 2000). 

 

En México, la cafeticultura se considera como una actividad estratégica fundamental, 

debido a que permite la integración de cadenas productivas, la generación de divisas 

y empleos, el modo de subsistencia de muchos pequeños productores y alrededor 

de 30 grupos indígenas y, en forma reciente, de enorme relevancia ecológica, pues 

más del 90% de la superficie cultivada con café se encuentra bajo sombra 

diversificada, que contribuye a conservar biodiversidad y como proveedor de vitales 

servicios ambientales a la sociedad (Escamilla et al, 2005). 
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Dentro del territorio nacional el cultivo de café ocupa una superficie de 664,794 ha, 

distribuidas entre 481,084 cafeticultores, conformando 58 regiones productoras en 

12 estados, para un total de 404 municipios y 4572 comunidades del país. De esta 

actividad dependen tres millones de personas que participan en el sector cafetalero. 

Más del 80% de la producción nacional de café se obtiene en seis entidades: 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo (Santoyo et al. 1995, FIRA 

2003). 

 

La contaminación ocasionada por la industria cafetalera en el proceso de beneficio 

del café, constituye también un serio problema en los países productores del mismo. 

El procesado del fruto se realiza generalmente mediante el llamado “Beneficio 

Húmedo del Café”, donde se consume grandes cantidades de agua y casi el 80 % 

del fruto se considera de poco o nulo valor económico y por consiguiente es 

designado como desecho, el cual se vierte generalmente en los ríos, generando 

malos olores, contaminando dichos ríos, mas los propios problemas sociales que 

esta situación trae aparejado, sobre todo, limitaciones con sus usos con fines 

recreativo y de sustento familiar por la contaminación de los ríos en épocas 

cafetaleras (Pérez et al, 2002) 

 

Este panorama refleja que la agroindustria cafetalera en México se enfrenta a 

diferentes problemas ambientales y normativos, ya que muchas de ellas no cuentan 

con tecnologías y planes de acción que controlen el impacto ecológico causado por 

el proceso del beneficiado de café. 

 

El cultivo nacional de dicho grano, además de su importancia económica, juega un 

papel muy importante desde el punto de vista social, ya que brinda empleo a 

millones de mexicanos.  Por otro lado, es importante mencionar, que el proceso de 

beneficiado es indispensable para obtener café de mejor calidad.  

 

Debido a que Veracruz es uno de los principales productores de café en México, es 

de vital importancia llevar a cabo estrategias que ayuden a controlar los problemas 

ecológicos que está viviendo la industria del beneficio.  
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3.2 Importancia de la evaluación de impacto ambiental 

 

En la construcción de una sociedad que sea equitativa, socialmente justa y 

ambientalmente sana se presentan una serie de retos. Muchos de los productores 

de países en vías de desarrollo y particularmente los pequeños productores del 

sector social, se encuentran intentando aplicar la fórmula que se requiere para 

alcanzar la sustentabilidad: cómo producir conservando y cómo conservar 

produciendo, y a partir de ello, mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de 

toda la población y de las generaciones del futuro (Pérez et al, 2002). 

 

A medida que las sociedades se desarrollan, aumenta su densidad poblacional, se 

generan tecnologías más complejas y por supuesto demandan mayor cantidad de 

recursos, lo que lleva a afrontar una serie de limitaciones en el acceso a estos, 

obligando a tomar medidas de control y protección de los mismos. 

 

En el ámbito internacional, el proceso de auditoría ambiental ha experimentado un 

rápido crecimiento en las últimas dos décadas, pasando de ser una herramienta 

interna de evaluación, hasta convertirse en una práctica fomentada por asociaciones 

profesionales y la literatura especializada en el tema y reconocida por normativas 

gubernamentales y no gubernamentales de una gran parte del mundo. 

 

La gestión ambiental, al contrario de lo que ocurre en las diversas ciencias utiliza 

palabras claves como impacto, evaluación e incluso la palabra ambiente o el término 

medio ambiente, las cuales no fueron acuñadas a propósito para expresar algún 

concepto preciso. Por esta razón es esencial definir con la mayor claridad posible, lo 

que se entiende por expresiones tales como “impacto ambiental” y “diagnóstico del 

impacto ambiental”. 

 

Por definición, una auditoría ambiental es una evaluación sistemática para 

determinar si los procedimientos administrativos, los lineamientos institucionales, las 

actividades de producción, y las prácticas comerciales de una empresa u 

organización cuenta con los sistemas o dispositivos necesarios para cumplir con la 

normatividad ambiental y con la capacidad para prevenir o actuar en caso de 

coincidencias (Bojórquez y García, 2000). 



Evaluación del Cumplimiento Ambiental del Beneficio Húmedo de Café, “Manuel Sedas Rincón”, Huatusco, Veracruz. 

Escobar, Zamudio (2009) 

12 

 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de política ambiental 

adoptado actualmente en numerosas jurisdicciones. Se reconoce en tratados 

internacionales como un mecanismo potencialmente muy eficaz de prevención de 

los daños ambientales y de promoción del desarrollo sustentable. El principio de 

actuar de forma preventiva en el campo ambiental, al ser incorporado a las 

legislaciones nacionales, modificó radicalmente los procesos, tanto públicos como 

privados, de toma de decisiones entonces existentes (Sánchez, 1993). 

 

La velocidad de desarrollo de la industria ha sido mucho mayor que la capacidad de 

recuperación de los recursos. Por esto se ha hecho necesario pasar de remediar los 

problemas ambientales a prevenirlos; de la disposición de los desechos a evitarlos y 

reducirlos y del uso creciente de recursos a su conservación (Boada, 2002). 

 

3.3 Importancia del proceso del beneficiado de café 

 

Mediante el proceso de beneficiado húmedo, se da como resultado los cafés lavados 

o suaves  que cumplen con los parámetros establecidos para su comercialización. 

 

El fruto del café tiene que ser transportado de manera rápida hacia el beneficio, con 

la finalidad de evitar fermentaciones que dañen la calidad del producto. 

 

En la figura 4.1 se muestra el diagrama de bloques del proceso que se realiza en el 

beneficiado húmedo. 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DEL CAFÉ 

DESHOJADO 
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Figura 4.1. Diagrama de bloques de proceso de beneficiado húmedo. 

 

3.3.1 Recepción y pesado de la cereza del café 

 

El café es transportado en camiones, este proceso se lleva acabo en la noche, para 

evitar ruidos y congestiones vehiculares. Una vez llegado el café al beneficio se 

pesa y se descarga en tolvas o tanques que cuentan con una rejilla en el fondo que 

sirve par separar impurezas grandes, como palos, ramas y  piedras. Antes de ser 

trasportada a la etapa  siguiente se hace un clasificado, que tiene como parámetros 

zona, altura y calidad. 

 

3.3.2 Deshojado 

 

El café llega a las deshojadoras, aquí se separa mecánicamente los restos de hojas 

que pudiera llevar el café, las hojas son trasportadas a un tanque de 

almacenamiento donde se confinan para su uso posterior en composta. El café sin 

hojas es trasportado por canales hacia las despulpadoras. 

 

 

DESPULPADO 

FERMENTACIÓ

LAVADO 

OREADO 

SECADO 

ESCURRIDO 

ALMACENAMIENTO 
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3.3.3 Despulpado 

 

Es la fase mecánica en la cual el fruto se somete a la eliminación de la pulpa por 

presión interna de las partes de una máquina. Esta operación se efectúa en aparatos 

llamados despulpadores los cuales aprovechan la calidad lubricante del mucílago del 

café, para que por presión se desprendan los granos del epicarpio.  

 

3.3.4 Fermentación 

 

El café ya despulpado se envía por un canal impulsado por helicoidales al tanque, 

aquí se lleva acabo la fermentación por vía natural en un lapso entre 16 y 24 hrs. 

dependiendo de las condiciones atmosféricas presentes en el sitio, esta operación 

se realiza en tanques de mampostería llamados comúnmente tanques de 

fermentación.   

 

Hay factores que afectan la fermentación del café, como por ejemplo: el tiempo 

insuficiente del lavado, provocando dificultad para desprender el mucílago en el 

lavado (operación siguiente) dando como resultado un secado defectuoso. 

 

3.3.5 Lavado 

 

El lavado del café se realiza en los tanques de fermentación o amortiguamiento y se 

da de forma mecánica, el agua es metida a presión con una manguera de 2 

pulgadas mediante una bomba, y por fricción se da el desprendimiento de los restos 

de mucílago  e impurezas y sobrantes de pulpa que hayan quedado. Una vez lavado 

el café sigue su ruta en canales de correteo donde termina de lavarse y por medio 

de helicoidales es enviado a una tolva de escurrido. 

 

3.3.6 Escurrido 

 

Consiste en dejar drenar el agua excedente después del lavado, se realiza en 

depósitos que tienen una malla en el fondo por donde escurre el agua, aunque 

también se realiza en patios de concreto que tienen una pendiente de 2 a 3% para 

facilitar el escurrido. 
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3.3.7 Oreado 

 

Para optimizar el resultado del secado el oreador recibe el café escurrido que llega 

por medio de helicoidales o elevadores de canjilones donde deberá permanecer un 

promedio de cuatro horas antes de pasar al secado.  

 

Las oreadoras operan a base de aire caliente generado por un calentador y por 

medio de un ventilador se transmite el aire caliente al café a una temperatura entre 

los 46 y 65 ºC. Las oreadoras pueden ser horizontales, verticales o de tipo cascada. 

 

3.3.8 Secado 

 

El secado es la  operación que elimina la mayor cantidad de humedad del café, el 

control de la temperatura así como el tiempo que se le da para el secado, tiene gran 

importancia debido a que sino son los adecuados pueden ocasionar defectos en la 

calidad,  como falta de estado seco o bien puede resultar fogueado. 

 

Para determinar si el café se encuentra ya listo se realiza una observación directa de 

las diferentes coloraciones y dureza (normalmente se sabe que la semilla a 

alcanzado a secarse hasta tener aproximadamente un porcentaje de humedad del 

12 % ya que al majar  los granos unos con otros con las manos, de estos se 

desprenden con relativa facilidad  una cáscara dura, “endodermo o pajilla” y de color 

amarillo pajizo, el grano duro libre de toda envoltura ofrece un color verde  al que se 

le conoce como café pergamino, este es trasportado a los silos de concreto o tolvas 

para su almacenamiento. 

 

3.3.9 Almacenamiento 

 

Una vez alcanzado el punto de secado o punto de trilla 12% de humedad,  el café se 

deposita en silos o tolvas donde se almacenará hasta transportarse a su destino 

final. 
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3.4 Problemática ambiental 

 

Los desechos de los procesos agroindustriales constituyen un elemento importante 

que puede alterar el equilibrio ambiental y poner en peligro la calidad de vida del ser 

humano. 

 

Para el proceso de beneficiado tradicional del café por vía húmeda se estima el uso 

de entre 40 a 60 litros de agua para la obtención de 1 Kg. de café pergamino seco, 

siendo estos grandes volúmenes importantes de agua, con los métodos de 

actividades de transporte, despulpe, fermentación, clasificación y lavado. 

 

En cuanto al cultivo del café, es imperativa la adopción de tecnologías que 

minimicen el uso del agua en los procesos de beneficio, tales como las que viene 

implementando actualmente el país como el llamado "beneficio ecológico" que según 

los resultados hasta ahora obtenidos logran bajar el consumo desde 40-60 litros por 

kilogramo de café pergamino seco hasta menos de 1 litro (Pérez et al, 2002). 

 

Con relación al vertimiento de las aguas del beneficiado a los ríos, se ha planteado 

la filosofía de que "la disminución en los volúmenes de agua vertida equivale a una 

disminución en la contaminación generada" así no se opere directamente en la 

descontaminación de las corrientes. 

 

Así como el agua se ve afectada por los procesos y operaciones del beneficiado, 

también se presentan impactos en cuanto a ruido y en el aire. El ruido se genera 

debido a las actividades de la maquinaria que procesa el grano y en la atmósfera 

debido a  los gases generados de las  diferentes fuentes de energía, ya sea gas LP., 

pajilla o algún otro tipo de combustible. 

 

3.4.1 Aguas residuales 

 

Las aguas residuales son la fuente más importante de contaminación generada por 

el proceso del beneficio húmedo, ya que durante las operaciones unitarias del 

proceso se utilizan grandes cantidades de agua que generan una cantidad 

importante de contaminantes orgánicos, que al ser vertidos a los mantos acuíferos 
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pueden llegar a ocasionar serios problemas de contaminación y mortandad de 

organismos los cuales interactúan de alguna manera con el medio físico y biológico 

del sistema. 

 

Entre las principales problemáticas que las aguas residuales del beneficio de café 

presentan de acuerdo con la normatividad mexicana para descarga en los cuerpos 

de agua (NOM-001-SEMARNAT-1996), es que algunos de los parámetros 

establecidos como son la DBO (demanda bioquímica de oxigeno) y el de sólidos 

suspendidos totales, exceden sus concentraciones máximas permisibles. 

 

3.4.2 Residuos sólidos 

 

Tradicionalmente la pulpa del café que resulta del beneficio ha sido depositada a las 

corrientes de agua, lo que genera un aumento considerable de la demanda 

bioquímica de oxígeno, aumento de la carga de sólidos totales, incremento en la 

temperatura del agua, generación de olores y pérdida de la calidad visual. Se trata 

de una forma de contaminación severa del agua que se da en las épocas de 

cosecha y que imposibilita su aprovechamiento para acueductos, afecta la fauna 

acuática y limita los usos recreativos. 

 

Los beneficios, reciben y procesan café los cuales generan residuos sólidos (Broza) 

del café procesado, sin embargo, ninguno que se pueda considerar como residuos 

sólidos peligrosos, ya que estos son producto del despulpado del café, se utilizan 

generalmente para la creación de abono o fertilizante orgánico por medio del 

compost. Otra parte de estos residuos, lo que se conoce como “pajilla” se utiliza 

como combustible para el horno de secado del café. 

 

3.4.3 Emisiones a la atmósfera 

 

En el beneficiado húmedo, la generación de emisiones atmosféricas se produce  

cuando no es manejado adecuadamente el proceso de secado o  la degradación de 

la pulpa.  
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El proceso de beneficiado de café produce emisiones a la atmósfera solo en una 

parte de su proceso que es en el secado del grano. Esta operación es distinta en 

otros beneficios porque algunos secan el grano de manera natural, exponiéndolo al 

sol, mientras que otros lo hacen por medio de hornos o calderas los cuales  

calientan el aire.  

 

Es aquí, en las calderas, donde se generan las emisiones a la atmósfera, se 

producen gases como bióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) y dióxido 

de nitrógeno (NO2) u otros gases contaminantes, que son producto de la combustión 

y varían dependiendo del tipo de energía utilizado, ya sea madera, pajilla o Gas LP. 

 

3.4.4 Ruido 

 

Los beneficios de café generalmente operan en las cercanías de los cultivos de café. 

En el caso de estar dentro del mismo municipio, la problemática en cuanto al ruido, 

se genera principalmente en la operación de ciertos equipos como los secadores y 

oreadores. 

 

Para esto la PROFEPA y La Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT1994, 

señalan que para las fuentes fijas, el número de decibeles no debe sobrepasar los 

65 db. Por lo que el beneficio debe situarse dentro de un confinamiento constructivo 

o edificación que contenga los ruidos de las operaciones y procesos, así como 

proteger a los trabajadores utilizando protectores auriculares. 

 

Por lo mismo, desde el principio, fue materia de creciente interés el conocer el grado 

de cumplimientos de las leyes y normativas vigentes. El reconocimiento de la utilidad 

de esta herramienta de gestión, hizo que durante los años 80 la auditoría ambiental 

pasara a convertirse rápidamente en una práctica normal en la mayoría de las 

compañías. 

 

El uso de esta herramienta por parte de diversos tipos de organizaciones, privadas y 

públicas, nacionales e internacionales, y de distintos rubros o tipos de actividades 

condujo a que varias de ellas, durante la última mitad de los años 80 y primera parte 
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de los años 90, generaran procedimientos estandarizados de tal manera de facilitar 

su realización como también el entendimiento y alcances de sus resultados. 

 

La aplicación de auditorías ambientales, en teoría, presenta ventajas tanto para la 

sociedad como para la industria. En primer lugar las autoridades en materia 

ambiental se encargan de que el sistema auditado cumpla en cierto plazo las 

disposiciones que le atañen. En segundo término la empresa puede tener mayor 

control sobre los insumos, productos y residuos, con la posibilidad de que esto 

redunde en mayores rendimientos o eficiencias de producción (Bojórquez  García, 

2000). 

 

El objetivo primordial de la auditoría ambiental es la identificación, evaluación y 

control de los procesos industriales que pudiesen estar operando bajo condiciones 

de riesgo o provocando contaminación al ambiente. 

 

Para lograr alcanzar dichos objetivos, es necesario aplicar la guía de autoevaluación 

ambiental, para de esta manera conocer de forma general el estatus de las 

instalaciones de la empresa, sus obligaciones legales en materia ambiental, así 

como promover la mejora continua de las actividades en relación al ambiente.  

 

Los resultados obtenidos de esta evaluación sirven a la empresa para conocer el 

nivel de incumplimiento en materia ambiental en que se encuentra operando y para 

de esta manera plantear una serie de acciones correctivas para  mejorar  su  

eficiencia ambiental. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1 Ubicación de la zona de estudio 

 

Para conocer la ubicación en la que se encuentra el beneficio húmedo de café 

“Manuel Sedas Rincón” se requirió de su localización geográfica de la zona 

estableciendo  la macro y   microlocalización. 

 

Macrolocalización  

 

Para localizar la zona en la que se encuentra el beneficio, se consultó información 

geográfica del INEGI, mapas del estado de Veracruz con una escala 1:250 000 y 

software de sistema de información geográfica como “Google Earth”  y el mapa 

digital del INEGI los cuales ayudaron a la ubicación del municipio, así como definir 

las coordenadas geográficas. 

 

Microlocalización  

 

Una vez que se ubicó el municipio a través de mapas y documentación,  se realizó la 

localización del sitio exacto donde se encuentra el beneficio, y se identificaron  las 

coordenadas geográficas por medio de un GPS (Global Position System por sus 

siglas en ingles) modelo “Garmin Etrex GPS Personal Navigator” de alta 

sensibilidad. 

 

4.2 Obtención de datos 

 

En cuanto a la obtención de los datos fue necesario aplicar la “Guía de 

Autoevaluación Ambiental” desarrollada por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) con la ultima actualización del año 2009. Dicha guía se 

enfoca en los requisitos legales que se deben cumplir en materia ambiental como: 

Agua potable, aguas residuales, emisiones atmosféricas, residuos no peligrosos 

(residuos sólidos municipales y de manejo especial), residuos peligrosos, suelo y 

subsuelo, riesgo ambiental, ruido y sistema de administración ambiental. 
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El desarrollo del trabajo se dividió en dos secciones, fase de campo y fase de 

gabinete. Dentro del trabajo de gabinete se realizó una exhaustiva búsqueda de 

información, a partir de fuentes bibliográficas, con las que se llevó acabo una 

construcción del panorama general de la problemática que se esta viviendo 

actualmente en el sector cafetalero, así como la normatividad en materia ambiental. 

A partir de este panorama teórico se llevó acabo la visita de campo. 

 

Para el reconocimiento del área de estudio, se efectuaron visitas al beneficio 

húmedo de café con  la finalidad de identificar los rubros ambientales generados por 

la empresa cafetalera.  

 

Fue de vital importancia realizar recorridos al interior de las instalaciones cuando se 

encontraba en operación para de esta manera observar y evaluar el proceso dentro 

de la empresa. 

 

En cuanto al proceso de beneficiado se puso especial atención en los siguientes 

datos: 

 

� Descripción general del proceso de beneficiado de café.  

� Descripción de procesos y equipos que utilizan. 

� Capacidad de producción. 

� Manuales de operación y diagramas de flujo. 

� Volumen y tipo de agua que utilizan (cruda y/o potable) y fuente de 

suministro. 

� Insumos, tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria para la 

operación de la planta. 

� Identificación de diagramas de proceso. 

� Tecnologías que utilizan, para el control de residuos líquidos y sólidos. 

� Identificación de la existencia de una planta para el tratamiento de aguas 

residuales. 
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Los rubros solicitados de acuerdo a la guía de autoevaluación fueron: 

 

4.2.1 Agua potable 

 

Se solicitó la siguiente documentación para el uso de agua potable. 

 

� Recibos de pago de consumo de agua estatal, federal o municipal 

� Autorización estatal o municipal para el consumo de agua 

� Documentación actualizada para el consumo de agua 

� Si utiliza medidores volumétricos de agua para el consumo 

� Cuenta con reportes de consumo de agua ante la autoridad estatal o federal 

� Si llevan a cabo algún programa o plan para el consumo eficiente del agua 

� Planos de la red de tubería 

� Título de concesión vigente.  

� Si se encuentra registrado por el registro público de derechos de agua 

� Tipo de abastecimiento de aguas (municipales, federales o ambas). 

4.2.2 Aguas residuales 

En lo que refiere a las descargas de aguas residuales se requirió lo siguiente: 

� Conoce el destino de descarga de sus aguas residuales 

� Si ha realizado análisis de aguas residuales ante un laboratorio acreditado 

� Si esta al corriente con los pagos de derecho de descarga de aguas 

residuales 

� Cumple con los limites máximos permisibles en sus aguas residuales 

comparados con la normatividad 

� Si cuenta con las condiciones particulares de descarga de aguas residuales 
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� Cuenta con tratamiento químico, fisicoquímico o biológico previo al vertido de 

sus aguas residuales 

� Si ha dado a conocer el tratamiento de aguas residuales ante la autoridad 

federal 

� Permiso estatal o municipal para la descarga de aguas residuales. 

� Reportes de monitoreo de las aguas residuales. 

� Programa de emergencias 

4.2.3 Emisiones atmosféricas 

Para este rubro se solicitó la siguiente documentación: 

� Cuenta con equipos de calentamiento que utilicen combustibles fósiles 

(calderas, chimeneas, hornos, etc.) 

� Sus emisiones se canalizan por medio de ductos o chimeneas 

� Planos de las instalaciones (calderas, chimeneas, ductos, etc.). 

� Si conoce la altura de dispersión efectiva de su chimenea 

� Cedula de Operación Anual 

� Si emplea equipo de control de emisiones 

� Reportes de los resultados de muestreos conforme a la NOM-085-

SEMARNAT-1994 y Art 17 de la RLGEEPA vigentes ante la entidad federal. 

� Información técnica actualizada, incluyendo las características de la 

maquinaria que genera las emisiones. 

� Propuestas para reducir y controlar las emisiones a la atmósfera 

� Si ha realizado análisis de control de emisiones en un laboratorio certificado 

� Cumple con los limites máximos permisibles 

� Si cuenta con Licencia Ambiental Única 
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� Equipos de control para el monitoreo de compuestos volátiles 

� Si lleva acabo una bitácora para el mantenimiento de los equipos de emisión 

� Reporta las mediciones de emisiones a la atmósfera 

� Identificación de generación de polvos, neblina, gases vapores, humos u otras 

emisiones que se emitan a la atmósfera y si estas son canalizadas por medio 

de ductos o chimeneas y si la empresa conoce la altura para la dispersión 

efectiva, cumpliendo con lo establecido en la norma NOM-085-SEMARNAT-

1994 y NOM-043-SEMARNAT-1993. 

� Vehículos automotores con verificación actualizada. 

4.2.4 Residuos sólidos 

 

� Existencia de algún procedimiento de segregación de basura en inorgánicos y 

orgánicos.  

� Programas de reciclaje de residuos sólidos.  

� Cumplimiento de la legislación local en materia de residuos sólidos. 

� Tipo de disposición final de residuos sólidos. 

� Mantiene programas de rehúso de residuos sólidos 

� Cuenta con permiso de generador de residuos. 

� Cuenta con un plan de manejo de los residuos sólidos. 

� Mantiene acciones de prevención y reducción de los residuos sólidos. 

4.2.5 Residuos peligrosos 

 

� Realizan acciones de segregación de los residuos. 

� Su clasificación como generador de residuos. 

� De los residuos peligrosos que se generan en la instalación, han determinado 

o no la incompatibilidad o reactividad con otros residuos. 
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� Identificación de los envases empleados para el almacenamiento o transporte 

de residuos peligrosos. 

� Rotulación de residuos peligrosos. 

� Notificación a la SEMARNAT. 

� Disposición final de residuos peligrosos y elaboración de bitácoras de registro. 

� Cuenta con planes de manejo de residuos peligrosos. 

� Contrata empresas autorizadas para la recolección y disposición final de los 

residuos peligrosos. 

� Cuenta don un almacén temporal de los residuos peligrosos 

4.2.6 Suelo y subsuelo 

 

En cuanto a este rubro se identifico lo siguiente: 

 

� Actividades generadoras de residuos peligrosos que se llevan a cabo en la 

instalación y que puedan contaminar el suelo. 

� Participación en tareas de preservación y restauración de suelos. 

� Acciones que provoquen deterioro severo de los suelos. 

� En caso de contaminación de suelos, caracterizar conforme lo señala la 

normatividad para su determinación y si cumplen con límites máximos 

permisibles. 

� Ha realizado caracterización de sus suelos. 

� Ha iniciado acciones de remediación del suelo. 

� Conoce los límites máximos permisibles en contaminación de suelos. 

� Ha realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo. 
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4.2.7 Ruido 

En materia de ruido se investigó: 

 

�  Cumplimiento con los límites máximos permisibles de emisión de ruido. 

 

4.2.8 Riesgo ambiental 

 

En el aspecto de riesgo ambiental se solicito la siguiente documentación: 

 

� Estudio de riesgo. 

� Seguro de riesgo ambiental. 

� Programa de prevención de accidentes. 

� Plan de contingencias 

� Cumplimento con la normatividad local en materia de riesgo ambiental. 

� Riesgos a los que puede estar sujeta la instalación auditada. 

� El riesgo máximo identificado conforme a los efectos mayores que se pueden 

ocasionar al ambiente. 

� Cambios en los equipos de proceso, en los procesos o actividades de 

producción. 

� Existencia del equipo necesario para la operación de las brigadas de 

emergencia, equipo de rescate y de primeros auxilios. 

� Indicación de  señales de seguridad en las instalaciones, en caso de 

accidentes. 

� Maneja sustancias químicas altamente riesgosas. 

� Cuenta con equipo de rescate y primeros auxilios 

�  Cuenta con algún  programa de contingencia ambiental. 

� Se llevan a cabo simulacros de accidentes. 
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4.2.9 Impacto ambiental 

 

En este apartado se procedió a solicitar los siguientes documentos a la empresa 

auditada: 

 

� Si cuenta con manifiesto de impacto ambiental. 

� Zona de influencia de las actividades que se realizan, además de las 

emisiones y posible contaminación. 

� Mejoramiento de las condiciones ambientales que le rodean.  

4.2.10 Sistemas de gestión ambiental 

 

� Sistema de gestión ambiental.  

� Participación en el programa de auditoría ambiental. 

� Certificación en materia ambiental. 

 

Así mismo, se observó el deterioro causado por el impacto ambiental en  el interior 

de las instalaciones así como en los alrededores del beneficio de café “Manuel 

Sedas Rincón” con la finalidad de obtener mejores resultados para de esta manera 

proponer un plan de acción eficiente y mitigar los rubros generados. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Ubicación del beneficio húmedo de café “Manuel Sedas Rincón” 

 

5.1.1 Macrolocalización 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de Huatusco, 

Veracruz, ubicado entre los 19° 13’ 03’’ N y 96° 58’ 18’’ O, con una elevación de 1, 

344 msnm, en la parte central del Estado de Veracruz, México. En la región de Las 

Altas Montañas. En la siguiente figura 6.1 se muestra la localización cartográfica de 

Huatusco. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Localización del Municipio de Huatusco, Veracruz. 

Fuente. www.veracruz.gob.mx, mayo 2009 
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En el siguiente Cuadro 4.1 se muestran los municipios que colindan con Huatusco. 

 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIOS 

NORTE 
Tlaltetela, Totutla, Sochiapa y 

Comapa 

SUR Ixhuatlán del Café y Tepaxtlaco 

ORIENTE Zentla 

PONIENTE Coscomatepec y el Estado de Puebla. 

La distancia aproximada a Xalapa la Capital del Estado por carretera es de 

125 Km. 

  

Cuadro 4.1 Colindancias del Municipio de Huatusco, Veracruz. 

Fuente. www.veracruz.gob.mx. Mayo 2009 

 

Este municipio cuenta con una extensión territorial de 212.21 Km.2 con 16 

congregaciones y una población aproximada de 49,081 Habitantes al último censo 

intermedio (INEGI, 2005). 

 

Huatusco se encuentra ubicado en la zona central montañosa del Estado, sobre las 

estribaciones de la Sierra Madre Oriental. Su topografía es bastante accidentada 

observándose barrancas y algunas alturas notables. 

 

5.1.2 Microlocalización 

 

El beneficio se encuentra ubicado a las afueras del municipio de Huatusco, se 

encuentra localizado en las coordenadas 19°09’21’’ N y 96°58’37’’ O con una 

elevación de 1, 335 msnm (Google Earth, mayo 2009). 

 

En la figura 6.2 se muestra una imagen satelital que muestra la ubicación del las 

instalaciones del beneficio. 
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Figura 5.2. Localización del Beneficio Húmedo de Café “Manuel Sedas Rincón” 

Fuente. Google Earth, mayo 2009. 

 

 

5.2 Descripción de las instalaciones 

 

La ubicación del beneficio húmedo “Manuel Sedas Rincón”  es a un costado de la 

carretera federal Huatusco – Córdoba en el kilómetro 24, a la entrada principal del 

municipio. La superficie total es de 3.5 hectáreas aproximadamente, el edificio 

principal cubre una extensión de una ha, 1.5 hectáreas los ocupan los edificios de 

los otros beneficios con los que colindad. La hectárea restante se utiliza como suelo 

agrícola (cafetales). 

 

El beneficio trabaja los dos procesos el húmedo y el seco, contando con una 

capacidad de procesamiento de 60-200 ton/día de café cereza. Las instalaciones del 

beneficio se encuentran distribuidas en las siguientes áreas: recepción de café, 

administrativa, proceso, almacén, control de calidad, estacionamiento. 
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A continuación se ilustra en la figura 6.3 un croquis de cómo se encuentran 

distribuidas las instalaciones del beneficio “Manuel Sedas Rincón”. 

 

2
1

3

5

4

6

7

8 8

9 914

15 15

10 10

11

12

16

13

17

1.-Básculas
2.-Área del despulpado
3.-Tanques de fermentación
4.-Despulpadoras de disco
5.-Área de presecado
6.-Área de secado
7.-Talleres
8.-Bodegas
9.-Tanques de agua
10.-Almacenamiento de pajilla
11.-Recepción
12.-Tolva de pulpa
13.-Planta de tratamiento de 
      aguas residuales.
14.-Control de calidad.
15.-Patios
16.-Baños
17.-Rio

333

 

 

Figura 5.3 Instalaciones del beneficio. 

 

5.3 Descripción del proceso 

 

Para realizar este tipo de operaciones, es necesario contar con equipos y máquinas 

específicas, de las cuales el beneficio cuenta con los siguientes: tabla 6.2 

 

A continuación se muestra el equipo y maquinaria con que cuenta el beneficio: 

 

EQUIPÓ Y 

MAQUINARIA 
CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Deshojadoras 3 
Cuenta con mallas metálicas 

rotatorias 

Despulpadoras 3 Cada una cuneta con tres discos 

Sifones 2 Cada una con 200 ton de 
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capacidad 

Tanques de 

fermentación 
4 con capacidad de 3.5 ton cada uno 

Oreadoras 1 
De tipo horizontal con temperaturas 

de 45° a 65° 

Secadoras 9 Con capacidad cada una de 60 Qq 

Horno 1 
Utiliza  pajilla de arroz y de café 

como combustible 

Bomba de lavado de 

café 
1  

 

Tabla 6.2. Equipo y maquinaria con que cuenta el beneficio 

 

Es importante mencionar que el beneficio cuenta con una planta de tratamientos de 

aguas residuales  donde se tratan las aguas utilizadas durante el proceso y también 

descargas sanitarias. Esta planta presenta deficiencias, en su mantenimiento y su 

operación. Una de ellas es que no lograron mantener vivos a los microorganismos 

degradadores por  falta de control  en la temperatura de la población. La planta 

consta de dos módulos de tratamientos. 

 

Módulo 1: tanque de recepción, tanque de filtración, tanque coagulante. 

 

Módulo 2: camas de piedras, canales de sedimentación, canal de distribución y 

tanques de lodo. 

 

5.3.1 Recepción y pesado del café cereza 

 

El café cereza es transportado en camiones, es traído de Córdoba, Sochiapa,   

Chocaman, Tlaltetela y Huatusco. Este proceso se lleva a cabo en la noche, para 

evitar ruidos y congestiones vehiculares. 

 

Una vez llegado el café al beneficio se pesa y se descarga en dos tolvas con 

capacidad de 80 toneladas cada una. Estos tanques cuentan con una rejilla en el 

fondo que sirve para separar impurezas grandes, como palos, ramas y  piedras. 
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Antes de ser trasportada a la etapa  siguiente se hace un clasificado, que tiene como 

parámetros zona, altura y calidad. 

 

En  la figura 5.4 se muestra el flujo de los pasos de recepción del café en el 

beneficio. 

 

              

                                   

Figura 5.4 Diagrama de flujo del recepción del café 

 

5.3.2 Deshojado 

 

El café llega a las tres deshojadoras que tiene el beneficio, aquí se separan 

mecánicamente los restos de hojas que pudiera llevar el café, las cuales son 

trasportadas a un tanque de almacenamiento donde se confinan para su uso 

posterior en composta. El café sin hojas es trasportado por canales con helicoidales 

hacia el despulpador. 
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5.3.3 Despulpado 

 

La cereza limpia se distribuye en las  despulpadoras con las que cuenta el beneficio. 

Cada una de las despulpadoras cuenta con tres discos, que son accionados por un 

motor eléctrico de 3HP a 1,730 rpm, lo que le da una capacidad aproximada de 800 

Kg/hr por disco y un total de 2,400 Kg/hr por despulpadora.  

 

La pulpa es trasportada por helicoidales hasta el sitio de almacenamiento donde se 

le dará uso para elaborar composta, en el transporte no se añade agua al proceso, 

los helicoidales proporcionan la fuerza de empuje al desecho, lo que significa un 

ahorro monetario y de grandes volúmenes de agua limpia. Se realiza una 

clasificación por tamaños antes de pasar a la etapa de     fermentación. En la  figura 

5.5 se ilustra mediante un diagrama de flujo el proceso del despulpado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 5.5 Diagrama de flujo del despulpado 
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5.3.4 Fermentación 

 

El café ya despulpado se envía por un canal impulsado por helicoidales a 4 tanques 

de concreto con capacidad de 2,400 Qq cada uno, aquí se llevan acabo la 

fermentación y el tiempo que tarda el proceso va de 16 a 24 horas. Este proceso 

depende, de las condiciones atmosféricas presentes en el sitio.   

 

Para saber si el café esta listo para la siguiente etapa, se toman muestras de 

diferentes partes de la superficie del tanque y a distintas profundidades y si al 

frotarlas en el agua de algún recipiente entre ambas manos, se produce un sonido 

parecido al de las piedrecillas de rió y a la vez que se desprende el resto de 

sustancia gomosa, el café se encuentra en un punto de fermentación adecuado y 

debe pasar a la siguiente etapa del proceso, el lavado. 

 

5.3.5 Lavado 

 

El lavado del café se realiza en los mismos tanques de fermentación, también 

llamados de amortiguamiento y se da de forma mecánica, el agua es metida a 

presión mediante una bomba a través de una manguera de 3 pulgadas de diámetro 

y por fricción  se da el desprendimiento de los restos de mucílago  e impurezas y 

sobrantes de pulpa que hayan quedado (Figura 6.6). Una vez lavado el café sigue su 

ruta  en canales de correteo y con  helicoidales es dirigido hacia una tolva de 

escurrido. 

 

El proceso por fricción reduce de manera muy significativa el uso de grandes 

volúmenes de agua  lo que significa una operación con menos impacto sobre el rió 

que abastece el beneficio. 

 

Anteriormente se necesitaban aproximadamente de 400 a 500 lt/Qq de café,  y que 

el agua utilizada  fuese de buena calidad, para evitar así que el café absorbiera 

sabores y bajara su calidad. 
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Figura 5.6 Diagrama de flujo del lavado del café. 

 

 5.3.6 Escurrido 

 

El café lavado es enviado a través de canales con helicoidales a una tolva de 

escurrido donde permanece durante un lapso de 3 a 4 hrs. tiempo en el cual el café 

se escurre de la gran cantidad de agua que lleva. Posteriormente el café escurrido 

es enviado a la oreadora por medio de helicoidales 

        

5.3.7 Oreado 

 

Para optimizar el resultado del secado el beneficio cuenta con un oreador horizontal, 

este recibe el café que llega por medio de helicoidales  donde deberá permanecer 

un promedio de cuatro horas antes de pasar al secado. 

 

El oreador produce volúmenes elevados de aire con temperaturas que van de 40° a 

65° máximo, utiliza energía eléctrica para funcionar. El uso de la electricidad eleva 

los gastos de producción de la empresa. (Figura 5.7), posteriormente el café es 

transportado por medio de helicoidales a las tolvas de carga de las secadoras tipo 

Guardiola. 
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Figura 5.7 Diagrama de flujo del proceso de oreado del grano 

 

5.3.8 Secado 

 

En esta operación se elimina la mayor cantidad de humedad del café. El control de 

la temperatura así como el tiempo que se le da para el secado, tiene gran 

importancia debido a que sino son los adecuados pueden ocasionar defectos en la 

calidad del café  como falta de estado seco (más de 12 % de humedad) o fogueado 

(pasado de seco es decir menos de 12% de humedad). La temperatura necesaria 

para el proceso va de 60° C a 80° C y el periodo de permanencia tiene un promedio 

de 18 a 36 horas. 

 

El beneficio cuenta con nueve secadoras tipo Guardiola y estos trabajan una 

temperatura de 70° C con una capacidad cada uno de 60 Qq Estas maquinas 

funcionan con vapor que es convertido a aire caliente .Las secadoras funcionan por 

medio de una caldera que es alimentada con pajilla de café. Para determinar si el 

café se encuentra ya listo para su punto de trilla se realiza una observación directa 

de las diferentes coloraciones y dureza normalmente se sabe que la semilla a 

alcanzado a secarse hasta tener aproximadamente un porcentaje de humedad del 

12 %  al tomar una muestra de café y frotar  los granos unos con otros con las 

manos, de estos se desprenden con relativa facilidad  una cáscara dura, 
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“endodermo” y de color amarillo pajizo el grano duro libre de toda envoltura ofrece 

un color verde  al que se le conoce como café pergamino este se transporta a los 

tanques de concreto para su almacenamiento. En la figura 5.8 se muestra el 

diagrama de flujo con los pasos que sigue el café en ente proceso, conocido como 

secado. 

                   
   

Figura 5.8 Diagrama de flujo del proceso de secado 

 

Llegado el café al 12 % de humedad, se descargan las secadoras y se deja el café 

reposar en el piso unas 4hrs. y hasta que este frió, se procede a almacenar o 

aquintalar en costales de 57.7 Kg. de café pergamino, equivalentes a 1Qq. El café 

se deposita en cuatro tanques donde se almacenara hasta transportarse a su 

destino final. 

 

5.3.8 Almacenamiento. 

 

Una vez alcanzado el punto de secado del 12%, el café se deposita en cuatro 

tanques donde se almacenará hasta transportarse a su destino final. 
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5.4 Resultados de la evaluación de cumplimiento ambiental 

 

Con base en la evaluación y los recorridos realizados en las instalaciones del 

Beneficio Húmedo de Café “Manuel Sedas Rincón”  se presentan las condiciones del 

cumplimiento ambiental en que se encuentra operando  actualmente. A continuación 

se muestran los resultados de la evaluación de impacto ambiental  aplicado al 

beneficio. 

 

5.4.1 Agua potable 

 

En lo que concierne a esta sección la empresa no cuenta con los pagos 

correspondientes al consumo de agua, no cuenta con una concesión federal por 

parte de Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el suministro de agua 

potable, cuya fuente son pequeños ríos tributarios del río Jamapa, que desemboca 

en el Golfo de México, formando la Barra de Boca del Río. La concesión para el uso 

de agua se encuentra en trámite, es importante mencionar que el beneficio no 

cuenta con medidores volumétricos de gasto de agua, además no cuenta con un 

plano de la red de tuberías. 

 

Actualmente el proceso que se lleva acabo en la empresa, utiliza menor cantidad de 

agua, ya que se optó por una tecnología que garantizara el ahorro de este recurso 

como lo son el uso de helicoidales mecánicos para transportar el grano por las 

distintas fases del proceso sin que se utilice una gran cantidad de agua.  

 

5.4.2 Aguas residuales 

 

Se identificó que las aguas residuales son una fuente importante de contaminación, 

sin embargo, en este beneficio se ha sustituido el uso de agua potable por molinos 

mecánicos o helicoidales transportadores del grano. 

 

Las fuentes más importantes de aguas residuales vienen de consumo producto 

humano, y aguas del proceso, las cuales provienen de las operaciones de flotación, 

despulpado, fermentación y lavado del café. 
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La empresa no mostró documentación actualizada en cuanto al pago por el derecho 

de descarga, no ha realizado ningún análisis de agua, sin embargo, el agua es la 

misma que se utiliza durante el proceso de lavado y despulpado, al finalizar, el agua 

es enviada a la planta de tratamiento con que cuenta la empresa, bombeando el 

agua hacia tanques de almacenamiento en donde es filtrada, para posteriormente 

darle un segundo filtrado mediante camas de piedra para así eliminar cualquier tipo 

de residuo sólido. Una vez hecho esto, el agua es vertida al río a temperatura 

ambiente y con la menor cantidad de sólidos. 

 

5.4.3 Emisiones a la atmósfera 

 

Las emisiones a la atmosfera en la agroindustria generalmente se dan sólo en el 

proceso de secado del grano, solo cuenta con una chimenea situada en lo alto del 

edifico que resguarda los hornos. El beneficio cuenta actualmente con 9 secadoras 

que utilizan pajilla y gas LP como combustible. Cuenta también con calderas para 

quemar la cascarilla. La operación de estos equipos genera emisiones de CO, NO2, 

SO2  y vapor de agua, las cuales se canalizan  a la atmósfera por medio de una 

chimenea, que se localiza en la parte alta del edificio que resguarda los hornos.  

 

La empresa no cuenta con análisis de emisiones a la atmósfera en base a la NOM-

010-STPS-1999. Además de esto, la industria tiene un sitio de carga y descargar en 

la cual distintos tipos de vehículos, en su mayoría camiones, llevan actividades de 

entrega y recepción del producto, lo cual en sus maniobras generan emisiones. Es 

importante mencionar que los vehículos tienen en regla  sus respectivas 

verificaciones vehiculares.  

 

El beneficio  no cumple lo establecido en la NOM-043-SEMARNAT-1993 que 

establece el limite máximo de emisiones, debido a que no sean realizado  análisis de 

emisiones o partículas sólidas, ni cuentan con los equipos  de monitoreo necesarios 

para la medición de las partículas. Con respecto a la NOM-085-SEMARNAT-1994 de 

fuentes fijas de emisiones, la empresa no tiene equipo de monitoreo de SO2, NO2, 

partículas suspendidas totales y humos. 
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5.4.4 Residuos peligrosos 

 

Los residuos que podrían ser considerados como peligrosos son los resultantes de 

la utilización de aceites y grasas para la maquinaria, tienen un manejo inadecuado 

ya que son depositados directamente en los botes de basura o en el suelo, los que 

van tirados a la basura con recogidos por el servicio de limpia publica del municipio 

de Huatusco el cual no cuenta con la autorización de la SEMARNAT y la SCT para 

el manejo de residuos peligrosos. Es importante mencionar que la empresa no 

etiqueta sus residuos ni llevan una bitácora para la disposición final. 

 

5.4.5 Residuos sólidos 

 

En la empresa se generan una gran cantidad de residuos sólidos orgánicos durante 

las operaciones producto del tratamiento del grano de café, sin embargo, ninguno 

que pueda ser considerado como residuos sólidos peligrosos. 

 

La agroindustria a través del proceso de beneficiado genera pulpa, que es producto 

del despulpado del café, se utiliza generalmente para la elaboración de abono 

orgánico por medio del compost.  

 

La pulpa es llevada al Beneficio “Solidaridad”, que es propiedad de la misma 

asociación, donde se almacenan los desechos de ambas instalaciones para 

posteriormente ser transformados en fertilizante orgánico y depositado en los 

cafetales de los distintos productores, otra parte de estos residuos, lo que se conoce 

como “pajilla” se utiliza como combustible para las calderas de secado del café. 

 

5.4.6 Suelo y subsuelo 

 

Los procesos que se llevan a cabo en el beneficio, como lo son  el manejo y la 

disposición de residuos no producen ningún tipo de contaminación al suelo y al 

subsuelo ya que en el terreno donde se encuentra ubicado el beneficio, está 

protegido por una capa de concreto la cual mantiene separados los residuos que se 

generan del suelo. 
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Actualmente en la empresa se utilizan los residuos sólidos orgánicos para 

preservación y restauración del suelo de los cultivos de café de la zona, apoyando 

con abono orgánico para mantener la integridad y capacidad productiva del suelo. 

Es importante señalar que la empresa no ha realizado ningún estudio para la 

caracterización del suelo ni conoce los límites máximos permisibles de 

contaminación de suelo y subsuelo. 

 

5.4.7 Ruido 

 

Dentro de los ruidos que se producen al interior del beneficio se observo que 

principalmente son dos: de proceso y exteriores. Los ruidos de proceso son 

causados por la maquinaria que se encuentra en operación como lo son: oreadores, 

compresores, hornos, calderas, bandas transportadoras, helicoidales, elevadores de 

canjilones, secadores, clasificadoras, zarandas, etc. 

 

Los ruidos generados en el exterior son causados principalmente por los camiones 

que transportan la materia prima y los que trasportan el producto final del beneficio. 

 

5.4.8 Riesgo ambiental 

 

Esta empresa requiere de manejo y empleo de gas LP para las calderas y 

secadores. Sin embargo, el beneficio no ha desarrollado ningún programa de 

prevención de accidentes (PPA), y no cuentan con  un plan de acciones de 

emergencia para el caso de algún siniestro, tampoco realizan simulacros de 

accidentes. 

 

El beneficio cuenta únicamente con un manual de operación con los procedimientos 

de utilización de equipo de protección  a los trabajadores que laboran dentro de la 

empresa, así como señalamientos que advierten el uso de equipo especial en cada 

etapa del proceso del beneficiado. No cuenta con ningún estudio de análisis de 

riesgo que ayude a determinar las desviaciones en las condiciones de operación, 

procesos y seguridad con el fin de alcanzar niveles más altos de seguridad para el 

personal y el ambiente. 
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5.4.9 Impacto ambiental 

 

Debido a que la empresa opera desde 1950 aproximadamente, no cuenta con una 

Manifiesto de Impacto Ambiental, ya que la Ley General de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente entro en vigor a partir del año 1988.  Actualmente no se ha 

llevado acabo ningún estudio que ayude a caracterizar los principales impactos que 

puede sufrir la empresa y el ecosistema que la rodea.  

 

5.4.10 Registros de emisiones 

 

El beneficio como responsable de fuentes contaminantes no ha realizado análisis o 

contratado servicios de laboratorios especializados para la evaluación de sus 

principales fuentes de emisiones.  

 

5.4.11 Sistemas de Gestión Ambiental 

 

La empresa no cuenta con un departamento encargado de la gestión y protección 

ambiental, sin embargo, en materia de gestión se ha encargado de realizar 

actividades que disminuyen el impacto generado como lo son: el uso de filtros de 

purificación, utilización de camas de piedra para la separación de residuos sólidos, 

consumo responsable de agua, ya que este recurso es recirculado en el proceso de 

despulpado y lavado para su ahorro.  

 

El beneficio se ha encargado del manejo y elaboración de compost a partir de los 

residuos orgánicos generados (pulpa y pajilla) que se obtienen del proceso. Otra 

forma en la que la empresa trata de contribuir al ambiente es difundiendo y 

aportando recursos a los productores de café de la zona para la conservación y 

restauración de los suelos. 

 

Es por esto que la empresa ha hecho lo posible por mantener bajo el impacto 

ambiental generado por sus operaciones, sin embargo, no todos los beneficios de 

café del estado cuentan con tecnologías o implementos que ayuden a minimizar la 

contaminación de sus residuos.  
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5.5 Plan de acción 

 

Con base a la aplicación de la guía de autoevaluación de cumplimiento ambiental se 

desarrollo este plan de acciones correctivas, con la finalidad, de que ayude a mitigar 

el impacto ambiental generados por el Beneficio Húmedo de Café “Manuel Sedas 

Rincón”, a continuación se detalla el plan de acción por medio de cuadros de cada 

uno de los rubros que presentaron irregularidades. 

El cuadro está integrado por  5 columnas, que contienen la siguiente información: 

 

Primera columna (Código): En esta columna se muestra el código formado 

por dos componentes, una abreviatura del factor ambiental y el número de 

incumplimiento de ese rubro. 

 

Segunda columna (Incumplimiento): Esta columna muestra los 

incumplimientos que presentó la empresa al aplicar la guía de autoevaluación.  

 

Tercera columna (Acción correctiva): En esta columna se presentan las 

propuestas que forman parte del plan de acciones, dichas propuestas tienen el fin de 

minimizar y/o solucionar la problemática presentada  en cada uno de los rubros 

evaluados. 

 

Cuarta columna (Fundamento legal): En esta columna se hace referencia al 

articulo, norma, reglamento y/o ley que se esta incumpliendo por parte de la 

empresa, al no cumplir con lo requerido por la guía. 

 

Quinta columna (Tiempo de ejecución): Se presenta por medio de esta 

columna, el lapso de tiempo en el que será solucionado el incumplimiento 

presentado. Hay dos periodos utilizados: corto plazo, con una duración de uno a seis 

meses y mediano plazo, hasta un año de duración, es decir de 7 a 12 meses. 
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5.5.1 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro agua potable 

 

En el cuadro 6.1 se presentan los resultados de los incumplimientos encontrados en 

la empresa sobre el rubro de agua potable. 

 

Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

RAP 01 

La empresa no 
cuenta con 

concesión para 
uso de agua 

potable. 

Solicitar un título 
de concesión 
para el uso de 

aguas de orden 
federal 

Art. 1, RLAN Corto plazo  
(6 meses) 

RAP 02 
El beneficio no 

cuenta con 
medidores 

volumétricos 

Implementar el 
uso de 

medidores 
volumétricos 

Art. 52, RLAN 
 

Anexo 1 

Mediano plazo (1 
año) 

 

Cuadro 6.1 Plan de acciones rubro agua potable 

 

5.5.2 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro aguas residuales 

 

En el cuadro siguiente 6.2, se señalan los incumplimientos actuales en cuanto al 

rubro de aguas residuales resultantes del proceso de beneficiado. 

 

Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

RAR 01 

La empresa no ha 
realizado la 

caracterización 
físico – química 

de sus descargas 
de aguas 

residuales. 

Realizar análisis 
de agua en 
laboratorios 

especializados 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Corto plazo 
(6 meses) 

RAR 02 

La agroindustria 
no reporta sus 

registros de 
emisiones de 

aguas residuales 
ante SEMARNAT 

Llevar un registro 
de cantidad de 

descarga y 
presentarlo ante 
las autoridades 

pertinentes 

RLGEEPA, 
Especificaciones 

establecidas en la 
NOM-001-

SEMARNAT-
1996, título 4. 

Anexo 2 

Corto plazo 
(6 meses) 

 

Cuadro 6.2 Plan de acciones rubro aguas residuales 
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5.5.3 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro emisiones 

atmosféricas 

 

En cuanto a las emisiones atmosféricas generadas en el proceso de secado se 

señalan las siguientes en el cuadro 6.3. 

 

Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

REA 01 
La empresa no 

cuenta con 
Licencia de 

Funcionamiento. 

Tramitar 
licencia ante el 

estado 

RLGEEPA, 
EMISIONES. 

ART. 18 

Mediano plazo 
(1 año) 

REA 02 

 
La empresa no 

ha realizado 
ningún estudio 
de emisiones 
ala atmósfera 

Realizar 
análisis de 
emisiones 

atmosféricas 

RLGEEPA, 
EMISIONES. 

Art. 17 

Corto plazo 
(6 meses) 

REA 03 

 
Gran 

generación de 
polvos durante 
el proceso de 

secado 

Implementar 
sistema de 

captación de 
polvos 

NOM-043- 
SEMARNAT-

1993 

Mediano plazo 
(1 año) 

REA 04 

 
La empresa no 

cuenta con 
planos de las 
instalaciones 

generadoras de 
partículas 

(chimeneas, 
calderas y 

ducto) 

Elaborar un 
plano de las 
instalaciones 

con los puntos 
de generación 
de emisiones 

No aplica Mediano Plazo 
(1 año) 

REA 05 

La empresa no 
cuenta con 

análisis  de SO2, 
NO2, partículas 

suspendidas 
totales y humos. 

 

Realizar 
análisis de 
partículas 

suspendidas 

NOM-085-
SEMARNAT-

1994 
 
 

Anexo 3 

Corto plazo 
(6 meses) 

 

Cuadro 6.3 Plan de acciones rubro emisiones atmosféricas 
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5.5.4 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro residuos peligrosos 

 

Los siguientes residuos sólidos generados por la empresa son señalados en el 

siguiente cuadro 6.4 

 

Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

RRP 01 

La empresa no 
esta dada de 
alta ante la 
autoridad 

competente 
como empresa 
generadora de 

residuos 
peligrosos. 

Tramitar 
Registro de 

empresa 
generadora de 

residuos 
peligrosos, ante 

SEMARNAT. 

RLGEEPA en 
MRP 

Art. 46 al 48, 
LGPGIR 

Corto plazo 
(6 meses) 

RRP 02 

 
Los residuos 
peligrosos no 

son manejados 
ni dispuestos de 

manera 
correcta, tal y 

como lo marca 
la norma. 

Desarrollar y 
aplicar un 
Programa 
Integral de 
Manejo de 

Residuos en la 
empresa. 

RLGEEPA, 
MRP 

Mediano plazo 
(1 año) 

RRP 03 

Los residuos 
peligrosos no 

son clasificados 
en la empresa 
(peligrosos y 
especiales) 

Elaborar un 
sistema de 

separación e 
identificación de 

residuos 
peligrosos 

Art.46, frac I, 
LGPGIR 

 
 

Anexo 4 

Mediano plazo 
(1 año) 

 

Cuadro 6.4 Plan de acciones rubro residuos peligrosos 

 

 

5.5.5 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro riesgo ambiental 

 

En el cuadro 6.5 se señalan los principales rubros en cuanto al riesgo ambiental 

generado por la agroindustria, esto es importante ya que puede generar un peligro 

para los trabajadores que laboran en las instalaciones. 
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Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

RRA 01 

La empresa no 
ha realizado 

ningún estudio 
de análisis de 

riesgo. 

Realizar un 
estudio de 
Análisis de 

Riesgo. 

Art. 15, 
LGEEPA 

Corto plazo 
(6 meses) 

RRA 02 

 
No cuenta con 
Programa de 

Prevención de 
Accidentes 

Formular un 
Programa de 

Prevención de 
Accidentes 

(PPA). 

Art. 147, 
LGEEPA 

Corto plazo 
(6 meses) 

RRA 03 

No tiene 
integrados 

directorios de 
brigadas de 

PPA 

Elaborar 
directorio de 

PPA 

Apartado 044, 
Guías para la 
realización de 

PPA 
 

Anexo 5 

Corto Plazo 
(6 meses) 

 

Cuadro 6.5 Plan de acciones rubro riesgo ambiental 

 

5.5.6 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro ruido 

 

El principal incumplimiento en cuanto al rubro ruido se encuentra señalado en el 

siguiente cuadro 6.6, la importancia de este rubro es porque el beneficio se 

encuentra en las cercanías del municipio. 

 

Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

RR 01 

La empresa no 
ha realizado un 
estudio de ruido 

que le 
demuestre que 
sus niveles de 

ruido está 
dentro de los 

parámetros que 
marca la norma. 

Elaborar 
estudio de 

limites máximos 
permisibles de 

ruido 

NOM-081-
SEMARNAT- 

1994 
 

Anexo 6 

Corto plazo 
(6 meses) 

 

Cuadro 6.6 Plan de acciones rubro ruido 
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5.5.7 Cuadro de plan de acciones correctivas para el rubro sistemas de gestión 

ambiental 

 

En el siguiente cuadro 6.7 se señala el principal rubro en sistemas de gestión 

ambiental. 

 

Código Incumplimiento 
Acción 

correctiva 

Fundamento 

legal 

Tiempo de 

ejecución 

RSGA 01 

La empresa no 
cuenta con 

certificaciones 
en materia 

ambiental, ni 
con un 

departamento 
especializado 
es este tema. 

Implementar un 
departamento 
de Gestión y 
Protección 
ambiental. 

No aplica Mediano plazo 
(1 año) 

 

Cuadro 6.7 Plan de acciones rubro sistemas de gestión ambiental 

 

 

5.6 Propuesta de acciones correctivas 

 

Con base en las observaciones y el diagnóstico realizado se elaboró este plan de 

acciones correctivas, en lo que refiere a las aguas residuales que genera el 

beneficio, es de vital importancia recomendar que se realice un análisis para de esta 

manera conocer la composición química de las aguas que se descargan al río, ya 

que la empresa ignora los parámetros establecidos en las NOM-002-SEMARNAT-

1996 y NOM-001-SEMARNAT-1996.  Además, se  recomienda un chequeo y si a si lo 

requiere cambio de los filtros del los tanques de descarga, esto con la finalidad de 

reducir el impacto generado en el río.   

 

Así mismo, las camas de piedra que se utilizan para filtrar los residuos sólidos de 

mayor tamaño, deben de ser reacomodadas y lavadas con mayor frecuencia para 

evitar la proliferación de fauna nociva y malos olores. 

 



Evaluación del Cumplimiento Ambiental del Beneficio Húmedo de Café, “Manuel Sedas Rincón”, Huatusco, Veracruz. 

Escobar, Zamudio (2009) 

50 

Es importante señalar que el impacto generado parece ser menor, ya que la 

empresa lleva acabo estas medidas de control para las descargas de aguas 

residuales. 

 

Otro de los parámetros es el ruido generado dentro de las instalaciones por el 

proceso del secado del café, es de vital importancia para la seguridad de los 

operadores que lleven a cabo las medidas correctivas y laboren bajo las 

especificaciones de la NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 

Cabe mencionar que durante las visitas realizadas se observaron avisos de precaución 

y uso de auriculares, sin embargo, el personal que labora dentro de las instalaciones no 

utiliza este tipo de protección. 

 

Este plan de acción es importante para la empresa, ya que al seguir estas 

recomendaciones se ayudará a evitar un mayor deterioro del sistema ecológico en el 

que se dispusieron las instalaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Se aplicó la guía de autoevaluación de impacto ambiental elaborada por la 

PROFEPA, a la empresa con su consentimiento, ya que ésta tiene el interés de 

mejorar las técnicas que utilizan para minimizar el impacto ambiental generado.  

 

El beneficio húmedo de café “Manuel Sedas Rincón” actualmente se encuentra 

operando con distintos incumplimientos a la normatividad en materia ambiental, al 

desarrollar el diagnóstico con base en la guía de autoevaluación, se llegó a la 

conclusión que los rubros que presentan mayor problemática son: 

 

� Residuos sólidos orgánicos 

� Aguas residuales 

� Ruido 

� Emisiones a la atmósfera 

 

� De un total de 84 rubros auditados, se encontró que la empresa tiene un 

incumplimiento del 63% de ellos y cumple con 37%.  

 

� En materia de agua se determinó que la empresa tiene un incumplimiento del 

70% y en aguas residuales un 80%.  

 

� En cuanto a emisiones a la atmósfera, el beneficio se encuentra operando 

con un 76% de incumplimiento en la normatividad.  

 

� Para residuos sólidos se determinó que existe un 25% de grado de 

vulnerabilidad al igual que un 50% en residuos peligrosos.   

 

� En materia de suelo y subsuelo, se observó que la empresa se encuentra con 

un 25% de incumplimiento.  

 

� En cuanto a las emisiones de ruido, se determinó que existe un 

incumplimiento total de la norma, ya que no se han realizado estudios del 

nivel de ruido generado por los procesos del beneficiado.  
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� Con respecto a riesgo ambiental se encuentra operando con un 71% de 

incumplimiento, y en sistemas de gestión ambiental con un 100%. En materia 

de impacto ambiental no cumple con ningún tipo de estudio o manifiesto de 

impacto. 

 

Dentro de la evaluación de cumplimiento ambiental se han determinado los 

siguientes problemas, colocándolos en orden de mayor importancia: 

 

� La empresa no cuenta con trámites y permisos para llevar a cabo sus 

operaciones. 

� No cuenta con estudios de monitoreo ni con ningún tipo de análisis en 

laboratorios certificados. 

� No presentan planos de las instalaciones ni de los equipos con los que 

cuentan. 

�  La empresa no cuenta con instalaciones adecuadas para la realización de 

muestreos en sus instalaciones. 

� La planta de tratamiento de aguas residuales con que cuenta la empresa no 

se encuentra operando en condiciones optimas. 

 

� A partir  del diagnóstico se realizó un plan de acciones correctivas, con la 

finalidad de que la agroindustria lo ponga en marcha para conseguir evitar un 

mayor deterioro del ecosistema y así mejorar imagen y la calidad en la que su 

personal labora. 

 

� Es importante mencionar que la empresa ha tratado de minimizar los 

impactos generados por el procesamiento del café con la tecnología que esta 

a su alcance, ya que actualmente los propietarios son una cooperativa de 

productores de café.  

 

� Con la evaluación de problemática ambiental y el seguimiento del plan de 

acciones correctivas se garantiza que los rubros mencionados anteriormente 

se mitigaran de manera integral. Por lo tanto la empresa podrá ingresar al 
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Plan de Auditoria Ambiental, certificarse como industria limpia y mejorar su 

imagen como agroindustria. 

 

� En relación a los objetivos planteados se logró evaluar a la empresa para 

identificar la problemática ambiental de acuerdo con la normatividad vigente y 

se  logro proponer un plan de acción que ayudara a corregir las 

irregularidades anteriormente mencionadas.  
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GLOSARIO 

 

Acueducto: Es un sistema o conjunto de sistemas acoplados, que permite 

transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que ésta es 

accesible en la naturaleza, hasta un punto de consumo distante. Su nombre 

proviene del latín aquae ductus ("conducto de agua"). 

 

Agroindustria: Se define como la rama de industrias que transforman los productos 

de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. 

 

Aguas residuales: Son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos 

industriales, los cuales por razones de salud publica y por consideraciones de 

recreación económica y estética, no pueden desecharse vertiéndolas sin tratamiento 

en lagos o corrientes convencionales. 

 

Auditoría ambiental: Es una evaluación objetiva de los elementos de un sistema 

que determina si son adecuados y efectivos para proteger al ambiente. Consiste en 

verificar, analizar y evaluar la adecuación y aplicación de las medidas adoptadas por 

la empresa auditada, para minimizar los riesgos de contaminación ambiental por la 

realización de actividades que por su naturaleza constituyen un riesgo potencial para 

en ambiente. Por lo anterior, el propósito de la auditoria ambiental es asegurar que 

el sistema auditado sea adecuado y suficiente para el cumplimiento con las 

condiciones 

 

Beneficiado húmedo del café: Es un proceso donde el fruto de la planta de café al 

llegar a su estado maduro (café cereza) es transformado en café pergamino. Este 

proceso se desarrolla en 2 partes; la primera es la húmeda o despulpe y la segunda 

es el secado que termina con la obtención de café pergamino seco para su 

almacenamiento. 

 

Beneficiado seco del café: consiste básicamente en la limpieza del café 

pergamino, mediante la separación de palos, piedras, ramas, hojas, basuras, etc., 

para proceder al morteo o trilla o trillado y una serie de procesos de selección de los 

granos de café, por su forma, tamaño, peso, densidad y color. Esta selección es 



Evaluación del Cumplimiento Ambiental del Beneficio Húmedo de Café, “Manuel Sedas Rincón”, Huatusco, Veracruz. 

Escobar, Zamudio (2009) 

55 

realizada mediante maquinaria especializada, maquinaria de limpia, morteadoras o 

trilladoras de café, máquinas seleccionadoras de café, maquinas catadoras de café, 

maquinas vibradoras o vibro neumáticas y equipos o maquinas electrónicas 

seleccionadoras por color 

 

Biodiversidad:  También llamada diversidad biológica, termino por el que se hace 

referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 

naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de Evolución 

según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las actividades del 

ser humano 

 

Café de especialidad: Este término se refiere a granos de café verde de alta 

calidad tostados a su máximo potencial de sabor por verdaderos artesanos para 

después ser preparados adecuadamente bajo estándares determinados.  

 

Café orgánico: Se cultiva sin el empleo de pesticidas sintéticos, herbicidas o 

fertilizantes químicos. Estas prácticas de cultivo ayudan a mantener un medio 

ambiente saludable y unas aguas subterráneas limpias. Una vez cosechados, los 

granos de café deben ser procesados en fábricas y en instalaciones de tueste 

certificadas orgánicamente para ser vendidos con una certificación de orgánicos.  

 

Café verde: El término u oro es el nombre que recibe el grano de café posterior a 

que se le haya separado las distintas envolturas a través del proceso de 

descascarillado 

 

Cafés amigables con el ambiente: El cultivo de estos cafés se caracteriza por ser:  

• Ambientalmente amigable: respetar y proteger el ambiente.  

• Económicamente viable: dirigida a mejorar el ingreso del productor a través 

del sobreprecio.  

• Socialmente justo: orientada a mejorar la calidad de vida de los productores y 

de los consumidores.  
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Composta: Es la mezcla de materiales orgánicos, de tal manera que fomenten su 

degradación y descomposición. El producto final se usa para fertilizar y enriquecer la 

tierra de los cultivos 

 

Control de la calidad: Se podría definir como las técnicas usadas para estandarizar 

algo. La función del control de calidad existe primordialmente como una organización 

de servicio, para conocer las especificaciones establecidas por la ingeniería del 

producto y proporcionar asistencia al departamento de fabricación, para que la 

producción alcance estas especificaciones. Como tal, la función consiste en la 

colección y análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan a 

diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada. 

Coordenadas: Es un conjunto de valores y puntos que permiten definir 

unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio euclídeo o más 

generalmente variedad diferenciable. 

Divisa: Del latín divisa, del verbo divido -dividir; se refiere a la moneda utilizada en 

una región o país determinado. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado 

monetario mundial. De este modo, podemos establecer distintos tipos de cambio 

entre divisas que varían constantemente en función de diversas variables 

económicas como el crecimiento económico, la inflación o el consumo interno de 

una nación. 

 

Ecosistema: Es un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de 

animales, biocenosis y el medio físico en donde se relacionan, biotopo. Un 

ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 

comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas 

tróficas 

 

Emisión atmosférica: Es el vertido de determinadas sustancias a la atmósfera. 

Emisión: Es todo fluido gaseoso, puro o con sustancias en suspensión; así como 

toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora, que emanen como 

residuos o productos de la actividad humana. 
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Endodermo: Es la capa de tejido más interno de las tres capas en las que se divide 

los tejidos del embrión animal trilaminar (o capas germinativas). 

Epicarpio: (del griego epi "sobre" + karpós "fruto", a veces denominado exocarpio 

de exo, "exterior") es la parte del pericarpio que suele proteger al resto del fruto del 

exterior. El epicarpio forma la epidermis protectora del fruto que, a menudo, contiene 

glándulas con esencias y pigmentos. En muchas frutas se llama comúnmente piel. 

Fauna  acuática: Es el conjunto de especies animales que habitan en los cuerpos 

de agua (ríos, mares, lagos, lagunas, etc), que son propias de un período geológico . 

 

Fertilizante: Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer 

el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las plantas no necesitan compuestos 

complejos, del tipo de las vitaminas o los aminoácidos, esenciales en la nutrición 

humana, pues sintetizan todos los que precisan 

 

Fricción: Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos 

superficies en contacto a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie 

sobre la otra (fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del 

movimiento (fuerza de fricción estática 

 

Gas LP (gas licuado a presión): Es un derivado del petróleo, está compuesto 

principalmente por Propano, Butano, Propilenos y otros compuestos, pero es único 

entre los combustibles comúnmente usados. 

 

Gestión ambiental: Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del 

sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas 

que afectan al ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales. 

 

GPS: Global Positioning System  o Sistema de Posicionamiento Global (más 

conocido con las siglas GPS, aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS) es un 

Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) que permite determinar en todo 
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el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una 

precisión hasta de centímetros, usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos 

pocos metros 

Hectárea: (conocida también como hectómetro cuadrado o hm²) es la superficie que 

ocupa un cuadrado de un hectómetro de lado. Su símbolo es ha (y no Ha). Como 

todo símbolo, ha nunca lleva punto Se utiliza para medir la superficie de una finca y 

otros terrenos menores en extensión. 

Impacto ambiental: Se entiende el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede 

extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base (medio ambiente), debido a la 

acción antrópica o a eventos naturales. 

Microorganismo: También llamado microbio u organismo microscópico, es un ser 

vivo que sólo puede visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia a los 

microorganismos es la microbiología. «micro» del griego µικρο (diminuto, pequeño) y 

«bio» del griego βιος (vida) seres vivos diminutos. 

Monitoreo: Proceso programado de muestreo o medición y registro subsecuente o 

señalización, o ambos, de varias características del medio ambiente, frecuentemente 

con el fin de hacer una estimación conforme a objetivos especificados 

 

Mucílago: Es una sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. También es una 

solución acuosa espesa de una goma o dextrina utilizada para suspender sustancias 

insolubles y para aumentar la viscosidad 

Operaciones unitarias: Es cada una de las acciones necesarias de transporte, 

adecuación y/o transformación de las materias implicadas en un proceso industrial. 

Reciclaje: Consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado a 

un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 

producto, útil a la comunidad. 
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Residuos sólidos: Materiales no líquidos, no soluble, que contienen sustancias 

complejas y a veces peligrosas. Residuos sólidos pueden ser cualquiera cosa desde 

basura domiciliaria ordinaria a los residuos industriales. 

Servicio ambiental: Designa a cada una de las utilidades que la naturaleza 

proporciona a la humanidad en su conjunto, o a una población local, desde un punto 

de vista económico. El término fue introducido por Robert Costanza y sus 

colaboradores en trabajos científicos orientados a valorar el medio natural en un 

lenguaje compatible con el de la Economía estándar, que rechaza hablar de valor si 

no es en términos estrictamente monetarios y relativos a transacciones 

Software: Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador 

digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer 

posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes 

físicos del sistema (hardware). 

Topografía: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que 

tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus 

formas y detalles, tanto naturales como artificiales (ver planimetría y altimetría). La 

palabra topografía tiene como raíces topos, que significa "lugar", y grafos que 

significa "descripción" de una ciudad 
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Anexo 1. Fundamento legal para agua potable. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos 

Mexicanos.- Presidencia de la República. 

 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a bien expedir el 

siguiente Reglamento de la ley de aguas nacionales. 

 

Título Primero 

Disposiciones Preliminares 

Capítulo Único 

 

Artículo 1 

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Aguas Nacionales. 

Cuando en el mismo se expresen los vocablos "Ley", "Reglamento", "La Comisión" y 

"Registro", se entenderá que se refiere a la Ley de Aguas Nacionales, al presente 

Reglamento, a la Comisión Nacional del Agua y al Registro Público de Derechos de 

Agua, respectivamente. 

 
 
Articulo 52 

Para efectos de la fracción V, del artículo 29 de la "Ley", los concesionarios y 

asignatarios por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, 

superficiales o del subsuelo, deberán tener los medidores de volumen de agua 

respectivos o los demás dispositivos y procedimientos de medición directa o 

indirecta que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así 

como las normas oficiales mexicanas. 
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Anexo 2. Fundamento legal para aguas residuales. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la 

contaminación de aguas y vienes nacionales, así como proteger la infraestructura de 

dichos sistemas, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas 

descargas. Esta norma no se aplica a la descarga de aguas residuales domesticas, 

pluviales, ni generadas por la industria, que sean distintas a las aguas residuales de 

proceso y conducidas por drenaje separado. 

 

Con base en el acuerdo con el cual se reforma la nomenclatura de las Normas 

Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT). 

 

Especificaciones NOM-002-SEMARNAT-1996, título 4: los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas 

de alcantarillado urbano o municipal, no deben ser superiores a los establecidos. 

Para los aceites y grasas el promedio es ponderado en función del caudal, así como 

el DBO (demanda bioquímica de oxigeno). Esto deberá esta justificado por medio de 

un estudio técnicamente sustentado presentado por la autoridad competente o por 

los responsables de la descarga. 
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Anexo 3. Fundamento legal para emisiones atmosféricas. 

 

REGLAMENTO DE LEY GENERAL DE EQUILIBIO ECOLÓGICO Y PROTECCION 

AL AMBIENTE (RLGEEPA), EMISIONES. 

 

Artículo 17 

Los titulares de las autorizaciones de emisiones a la atmósfera cumplirán su 

obligación de reportarlas ante la Secretaría mediante la presentación de una Cédula 

de Operación Anual que contendrá la siguiente información: 

 

 

Número de autorización 

La información técnica general del establecimiento, en la cual se incluirá el diagrama 

de operación y funcionamiento que describirá el proceso productivo desde la entrada 

del insumo y su transformación, hasta que se produzca la emisión, identificando los 

puntos correspondientes, así como los datos de insumos, productos, subproductos y 

consumos anuales de combustibles y energía eléctrica empleados. 

 

La relativa a las emisiones de contaminantes a la atmósfera, en la cual se incluirán 

las características de la maquinaria, equipo o actividad que las genere, describiendo 

el punto de generación y el tipo de emisión, así como las características de las 

chimeneas y ductos de los equipos con emisiones conducidas. En el caso de 

contaminantes atmosféricos cuya emisión esté regulada en Normas Oficiales 

Mexicanas, deberán reportarse además los resultados de los muestreos y análisis 

realizados conforme a dichas normas.  

 

La información a que se refiere esta fracción se reportará también por contaminante. 

 

Las emisiones anuales medidas y estimadas de contaminantes criterio y 

precursores. 

 

Las emisiones anuales medidas y estimadas de contaminantes tóxicas listadas en la 

Norma Oficial Mexicana. 
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Las cantidades consumidas o en existencia de las sustancias agotadoras de la capa 

de ozono.  

 

La referente para aquellas emisiones derivadas de accidentes, contingencias, fugas 

o derrames, inicio de operaciones y paros programados, misma que deberá ser 

reportada por cada evento que se haya tenido, incluyendo la combustión a cielo 

abierto. 

 

La relativa a la prevención y manejo de la contaminación, en la cual se describirán 

las actividades de prevención realizadas en la fuente y su área de aplicación, así 

como las de reutilización, reciclaje, obtención de energía, tratamiento, control o 

disposición final de las sustancias que determine la Secretaría como sujetas a 

reporte en la Norma Oficial Mexicana correspondiente 

 

Artículo 18 

La presentación de informes a través de la Cédula de Operación Anual se sujetará al 

siguiente procedimiento. 

 

Se realizará dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 

cada año, debiendo reportarse la información relativa el periodo del 1 de enero al 31 

de diciembre del año inmediato anterior. Se presentarán en formato impreso, 

electrónico o través del portal electrónico de la Secretaría o de sus Delegaciones 

Federales. La Secretaría pondrá a disposición de los interesados los formatos a que 

se refiere la presente fracción para su libre reproducción. 

 

La Secretaría dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la Cédula de Operación Anual, revisará que la información contenida 

se encuentre debidamente requisitada y, en su caso, por única vez, podrá requerir al 

generador para que complemente, rectifique, aclare o confirme dicha información, 

dentro de un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de su 

notificación. 

 

Desahogado el requerimiento, se tendrá por presentada la Cédula de Operación 

Anual y, en consecuencia por rendido el informe, y en caso de que el interesado no 
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desahogue el requerimiento a que se refiere la fracción anterior, se tendrá por no 

presentada la Cédula de Operación Anual. El cumplimiento de la obligación de 

reportar las emisiones a la atmósfera, no limita la facultad de la Secretaría para 

analizar la información contenida en la Cédula de Operación Anual, en el momento 

que así lo requiera para la integración de los inventarios previstos en la Ley. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SEMARNAT-1993 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043- SEMARNAT-1993 que establece los 

límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas. 

 

Considerando que las fuentes fijas generan contaminantes como las partículas 

sólidas que al combinarse en la atmósfera con otros, se deteriora la calidad del aire, 

por lo que es necesario su control a través del establecimiento de niveles máximos 

permisibles de emisión que aseguren la preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085-SEMARNAT-1994 
 

 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-085- SEMARNAT-1994 para contaminación 

atmosférica por fuentes fijas, que establecen combustibles fósiles sólidos, líquidos o 

gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establece los limites máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, 

bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los requisitos y condiciones para la 

operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los 

niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de 

calentamiento directo por combustión. 
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Anexo 4. Fundamento legal para residuos peligrosos. 

 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS (LGPGIR) 

 

Artículo 46  

Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos deberán: 

 

I. Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen; 

 

II. Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar aquéllos que 

sean incompatibles entre sí, en los términos de las normas oficiales 

mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos reciclables o que tengan un 

poder de valorización para su utilización como materia prima o como 

combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo 

especial; 

 

III. Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con su estado físico, 

en recipientes cuyas dimensiones, formas y materiales reúnan las 

condiciones de seguridad para su manejo conforme a lo señalado en el 

presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas correspondientes; 

 

IV. Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos peligrosos con rótulos 

que señalen nombre del generador, nombre del residuo peligroso, 

características de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén y lo que 

establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables; 

 

V. Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de generación, los 

residuos peligrosos en un área que reúna las condiciones señaladas en el 

artículo 82 del presente Reglamento y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes, durante los plazos permitidos por la Ley; 
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VI. Transportar sus residuos peligrosos a través de personas que la Secretaría 

autorice en el ámbito de su competencia y en vehículos que cuenten con 

carteles correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable; 

 

VII. Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus residuos peligrosos de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley, en este Reglamento y las normas 

oficiales mexicanas correspondientes; 

 

VIII. Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de cierre de sus instalaciones 

cuando éstas dejen de operar o cuando en las mismas ya no se realicen las 

actividades de generación de los residuos peligrosos, y 

 

IX. Las demás previstas en este Reglamento y en otras disposiciones aplicables. 

 

Las condiciones establecidas en las fracciones I a VI rigen también para aquellos 

generadores de residuos peligrosos que operen bajo el régimen de importación 

temporal de insumos. 

 

Artículo 46 

Los grandes generadores de residuos peligrosos, están obligados a registrarse ante 

la Secretaría y someter a su consideración el Plan de Manejo de Residuos 

Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la 

generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos de acuerdo 

con los lineamientos que para tal fin se establezcan en el Reglamento de la presente 

Ley, así como contar con un seguro ambiental, de conformidad con la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

 

Artículo 47 

 Los pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de registrarse ante la 

Secretaría y contar con una bitácora en la que llevarán el registro del volumen anual 

de residuos peligrosos que generan y las modalidades de manejo, sujetar sus 

residuos a planes de manejo, cuando sea el caso, así como cumplir con los demás 

requisitos que establezcan el Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 48 

Las personas consideradas como microgeneradores de residuos peligrosos están 

obligadas a registrarse ante las autoridades competentes de los gobiernos de las 

entidades federativas o municipales, según corresponda; sujetar a los planes de 

manejo los residuos peligrosos que generen y que se establezcan para tal fin y a las 

condiciones que fijen las autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y 

de los municipios competentes; así como llevar sus propios residuos peligrosos a los 

centros de acopio autorizados o enviarlos a través de transporte autorizado, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

El control de los microgeneradores de residuos peligrosos, corresponderá a las 

autoridades competentes de los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales, de conformidad con lo que establecen los artículos 12 y 13 del presente 

ordenamiento. 
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Anexo 5. Fundamento legal para riesgo ambiental. 

 

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

(LGEEPA) 

 

Artículo 15 
Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas 

oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el 

Ejecutivo Federal observará los siguientes principios. 

 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 

 

II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

 

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico; 

 

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 

está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 

asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 

quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

 

V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 

 

VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 

los desequilibrios ecológicos; 
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VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

 

VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 

peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

 

IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública 

y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son 

indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 

X.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los individuos, 

sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación 

de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza; 

 

XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de 

los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

 

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de ésta y otras leyes, 

tomarán las medidas para garantizar ese derecho. 

 

XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, 

a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 

la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 

 

XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable; 

 

XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su 

completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable; 

 



Evaluación del Desempeño Ambiental del Beneficio Húmedo de Café, “Manuel Sedas Rincón”, Huatusco, Veracruz. 

Escobar, Zamudio  (2009) 

XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 

de vida de la población; 

 

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 

afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 

internacional; 

 

XVIII.- Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 

naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los 

ecosistemas regionales y globales; 

 

XIX.- A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 

agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas 

en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto 

Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, 

 

XX.- La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de 

los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

 

Artículo 147 

La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente 

riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las 

disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a 

que se refiere el artículo anterior. 

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 

correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo 

ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las 

Secretarías de Gobernación, de Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de 

Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención de 
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accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar graves 

desequilibrios ecológicos. 

 

 

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE 

ACCIDENTES. 

 

Apartado 044 Programa anual 

Presentar un programa anual de simulacros incluyendo la participación de grupos 

externos involucrados, en el cual deben enfocarse a las actividades altamente 

riesgosas del establecimiento. Dicho programa debe considerar la eficacia de la 

comunicación, simulacros parciales y un simulacro total de evacuación. 
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Anexo 6. Fundamento legal para ruido. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-081-SEMARNAT-1994 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-081-SEMARNAT-1994 que establece los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 

medición. 

 

Considerando que la emisión de ruido proveniente de las fuentes fijas altera el 

bienestar del ser humano y el daño que le produce, con motivo de la exposición, 

depende de la magnitud y el número por unidad de tiempo, de los desplazamientos 

temporales del umbral de audición. Por ello resulta necesario establecer los límites 

máximos permisibles de emisión de este contaminante. 
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