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En el ámbito internacional, el proceso de auditoria ambiental ha
experimentado un rápido crecimiento en las últimas dos décadas, pasando de
ser una herramienta interna de evaluación, utilizada por algunas compañías
transnacionales,

hasta

convertirse

en

una

práctica

fomentada

por

asociaciones profesionales y la literatura especializada en el tema y
activamente

reconocida

por

normativas

gubernamentales

y

no-

gubernamentales de una gran parte del mundo (Buckley, 1995). En la
actualidad, tanto las empresas como los gobiernos en diversas partes del
mundo cuentan con programas formales de auditoria ambiental.

Dos factores que han impulsado el crecimiento y le han otorgado relevancia a
las auditorias ambientales, continúan siendo los elementos básicos de sus
objetivos actuales:
• El reconocimiento de los beneficios de realizar revisiones de sitios e
instalaciones para detectar fallas y desviaciones de estándares y buenas
prácticas de gestión ambiental.
• El desarrollo de sistemas reguladores, complejos y exigentes, para la
gestión de los temas ambientales (Hedstrom y Gilbert, 1996).

La historia de las auditorias Ambientales se remonta a comienzos de los
años 80, momento en el cual la auditoria ambiental se concentraba
específicamente en aquellas empresas cuyos procesos industriales revestían
riesgos considerables para sus empleados o las comunidades cercanas.

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 auditoria ambiental pasara a convertirse rápidamente
en una práctica normal en la mayoría de las compañías petrolíferas,
5
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químicas, eléctricas y mineras de Norteamérica y Europa.

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 de los años 90, generaran
procedimientos estandarizados de tal manera de facilitar su realización como
también el entendimiento y alcances de sus resultados (British Standard
Institute, 1992. Canadian Standards Association, 1994. EPA, 1997).

En México, en 1992, se crearon dos órganos desconcentrados de la
Secretaría de Desarrollo Social, como autoridades rectoras en materia de
protección del ambiente; el Instituto Nacional de Ecología, como instancia
normativa; y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, como
institución responsable de vigilar el cumplimiento de la ley. Ambos, a partir de
diciembre de 1994, pasaron a ser órganos desconcentrados de la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), actualmente
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT).

Desde su creación, la PROFEPA ha procurado el cumplimiento de la
legislación ambiental a través de dos instrumentos fundamentales: la
Verificación Industrial y la Auditoria Ambiental. A través de la primera, se
inspeccionan las fuentes de contaminación de competencia federal mediante
procedimientos administrativos que dan lugar a la imposición de sanciones y
a la adopción de medidas de seguridad. La auditoria ambiental, por su parte,
no implica actos unilaterales, sino acuerdos de voluntad, por lo que permite
que se aborden aspectos no regulados por la normatividad, a fin de lograr
una gestión ambiental integral por parte de las empresas.
Una de estas empresas, interesadas en realizar una Gestión Integral por
6
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medio de una evaluación de cumplimiento ambiental es El Beneficio de Café
“Las Animas”, la cual se encuentra en el estado de Veracruz dentro de la zona
productora de café Xalapa-Coatepec, siendo una empresa perteneciente a
Agroindustrias Unidad de México Sociedad Anónima (AMSA), quien se ha
convertido en el grupo más fuerte del país en cuanto a la industrialización y
comercialización de café.

La empresa genera diversos impactos al ambiente como producto de
sus actividades y por lo tanto es necesario realizar estudios que permitan
identificar la problemática ambiental generada de manera cualitativa y
cuantitativa. Para que la empresa pueda ser promovida para la certificación de
industria limpia, con esta certificación la autoridad promueve el reconocimiento
público al cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, así como
de buenas prácticas operativas y de ingeniería que garantizan cierto nivel de
desempeño y protección ambiental.

OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el grado de cumplimiento ambiental, del beneficio de café “Las
Animas” ubicado en La Finca Animas, en Xalapa, Veracruz para proponer el
plan de acciones para mitigar el impacto ambiental.

OBJETIVOS PARTICULARES:
D Describir y analizar el proceso de producción del beneficio de café “Las
Animas”.
D Aplicar la guía de auto-evaluación de cumplimiento ambiental.
D Identificar la problemática ambiental resultante de la evaluación.
D Proponer un plan de acciones para el cumplimiento ambiental.
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ASPECTOS GENERALES DEL CAFÉ

El café es el segundo producto de importancia en el mercado internacional,
solamente detrás del petróleo; y es uno de los productos con mayor valor y
estabilidad en la bolsa de valores.
En la figura 1.1 se muestra la distribución de los cultivos de café en el mundo.
Para ciertos países como Uganda, Burundi y Ruanda, el café representa hasta
el 80 por ciento de sus exportaciones y constituye la principal fuente de ingreso
de divisas de las que dependen para pagar su deuda externa y es eje de la
economía de otros 41 países del Tercer Mundo.
A nivel internacional, México ocupa
el quinto lugar como productor de
café, después de Brasil, Colombia,
Indonesia
ocupa el

y

Vietnam.

También

quinto lugar por la

superficie de cultivo, con alrededor
de 750 mil hectáreas. El noveno

Figura 1.1 Distribución geográfica de los
cultivos de café

lugar por su rendimiento y el primer

lugar 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.
Chiapas ocupa el primer lugar en la producción de café entre los 12 estados
que producen el grano, entre ellos el estado de Veracruz y aporta el 35% al
conjunto de la producción nacional. Existen en México alrededor de 283 mil
pequeñas empresas productoras de café, unos 50 mil pequeños apicultores y
más de tres millones de pequeños productores de granos básicos.

8

CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL BENEFICIO DE CAFÈ

Evaluación de cumplimiento ambiental
Beneficio de Café “Las Animas”

De los 283 mil productores directos de café, en 56 regiones de 12 estados del
país, 200 mil tienen lotes menores a dos hectáreas. Más del 60 por ciento de
los cafeticultores en el país, de las 4,500 comunidades productoras de café,
son indígenas. 349 de los cerca de 411 municipios donde se produce café en el
país son de alta o muy alta marginalidad. Por una taza de café que en un
restaurante de la Ciudad de México, cuesta 10 pesos, un productor recibe 8
centavos.
En México, más de 260 mil pequeñas cafeticultoras cultivan en zonas
localizadas entre los 600 y los mil 500 metros de altura, en terrenos
montañosos, susceptibles a la erosión.
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
residuos se desechan y pasan a constituir verdaderos focos de contaminación.
La utilización de estos residuos se limita a la obtención de fertilizante orgánico,
sin embargo la tecnología de despulpado ecológico ofrece ventajas
disminuyendo el contenido de efluentes líquidos. No obstante estas medidas no
son suficientes por lo que se han propuesto una serie de medidas que incluyen
la utilización del residuo sólido garantizando un manejo adecuado y
disminuyendo la carga contaminante vertida al medio ambiente.
Actualmente, de todos los residuos generados por los beneficios de café, el
residuo 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 separar la miel que lleva producto de la
fermentación del café.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL BENEFICIO DE CAFÉ

En la figura 1.3 se muestra la distribución de las áreas donde se llevan a cabo
los diferentes procesos del beneficio de café.

RECEPCION DE CAFÉ
DESPULPE
FERMENTACION
LAVADO
OREADO
SECADO
ENVASADO

PRELIMPIA
MORTEADO

CLASIFICADO

ENVASADO

Figura 1.2 Diagrama de flujo del proceso del beneficio de café.
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1.3. OPERACIONES UNITARIAS DEL PROCESO DE BENEFICIO DE CAFÉ
A lo largo del proceso de un beneficio de café se encuentran las siguientes
operaciones unitarias:
\ Flotación.
\ Despulpado
\ Fermentación
\ Lavado
\ Secado
\ Descascarillado
\ Tamizado
FLOTACIÓN
La flotación es un proceso de separación sólido-líquido o líquido-líquido, la cual
se aplica para partículas cuya densidad es menor que el líquido en la que
están. Después de ser recogido, el café verde se clasifica por inmersión en
agua. Los frutos malos o inmaduros flotarán y los frutos buenos y maduros se
hundirán debido a la flotación. Esta operación se realiza en aparatos llamados
sifones.
DESPULPADO
Es la fase mecánica en la cual el fruto es sometido 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.
FERMENTACIÓN
Esta operación consiste en la degradación del fruto por la acción de enzimas y
microorganismos. El fruto despulpado del café queda envuelto por una cubierta
11
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de miel, que representa el 20 % de su peso maduro, por tratarse de un material
gelatinoso insoluble en el agua, es necesario solubilizarlo para convertirlo en un
material de fácil remoción en el lavado. La solubilización de la cubierta de miel
se lleva a cabo mediante la fermentación natural, la cual se realiza dentro
tanques o pilas de cemento, cajones de madera, ladrillo o bloc, plásticos,
costales, en períodos que van de 6 a 80 horas. La composición del mucílago se
muestra en el cuadro 1.1.
COMPONENTE

%

Azúcares totales

50

Materias pécticas totales

33

Celulosas, cenizas, etc.

17
Cuadro 1.1 Composición del mucílago

LAVADO
En este caso consiste en la remoción del mucílago presente en el café, que se
realiza por aplicación de agua y que no sería posible sin la previa fermentación.
SECADO
Consiste en eliminar el contenido de agua de un sólido. Se requiere que el
grano reduzca su contenido de agua hasta un 10-12%, el café pergamino,
después de ser lavado y escurrido, entra al secado con un 50-55% de
humedad. El secado se realiza en secadores y por aireación que agrega
solamente aire caliente proveniente de un horno o una caldera. Con esto se
consigue endurecer el pergamino y los tejidos exteriores del grano
(endospermo).
DESACASCARILLADO
Separa los granos de su cáscara por presión. Esta operación se realiza en
morteros que oprimen los granos hasta separarlos de la fina capa plateada que
los recubre conocida como pajilla. Las cáscaras se recuperan y se utilizan
como combustible.
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TAMIZADO
Es la separación de sólidos utilizando la granulometría, y consiste en hacerlos
pasar por una malla de cierta medida, en la cual las partículas más grandes se
retienen y las de menor tamaño atraviesan la malla. En esta operación se lleva
a cabo la selección del café.
1.4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
El café maduro presenta una composición en la cual el grano, que es la parte
aprovechable para el proceso, representa el 20% del volumen total de la fruta,
de manera tal que el procesamiento de beneficiado, genera un 80% del
volumen procesado en calidad de desechos, cada uno en un grado diferente
constituyendo un riesgo para el medio ambiente si no se reutiliza de una
manera inteligente para otros propósitos, utilizando los principios de producción
más limpia.
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, 1993). El beneficiado de un kilogramo de
café verde provoca mediante la generación de las aguas de lavado y
despulpado, una contaminación equivalente a la generada por 5.6 personas
adultas durante un día (Pujol et al., 2001).
La concentración de la materia orgánica en las aguas procedentes del fermento
13
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del café, depende del volumen utilizado por el beneficio, y en particular si hay
recirculación de agua o no.
Al final de este proceso se obtienen grandes volúmenes de residual sólido, se
utiliza el grano y lo demás se considera como desecho, alrededor de un 40%.
La estructura del fruto y del grano de un cafeto contiene los siguientes
elementos que se muestran en la figura 1.3:
1.

Corte central

2.

Grano de café (endosperma)

3.

Piel plateada (tegumento)

4.

Pergamino (endocarpio)

5.

Capa de pecctina

6.

Pulpa (mesocarpio)

7.

Piel exterior (pericarpio)
Figura 1.3 Estructura de un grano de café

Los residuales sólidos constituyen el 40 % de la cereza del café y son utilizados
en el mundo para la producción de biogás, obtención de abono orgánico, para
producción de hongos comestibles, obtención de alcohol, de vinos y
alimentación animal, entre otros.
El beneficiado de café produce residuos sólidos (pulpa y cascarilla), residuos
líquidos (aguas miel) y emisiones atmosféricas generadas por los hornos
utilizados en el proceso de secado de café y en la descomposición de los
residuos orgánicos. Todas esas emisiones causan impactos al medio ambiente,
por lo que todos los beneficios de café deben cumplir con las reglas y normas
que regulan dichas emisiones.
El volumen de residuos generados en el proceso de beneficiado de café, está
definido por el fruto de café uva, el cual posee la composición que se muestra
14
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en el cuadro 1.2

FRACCIONAMIENTO DEL FRUTO DE CAFÉ

% EN PESO (HUMEDO)

Pulpa (residuo)

43.20

Mucilago y azucares solubles (residuo)

11.80

Cascarilla (residuo)

6.10

Café oro (producto final)

38.90

Total

100.00
Cuadro 1.2 Composición del fruto de café uva

1.4.1 AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales se consideran la fuente más importante de contaminación
producida por un beneficio húmedo, ya que en el proceso se utilizan grandes
cantidades de agua que generan una gran cantidad de contaminantes
orgánicos, que de llegar a los mantos acuíferos pueden ocasionar serios
problemas de contaminación.
Los puntos de generación de las aguas residuales en el beneficio se dividen en
3 grupos: Las aguas sanitarias que son producto de la administración del
beneficio, las aguas pluviales que varían su cantidad dependiendo del clima de
la zona donde se encuentre el beneficio; y por último las aguas producto del
proceso, las cuales provienen específicamente de las operaciones de flotación,
despulpado, fermentación y desmucilaginado o lavado del café.
Los principales problemas que presentan las aguas residuales del beneficio de
café, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT1996
para descarga en los cuerpos de agua, se encuentran en los siguientes
parámetros: demanda bioquímica de oxígeno la cual presenta valores desde
15
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1500 mg/l hasta mas de 3000 mg/l, y en los sólidos suspendidos totales que
también se exceden por mas de 1000 mg/l.

También se presentan altas

concentraciones de nitrógeno.
En el cuadro 1.3 se muestran los análisis realizados a las aguas residuales de
un beneficio de café, el agua analizada contiene un 70% de agua residual del
proceso y 30% de aguas negras. En el cuadro se observan los altos valores de
la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales y nitrógeno
que se mencionaron en el párrafo anterior.
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Cuadro 1.3 Análisis del agua residual del beneficio de café

1.4.2 RESIDUOS SÓLIDOS
Los beneficios, reciben y procesan café que genera entre el 38% y 40% de
residuos sólidos (Broza) del café procesado, pero ninguno que se pueda
considerar como residuos sólidos peligrosos, ya que “la broza”, producto del
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despulpado del café, es utilizada generalmente para la creación de abono por
medio del composteo. Otra parte de estos residuos, lo que se conoce como
“pajilla” se utiliza como combustible para el horno, en el secado del café, y en
otras actividades como por ejemplo la fabricación de ladrillos.
El terreno en el que se maneja todo el proceso y estos residuos debe estar
sobre un firme de concreto para proteger al suelo de la posible contaminación
que se pudiera ocasionar.
1.4.3 EMISIONES A LA ATMÓSFERA
El beneficio de café produce emisiones a la atmósfera solo en una parte de su
proceso que es en el secado. Este proceso es distinto en todos los beneficios
de café porque algunos beneficios de tercer mundo secan el café de manera
natural poniéndolo al sol, mientras que otros lo hacen por medio de secadores
los cuales obtienen el aire caliente por medio de hornos o calderas. Es aquí en
los hornos o en las calderas donde se generan las emisiones a la atmósfera,
donde se producen gases como CO2, SO2, NO2 u otros gases contaminantes,
que son producto de la combustión y varían dependiendo del tipo de energía
utilizado, ya sea Gas L.P., pajilla o algún otro tipo de combustible.
1.4.4 RUIDO
Los beneficios de café generalmente se encuentran situados cerca o junto a los
cultivos de café. En el caso de estar dentro de la urbe, la problemática en
cuanto al ruido, se genera principalmente en la carga y descarga de la materia
prima, así como en la operación de ciertos equipos como los secadores y
aireadores. La Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT1994, marca que
para las fuentes fijas, la cantidad 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 del proceso.
18
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2.1. UBICACIÓN
2.1.1 MACROLOCALIZACION
La ciudad de Xalapa, se encuentra ubicada a 19° 32´de latitud norte y 96°
55´de longitud oeste. Las coordenadas geográficas extremas del municipio son:
al norte 19° 36´, al sur 19° 48´. En la Figura 2.1 se ilustra su localización
geográfica.

Figura 2.1 Macro localización del Xalapa.

2.1.2 MICROLOCALIZACION
La Ciudad de Xalapa está situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl y las
estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la
Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México. Su altura se
encuentra a 1 460 metros sobre el nivel del mar, colindando con los municipios
de: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San Andrés Tlalnehuayocan,
Naolinco y Jilotepec.
Este municipio representa el 0.2% de la superficie del estado de
Veracruz. Se encuentra localizado en el km 360 de la carretera México –
Veracruz. En la Figura 2.2 se ilustra la ubicación del municipio dentro de la
entidad Veracruzana.
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Figura 2.2 Ubicación del municipio de Xalapa

En la figura 2.3 se muestra una foto satelital de la localización del Beneficio de
Café “Las Animas” en la ciudad de Xalapa.

BENEFICIO
“LAS ANIMAS”

Figura 2.3 Localización del Beneficio de Café “Las Animas” en la Ciudad de Xalapa.
Fuente: Google earth, Enero 2007.
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2.1.3 COLINDANCIAS DEL TERRENO.
El terreno en el que se encuentra ubicado el Beneficio de Café “Las Animas”,
se encuentra desde hace un año rodeado del Fraccionamiento “Las Cumbres”
que está en construcción. Colindando al norte, sur, este y oeste por el
mencionado fraccionamiento.
En la figura 2.4 se puede observar la localización exacta del Beneficio de café
“Las Animas”, así mismo, en la figura 2.5 se muestra una vista de planta de la
empresa.

BENEFICIO
“LAS ANIMAS”

Figura 2.4 Colindancias del Beneficio de Café “Las Animas”.
Fuente: Google earth, Enero 2007.
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BENEFICIO
“LAS ANIMAS”

Figura 2.5 Foto Satelital del Beneficio de Café “Las Animas”.
Fuente: Google earth, enero 2007.

2.2 ANTECEDENTES DEL BENEFICIO DE CAFÉ “LAS ANIMAS”.
2.2.1 HISTORIA
El beneficio de Café las Ánimas se empezó a construir el 1º de marzo de 1985
y su inauguración fue el 18 de diciembre del mismo año por el Sr. Justo F.
Fernández, Presidente del Consejo de Cafés de Xalapa S.A. de C.V.
La casa Fernández fue fundada el 13 de enero de 1891, por Don Justo
Fernández González quien registró la marca de café MANA el día 20 de febrero
de 1905 en los Estados Unidos de Norte

América ante United Status of

America Patent Office.
A partir de 1930, Don Justo F. Fernández inicia la expansión de la empresa,
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hasta convertirla en la más prestigiada del país en cuanto a producción, venta
nacional y exportación de café verde estrictamente de altura.
Sus hijos Justo, Manuel y Alejandro continúan desde 1970 comercializando el
grano en los mercados más selectos del mundo y a la fecha, la marca es
conocida en la mayor parte de los países consumidores de Europa en especial,
Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Marruecos y España, así como en
muchos de los Estados de la Unión Americana, a través de las mejores casas
importadoras.
Actualmente pretende hacer llegar a nuestro país esa calidad que el extranjero
exige con su marca de Café Las Ánimas, en sus diferentes presentaciones de
tostado y molido.
En el año de 2004 este beneficio fue adquirido por Agroindustrias Unidas de
México Sociedad Anónima (AMSA), quien se ha convertido en el grupo más
fuerte del país en cuanto a la industrialización y comercialización de café.
2.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa, está integrada por 25 personas, de
estas 23 son trabajadores del proceso y están divididos en dos turnos. En el
diagrama de flujo que se presenta en la figura 2.6, se muestra el organigrama
de la empresa.
2.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
La empresa cuenta con 2 beneficios: El húmedo con capacidad de 915 Qq.
(quintales) y el seco con capacidad de 80Qq/hr. En la entrada del terreno en
donde se ubica la empresa se encuentra la báscula, siguiendo en línea recta
está el área de recibo a partir de donde se inicia la descripción de las
instalaciones:
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DIRECTOR
AMSA

GERENTE (1)

VIGILANCIA (2)
ENCARGADO
DE BENEFICIO (1)

AUXILIAR ENCARGADO
DE BENEFICIO (2)

AUXILIAR CONTABLE (1)

ENC. DE
DESPULPE
(2)

ENC. DE
LAVADO
(2)

ENC. DE
SECADO
(2)

MECÁNICO
(1)

MANIOBRISTAS
(5)

OP. DE
MAQUINAS
(1)

CHOFER
(3)

JARDINERO
(1)

Figura 2.6 Organigrama Beneficio de Café “Las Animas”.

En el beneficio de café “Las animas” se realizan dos procedimientos de beneficiado de
café, uno llamado beneficio húmedo y otro beneficio seco. Cada uno tiene sus equipos
y operaciones diferentes, a continuación de describirá brevemente cada uno de ellos:

Beneficio Húmedo.
En este procedimiento se realizan las siguientes operaciones unitarias de
24
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despulpe, lavado, oreado, secado, envasado del café, para lo cual se requiere
determinado equipo y maquinaria que se presenta a continuación:
•

17 tanques de fermentación con una capacidad de 2, 040 Qq.

•

4 sifones cada uno con 38 toneladas de capacidad.

•

7 despulpadoras cilíndricas.

•

1 despulpadora de 3 discos.

•

1 clasificadora de cereza despulpado, verde y secos.

•

1 criba de café despulpado.

•

1 bomba lavadora de café.

•

1 tolva de escurrido.

•

1 oreadora horizontal.

•

1 oreadora vertical

•

1 horno para 16 secadoras.

•

14 secadoras de 60 Qq.

•

1 secadora de 35 Qq.

•

1 secadora de 45 Qq.

•

1 sub estación eléctrica de 422 KVA.

•

3 calderas que ya no se ocupan, una de 210 HP y dos de 120 HP.

•

2 cilindros para diesel de 35 mil Lts.

•

1 cilindro de 2, 800 lts de gas L.P.

•

1 cilindro de 5, 000lts.

•

1 tolva para pulpa con capacidad de 20 toneladas.

•

2 tolvas para pergamino con capacidad de 220 Qq. Cada una.

•

2 bodegas para 30, 000 Qq. Cada bodega.

•

6 Elevadores de canjilones.

•

3 baños.

•

1 salón de juntas.

•

1 laboratorio de catación.

•

1 sala.

•

1 oficina.
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Beneficio Seco:
En el beneficiado seco, se utiliza el siguiente equipo y maquinaria:
•

2 clasificadoras.

•

2 morteadoras, una de 45 Qq./hr. y una de 35 Qq./hr.

•

3 catadoras.

•

3 sifones, dos para pergamino y uno para producción de café oro.

•

13 elevadores de Canjilones.

•

3 máquinas electrónicas.

•

2 compresores de aire, uno de 7.5 Hp. y uno de 10 Hp.

•

1 mesa de catación

•

1 molino de café.

•

1 tostador de muestras.

•

5 máquinas tipo oliver para clasificar oro.

En la figura 2.7 se ilustra el diagrama de flujo del proceso de beneficiado
húmedo de café.

RECEPCION DE CAFÉ
DESPULPE
FERMENTACION
LAVADO
OREADO
SECADO
ENVASADO

Figura 2.7 Diagrama de flujo de beneficiado de café húmedo
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En la figura 2.8 se muestra el diagrama de flujo del proceso de beneficiado
seco de café.

Café
pergamino

Maquina de
prelimpia

Tolva
morteadora

Catadora
neumática

Envasado

Contenedor de pajilla

Pajilla

Clasificador
por criba

Clasificadora
electrónica

Silo de
café oro

Clasificadora
Oliver

Almacén

Figura 2.8 Diagrama de flujo del beneficiado de café seco

2.3.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE CAFÉ
2.3.1 RECEPCION DE CAFÉ CEREZA
En la etapa de recepción del café cereza, se determina y controla los
volúmenes de café a procesar de acuerdo a su calidad. Para esto al recibir la
27
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cereza se tiene especial cuidado en tomar solo frutos maduros, los cuales son
escogidos durante el corte y para tal proceso se utilizan básculas y sifones.
Las básculas se utilizan para controlar los volúmenes de materia prima. Dado
que las básculas son equipos de precisión, éstas deberán ser verificadas o
reparadas por personal capacitado.
Los sifones se utilizan para clasificar y separar del café maduro, los verdes,
secos, agrios e impurezas (hojas, palos, piedras, etc.), se controlan los
volúmenes de agua y café que entran a la siguiente etapa del proceso.
Las funciones básicas del sifón son:
a) clasificar los frutos, separándolos diferencia de densidad: las impurezas
pequeñas y los granos secos floten, los cuerpos extraños de mayor
tamaño se vayan al fondo y pueda apartarse el café sano de densidad
media.
b) retardar el proceso de fermentación natural; dado que el sifón funciona a
base de agua, este sirve de medio enfriador de la cereza.
c) hidratar el fruto para facilitar su despulpe, la absorción de agua de la
cereza, hace más efectivo el desgarre de pulpa (cáscara).
En la figura 2.9 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de recepción
de café cereza.
MUESTREO

DE

CAFÉ

PÀRA

DETERMINAR

EL

PORCENTAJE

DE

MADURACIÓN DURANTE LA RECEPCION DE CAFÉ CEREZA.
Para medir el criterio de madurez existen dos métodos. Uno consiste en utilizar
una tabla de madera con 100 orificios, del tamaño de una cereza de café
maduro, acomodados en diez hileras de diez hoyos. El receptor de café cereza
toma un puño de este café y lo expande, de tal manera que en los cien
espacios entre una cereza. Después cuenta cuántas verdes, pintonas y otras
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cerezas no maduras se encuentran en la tabla. De esta manera se calcula el
porcentaje de cereza madura.

Acceso del
camión con el
café cereza la
bascula.

Inspección del
camión y del
café cereza

Registro
del
camión
lleno de

Recepci
ón del
café
cereza

Registro
del peso
del
camión

Entrega del
comprobante al
chofer

Figura 2.9 Diagrama de flujo del proceso de recepción de café cereza.

El siguiente procedimiento empleado en el Beneficio de Café “Las Ánimas”
consiste en utilizar una probeta graduada, en la que a partir de una muestra de
café recibido, se determina la resultante de dividir la medida del café verde
entre la medida máxima. El dato resultante es el porcentaje de café verde. Los
límites serán los siguientes:
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En el inicio de la cosecha se permitirá hasta un 5% de café verde y en el final
de la cosecha se permitirá hasta un 10% mientras que durante el pico de
cosecha este porcentaje no deberá ser mayor a un 2%. Estos límites podrán
variar en su aplicación de acuerdo a la zona de procedencia del café.
En la figura 2.10 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento de
muestreo de café para determinar el porcentaje de maduración
Verificar el equipo
para realizar el
muestreo

Tomar la muestra con la
mano y en forma aleatoria

Separar el café verde

Determinar el
porcentaje de café
verde

Anotar el resultado en
la bitácora de
recepción

Determinar la
deducción del café
verde/ flote / brocado
sobre el café maduro

Figura 2.10 Diagrama de flujo de muestreo de café

MUESTREO DE CAFÉ FLOTE Y BROCADO
La broca destruye tanto los frutos tiernos como los granos maduros o cerezas o
almendras.

El daño principal ocurre desde que el endospermo empieza a

tomar mayor consistencia hasta que la cereza está madura. Las pérdidas del
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café, como consecuencia del ataque de la broca, se deben a los siguientes
aspectos:
•

El fruto verde y maduro atacado, que no cae, pierde peso en proporción
al grado de infestación.

•

Los granos devorados por la broca tienen una alta proporción de café
vano, de poco peso y muy baja calidad.

•

Los granos brocados con daño avanzado pueden ser eliminados ya sea
por las modernas maquinarias de selección o manualmente, pero si los
daños son apenas perceptibles, pueden provocar la eliminación
completa del café de exportación.

En la figura 2.11 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de
muestreo de café flote y brocado.

Verificar el equipo
para realizar el
muestreo

Separar el café que
flote (vanos y
espumillas)

Tomar la muestra con la
mano y en forma aleatoria

Determinar el
porcentaje de café flote

Tomar el café flote y
verificar la existencia de
broca

Separar los granos
brocados y contarlos

Anotar el resultado en la bitácora
de recepción

Figura 2.11 Diagrama de flujo de muestreo de café flote y brocado.
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2.3.2 DESPULPE DE CAFÉ CEREZA.
Dentro del proceso de transformación de café cereza a café pergamino,
destaca por su importancia el despulpado del fruto, pues de este dependen en
gran parte los rendimientos obtenidos del producto procesado; esto hace
necesario dedicar especial atención a las máquinas que realizan esta función
para obtener el máximo rendimiento a costos razonables de operación y
mantenimiento.
En este trabajo se utilizan máquinas despulpadoras que pueden ser de disco o
de cilindro. Debido a la heterogeneidad del tamaño de los frutos es
indispensable hacer ajustes en las despulpadoras de tal manera que se
despulpe la mayor cantidad de café pero sin dañarlo o morderlo.
En general la despulpadora consta de una tolva de recepción, cuya función es
recibir la cereza y dosificar la entrada de café; además de un cilindro de acero
inoxidable, cuya función es quitar la cáscara roja del café y separarla del grano
con el menor daño posible.
Consta de un pechero que en combinación con el cilindro hacen la función
antes mencionada.
En la figura 2.12 se ilustra el diagrama de flujo de despulpe de café cereza.
2.3.3. FERMENTACION DE CAFÉ CEREZA
Este proceso consiste en eliminar del café el mucílago, que es una estructura
rica en azúcares que se encuentra adherida al grano. Este proceso lo realizan
microorganismos que se encuentran en el medio ambiente.
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Encender los
equipos necesarios
para el despulpado
de café cereza

Abrir el tubo de vasos
comunicantes en el
centro del sifón para
alimentar con café
cereza a las
despulpadoras

Despulpadora de
cilindro

Despulpadora de disco

Repasadora

Tanques de fermentación
para vanos verdes y
espumillas

Tanques de fermentación para
primeras A y primeras B

Figura 2.12 Diagrama de flujo de despulpe de café cereza.

Es uno de los procesos críticos donde más se puede descomponer la calidad
del café. Además, el tiempo que se tome esta operación depende mucho de la
temperatura ambiente, condiciones de limpieza y del proceso de la
fermentación que se utilice: bajo agua o sin agua.
En la figura 2.13 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de
fermentación de café cereza.
2.3.4 LAVADO DE CAFÉ CEREZA
Cuando la fermentación ha llegado a su punto final el café está listo para
lavarse, es necesario lavar los granos para retirar los restos de mucílago o miel
degradada

junto con materiales sueltos durante la fermentación, y

simultáneamente clasificar los granos por densidad del agua.

33

CAPITULO II. BENEFICIO DE CAFÉ “LAS ANIMAS”

Evaluación del cumplimiento ambiental
Beneficio de Café “Las Animas”

La miel adherida en el pergamino por un mal lavado puede provocar problemas
durante el secado y el almacenamiento, y por consiguiente sabores
indeseables en la bebida.
El lavado se efectúa mediante el arrastre de los granos en caños de concreto o
metálicos en los cuales las calidades (primera A y segunda A) se van
estratificando por la densidad del grano, de manera tal que las primeras A van
hacia el fondo y las segundas A en posición intermedia y por encima,
depositándose en los tanques que corresponden de acuerdo a la clasificación.
En la figura 2.14 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de lavado
de cereza de café.

Transporte del
café a través de
los canales

Espumillas del
sifón

Despulpadora de
cilindros

Despulpadora de
discos

Repasadora

Tanque de
fermentación

Tanque de
fermentación

Figura 2.13 Diagrama de flujo del procedimiento de fermentación.

2.3.5 OREADO DE CAFÉ
Para optimizar el resultado global del secado se han diseñado oreadores para
eliminar el agua superficial con altos volúmenes de aire.
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Inyectar agua para
sacar el café del
tanque de
fermentación

El café sale por
los canales de
correteo

SI
Flota

El café es trasladado hacia
la secadora de espumillas

NO

Zaranda

Trompo
clasificador

SI
Flota

Planilla

NO

Secadora de
espumillas

Tolva de escurrido

El café es pasado un alto volumen de aire a una temperatura entre 40º C y
hasta 65º C máximo.
La capacidad es variable dependiendo de la calidad del café o cuan limpio
viene del proceso húmedo y sobre todo del volumen y presión del aire
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inyectado. La etapa de oreado está muy relacionada con el secado de café. El
oreado facilita el proceso de secado, principalmente en los picos de cosecha en
que los beneficios trabajan a toda su capacidad.
En la figura 2.15 se ilustra el diagrama de flujo del oreado de café.
Tolva de
escurrido

Oreadora horizontal
(Temperatura de
operación 55º-60ºC)

Oreadora de cascada
(Temperatura de
operación 55º-60ºC)

Tolva de alimentación de
secadores

Figura 2.15 Diagrama de flujo de oreado de café cereza.

2.3.6 SECADO DE CAFÉ
La operación de secado elimina la mayor parte de la humedad del grano, aún
en café oreado. La importancia del secado se debe a que es la etapa que
contribuye mayormente al aumento de los costos del beneficio húmedo, por el
alto precio del combustible. Además de que la etapa de secado define la
capacidad del proceso en los beneficios húmedos.
En la operación de las secadoras tiene gran importancia el control de la
temperatura y el tiempo de secado, debido a que es posible ocasionar defectos
en la calidad, tales como grano fogueado, falto de estado seco o sobresecado.
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La temperatura va de entre 70º a 80º C y el tiempo de 18 a 36 horas, con un
promedio de 24 horas de secado, según la humedad lograda en el oreado y
hasta obtener el pergamino con 11% a 12% de humedad en máquinas
secadoras. El secado en patios tarda de tres a 15 días de acuerdo a las
condiciones climáticas.
En la figura 2.16 se muestra el diagrama de flujo del secado de café cereza.

Apertura de las
tolvas de
alimentación de
secadores

Secado del café a una
temperatura de 55º-60ºC
durante aproximadamente
entre 36 y 48 horas

NO

¿El café tiene un
color verde
olivo?

SI

Se apagan y se
descargan los secadores

Figura 2.16 Diagrama de flujo de secado de café de beneficio húmedo.
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2.3.7 ENVASADO DE CAFÉ DE BENEFICIO HÚMEDO.
Después del beneficiado, los granos verdes secos suelen almacenarse en
sacos (lo mejor es que sean de yute para contener alimentos o de algún
material equivalente), o en silos, antes de la elaboración final anterior a la
exportación. Sólo deben utilizarse sacos y silos o recipientes metálicos secos y
limpios. El café debe cubrirse durante el transporte y sólo se debe cargar y
descargar cuando el tiempo es seco o en un interior. No se deben mezclar en
el almacén los distintos tipos de café (café pergamino, cerezas secas o
granos).
El café envasado ha de almacenarse en bodegas bien ventiladas e
impermeables, lejos de los muros, sobre paletas elevadas del piso para facilitar
la ventilación. Una vez que los granos se han secado a una humedad
aproximadamente del 12.5%, es necesario hacer todo lo posible para evitar que
se vuelvan a humedecer o que absorban humedad del medio ambiente (de la
lluvia, niebla o condensación).
En la figura 2.17 se muestra el diagrama de flujo del envasado de café del
beneficio húmedo.
Transporte de
café de los
secadores
hacia el silo
de envasado

Vaciar el contenido de
la tolva en sacos de
yute o henequén

Cerrar los sacos
con la maquina
cosedora

Transporte de los sacos
al almacén para ser
estibados

Figura 2.17 Diagrama de flujo de envasado de café de beneficio húmedo.
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2.3.8 BENEFICIO SECO
En esta etapa lo único que se involucra es el morteo, que consiste en quitarle la
cascarilla al café pergamino.
Es necesario llevar una clasificación de granos por tamaños, peso y color, ya
que al realizar esta se obtendrá un café oro de mejor calidad.
El beneficio seco no provoca en el grano cambios químicos ni bioquímicos, se
llevan a cabo únicamente cambios físicos, por lo que el beneficio seco no tiene
impacto en el sabor individual de cada grano. Sin embargo, es necesario e
importante retirar los granos defectuosos. Por ello, el beneficio seco no deja de
ser un punto delicado.
En la figura 2.18 se ilustra el diagrama de flujo del beneficiado seco.
Café
pergamino

Maquina de
prelimpia

Tolva
morteadora

Catadora
neumática

Envasado

Pajilla

Clasificador
por criba

Clasificadora
electrónica

Contenedor de pajilla

Silo de
café oro

Clasificadora
Oliver

Almacén

Figura 2.18 Diagrama de flujo del beneficiado seco.
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2.3.9 ALMACENAMIENTO DE CAFÉ DE BENEFICIO HUMEDO Y SECO.
El almacenamiento es el último cuidado que se le debe dar al café dentro de su
proceso de transformación, hay que realizarlo con seguridad e higiene,
tomando en cuenta que la humedad relativa adecuada prolongará la vida del
café. Este cuidado es muy importante por que existen problemas ambientales
que afectarían seriamente su calidad.
En la figura 2.19 se muestra el diagrama de flujo del procedimiento de
almacenamiento, para ambos beneficios seco y húmedo.

Beneficio
húmedo

Beneficio
Seco

Separar del café de
acuerdo a sus
diferentes calidades

Envasar, clasificar y
etiquetar los sacos

Estibar procurando que la
temperatura del almacén no
exceda 20ºC

Figura 2.19 Diagrama de flujo de almacenamiento de café.

2.3.10 ESTIBADO DE SACOS DE CAFÉ.
En la figura 2.20 se muestra el diagrama de flujo del estibado de sacos de café.
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Visualizar en el
almacén el espacio
disponible para
determinar la forma de
la estiba

Calcular el numero
de sacos por
tendida o cama

Calcular el numero
de sacos totales
en la estiba

Rellenar de sacos
la cama o tendida

Identificar la estiba

Llenar el formato
plano de bodega

Reportar al auxiliar
contable

Figura 2.20 Diagrama de flujo de estibado de café de beneficio seco.

2.3.11 ANALISIS DE CALIDAD DE CAFÉ PERGAMINO.
En la figura 2.21 se muestra el diagrama de flujo de procedimiento de análisis
de calidad de café pergamino.

2.3.12 TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ PARA CATADO.
En la figura 2.22 se ilustra el diagrama de flujo de tostado y molido para catado
de café pergamino.
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Determinar el tamaño de
muestra de acuerdo al #
de sacos

Muestrear por triplicado
cada saco, en diferentes
puntos del mismo

Integrar una muestra
general y homogeneizarla

Obtener de la muestra:
•
Rendimiento
•
% de bola o capulín
•
% de mancha
•
Color del café oro
•
% de humedad.

Catación

Figura 2.21 Diagrama de flujo de tostado y molido para catado de café

Café oro obtenido
de la muestra de
café pergamino

Tostador
(aproximadamente
10 minutos)

Molienda
(molido regular o
americano)

Se agregan 10 gr. del café
molida a cada una de las tazas
utilizadas para la catación.

Figura 2.22 Diagrama de flujo de 42
tostado y molido para catado de café
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2.3.13 PREPARACIÓN DE LAS TAZAS PARA LA CATACIÓN.
En la figura 2.23 se muestra el diagrama de flujo de preparación de tazas para
catado.
2.3.14 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CATACIÓN DEL CAFÉ EN
LAS SEIS TAZAS DE MUESTRA.
En la figura 2.24

se muestra el diagrama de flujo de procedimiento para

realizar la catación del café en las seis tazas de muestra.

Preparar 6 tazas

Colocar en cada taza
la muestra de café
correspondiente (10 gr.
de café 180 ml de
agua)

Colocar agua hirviendo
en cada una de las
tazas

Evaluación por medio del olfato y
gusto

Figura 2.23 Diagrama de flujo de preparado de tazas de muestra.
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Dejar reposar las
tazas
aproximadamente
6 minutos

Aspirar los
vapores para
evaluar el aroma

Con una cuchara sorber
fuertemente una porción
de la infusión para
evaluar las sensaciones
gustativas (nariz, resabio,
acidez y cuerpo)

Determinar la calidad del
café
•
•

•
•

Buen lavado
Prima lavado
Extra prima lavado
Altura

Figura 2.24 Diagrama de flujo para catado del café en las seis tazas de
muestra.

2.4. DIAGRAMA DE LAS INSTALACIONES.
En la figura 2.25 se muestra una vista de planta de las instalaciones del
beneficio de café “Las Animas”.
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Figura 2.25 Diagrama de las instalaciones del Beneficio de café “Las Animas”.
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En este capítulo se muestra la guía de cumplimiento ambiental (proporcionada
por la PROFEPA) que se aplicó al beneficio de café “Las Animas”. Los
resultados se muestran en los cuadros de cada sección en la se divide la guía.
3.1 Agua.
En esta primera sección de la guía se identificó la manera en que el beneficio
de café “Las Animas obtiene el agua que utiliza en su proceso, así como los
permisos y concesiones necesarias para poder llevar a cabo la extracción del
agua.
Como se observa en el cuadro 1.1 el beneficio obtiene el agua que utiliza en su
proceso de los lagos cercanos a sus instalaciones y cuenta con todas las
acreditaciones necesarias para realizarlo.
Cuadro 3.1 Sección de Agua

Información Básica
1.- ¿Se conoce el tipo de abastecimiento de agua?
Red municipal

 Si

 No

Cuerpo Federal

 Si

 No

Ambas

 Si

 No

Otras

 Si

 No

1. ¿La organización cuenta con un cuenta con la autorización estatal o municipal para
el suministro de agua?
 Si

 No

Cumplimiento Normativo
1.-¿ La organización si requiere de explotación para el aprovechamiento de aguas
nacionales ¿Cuenta con Título de Concesión o Asignación vigente para explotación
de agua?

 CUMPLE

NO CUMPLE

 NO APLICA

Ref: Art. 30 RLAN
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Continua cuadro 3.1

2.-¿Esta corriente en sus pagos de consumo de agua (municipal, estatal y federal)?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 9 RLAN

4.-¿Si cuenta con Titulo de concesión, esta registrado por el Registro publico de
Derechos de Agua?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 57 RLAN

5. ¿Ha efectuado los pagos de aprovechamiento de agua conforme a la Ley Federal
de Derechos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 192 LFD

6.-¿Cuenta con medidores volumétricos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 52 RLAN

7.-¿Su cuenta con titulo de concesión o asignación ha cuanta con el certificado
expedido por la CONAGUA?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 44. RLAN

8.-Si cuentan con certificado de concesión o asignación respalda que el consumo de
agua de extracción es por debajo de la señalada en el Título de Concesión?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 44 Fracc. VII de la RLAN

10-¿En la organización se cuenta con documentación que respalde que ha utilizado el
volumen concesionado durante al menos los tres últimos años?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 47 RLAN

3.2 Aguas Residuales.
En el caso de las descargas de las aguas residuales del proceso, en el cuadro
3.2 se muestra que no se cumple con la mayoría de los rubros, ya que no
cuenta con un tratamiento de las aguas previo a su descarga por lo que no
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cumple con los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM002-SEMARNAT-1996 que seria la competente en este caso ya que, como lo
muestra el cuadro 3.2, la descarga se realiza al sistema de alcantarillado y no
directamente a un cuerpo de agua. Tampoco se realizan monitoreos de la
calidad del agua de descarga ni se tienen separados los drenajes pluviales,
sanitario y del proceso.
Cuadro 3.2 Sección de Aguas Residuales

Información Básica
1.- ¿Conoce el destino de la descargas de sus agua residuales?
Drenaje Municipal

 Si

 No

Drenaje Privado

 Si

 No

Cuerpo
privado

 Si

 No

receptor

2.-¿La organización cuenta con un cuenta con la autorización estatal o municipal para
la descarga de aguas residuales?
 Si

 No

Cumplimiento normativo
1. ¿Cuenta con permiso de las descargas de aguas residuales? (CONAGUA,
SAGARPA).
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.30 y Art.135 Fracc. I. RLAN

2. Cumple con las condiciones de calidad establecidas en los límites
máximos permisibles de las NOM-001-SEMANAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-001-SEMARNAT-1996
Ref: NOM-002-SEMARNAT-1996

3. ¿Cuenta con los pagos correspondientes de derechos por descargas de aguas
residuales?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.192 de la LFD.
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Continúa cuadro 3.2

4. ¿Cuenta con condiciones particulares de descarga (CPD) y las cumple?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.140 y 143 de la. RLAN

5.¿Cumple que el análisis y un monitoreo de de la calidad de las aguas residuales?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.135, . RLAN

6. ¿Conserva por un periodo no menor a tres años la información, acerca del
monitoreo en las aguas residuales?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.135 Fracc. X. RLAN

7. La Organización cumple con lo requisitos de uso eficiente de agua?. Existe el
desperdicio sostenible de agua?

 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 139 Fracc. IV de la RLAN

8. ¿En las descargas de aguas residuales sanitarias, cuentan con algún tratamiento
químico o biológico apropiado y que este se haya dado a conocer dicho tratamiento a
la CONAGUA?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 135 Fracc. V y VI de la RLAN

9. ¿Cuentan las instalaciones con un programa de emergencias en caso de no darle
un tratamiento?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 135 Fracc. V y VI de la RLAN

10. ¿Cumple con los límites máximos permisibles en caso de lodos de tratamiento de
aguas residuales?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM 004-SEMARNAT-2002

11. ¿Cuenta la organización con el reporte de sus su registros de sus emisiones de
descargas de aguas residuales y debidamente registrados para integrar la cedula de
base de datos la SEMARNAT?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 10 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
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3.3 Suelo y subsuelo.
En el caso del suelo, el beneficio no genera ningún residuo que pudiera
contaminar el suelo o el subsuelo, esto aunado a que el terreno en el cual se
lleva a cabo todo el proceso esta cubierto por una capa de concreto la cual
protege y hace imposible el contacto de los residuos con el suelo.
Cuadro 3.3 Sección de Suelo y Subsuelo

Información Básica
1. Derivado de las actividades de generación, manejo y disposición final de materiales
o residuos peligrosos que se llevan a cabo en la instalación ¿se ha producido
contaminación de suelo?
 Si

 No

 N.A

Cumplimiento Normativo
1. ¿Cumple con la normatividad local en materia de suelo y subsuelo?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 11 Bis .de la LGEEPA

2. ¿Participa en tareas de preservación y restauración de suelos y aprovechamiento
para mantener su integridad y capacidades productivas?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

3. ¿Vigila la realización de obras, que provoque deterioro severo de los suelos,
incluyendo acciones tendientes a la regeneración de los mismos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

4. En su caso ¿se llevaron a cabo las acciones necesarias para restaurar el mismo?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 152 Bis .de la LGEEPA
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Continua cuadro 3.3

5. En caso de contaminación de suelos en Hidrocarburos Totales de Petróleo ¿La
organización ha realizado la caracterización para su determinación?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003

6. En caso de caracterización de suelos contaminados con Hidrocarburos Totales de
Petróleo, ¿cumple con los límites máximos permisibles?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003

7.
Si se han realizado acciones de restauración del suelo y subsuelo ¿Cumple
con los límites máximos permisibles de Hidrocarburos Totales de Petróleo?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-138-SEMARNAT /SS-2003

9.-En caso de caracterización de suelos contaminados con metales pesados, ¿cumple
con los límites máximos permisibles?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004

10.- ¿Ha realizado en su caso estudios de caracterización conforme lo señala la
normatividad?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: PROY-NOM-147-SEMARNAT /SSA1-2004

3.4 Ruido.
En materia de ruido no se han realizado los estudios necesarios de los
parámetros que marca la norma, pero se puede suponer que el beneficio
cumple con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994,
que establece los limites máximos permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición, la cual señala, para este caso, que la
medición debe hacerse en los limites del predio (cercas, mojoneras, etc.)
tomando en cuenta que el beneficio cuenta con poco más de 150 mts. de
distancia entre la cerca y el área de proceso, y que además el área de proceso
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se encuentra limitada por un confinamiento constructivo, es por lo anterior que
se puede suponer que se cumple con la Norma.
Cuadro 3.4 Sección de Ruido

Cumplimiento Normativo
1. ¿Cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM 081 ECOL 1994

2.¿Cumple con la normatividad local en materia de ruido?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 11 de la LGEEPA

3.5 Emisiones Atmosféricas.
Como se ha mencionado anteriormente, el beneficio utiliza un horno para el
oreado y secado del café, el cual genera emisiones a la atmósfera, también
que en el proceso de beneficio seco se generan una gran cantidad de polvos, y
que la empresa cuenta con vehículos de combustión de su propiedad. El
cuadro 3.5 señala que el beneficio no cuenta las licencias requeridas ni se
tienen inventariadas las emisiones, pero si cuenta con la verificación
actualizada de sus vehículos.
Cuadro 3.5 Sección de Emisiones Atmosféricas

Información Básica
1. La instalación cuenta con equipos de calentamiento que utilizan combustibles
fósiles (calentadores, calderas, boilers, generadores de vapor, etc.). Cuya suma de
capacidad calorífica es mayor a 10 caballos de caldera (C.C.)
 Si

 No

 N.A

2. ¿Dentro de las instalaciones se generan polvos, neblina, gases vapores humos u
otras emisiones que se emitan a la atmósfera?.
 Si
 No
 N.A
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Continua cuadro 3.5

3. ¿Se canalizan las emisiones contaminantes por medio de ductos o chimeneas?.
 Si
 No
 N.A
4. Si su respuesta es afirmativa, ¿conoce la altura para la dispersión efectiva de las
chimeneas y ductos?
 Si

 No

 N.A

5. ¿Cuenta con planos de las instalaciones (calderas, chimeneas, ductos, etc)?
 Si

 No

 N.A

6. ¿La organización cuenta con vehículos automotores de su propiedad?
 Si

 No

 N.A

CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
1. ¿La organización cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU) o Cédula de
Operación Anual para el registro correspondiente ante la SEMARNAT?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 4 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

2. ¿Mantiene actualizada la información técnica, incluyendo las características de la
maquinaria, donde se describa el punto de generación y el tipo de emisión?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

3. ¿Las emisiones son conducidas a la atmósfera por chimeneas o conductos ?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 10 Fracc V de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
.

4. ¿Se cuenta con otras normas aplicables para el cumplimiento de las emisiones a la
atmósfera?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 19 y 20 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Cuales: ________________________________
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Continua cuadro 3.5

5. En las fuente fijas que emplea en sus instalaciones, ¿Cumple con lo establecido en
la Norma NOM–085-SEMARNAT-1994?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM –085-SEMARNAT-1994.

6. Si su equipo genera polvos, ¿cumple con lo establecido en la NOM-043SEMARNAT-1993?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM –043-SEMARNAT-1994

7. ¿Emplea en su equipos monitoreo y resultado de sus emisiones de compuestos
volátiles?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM –121-SEMARNAT-1994

8. Reporta los análisis los resultados de los muestreos y análisis realizados conforme
a la NOM’s vigentes.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 10 Fracc. V de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
.

9. ¿Si reporta las mediciones de sus emisiones a la atmósfera ante la entidad federal,
incluye el reporte de las condiciones en las plataformas de muestreos, como
también un programa de calibración de equipos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 19 de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
.

10. La organización cumple con propuestas para reducir y controlar las emisiones a la
atmósfera?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 110 Parrafo II y Art. 155 de la LGEEPA

11. ¿Existe un procedimiento por el cual se cumpla con avisar a la SEMARNAT o las
instancias estatales o municipales en caso de fallas de los equipos de control?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 10 fracc. IX de la RLGEEPA en materia Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

12. Cuenta con los certificados de verificación actualizada para cada vehículo
automotor.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM –041-SEMARNAT-1994
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3.6 Residuos Sólidos.
Los residuos sólidos del beneficio son reutilizados como combustible para el
horno.
Cuadro 3.6 Sección de Residuos Sólidos

1. ¿En la organización, mantiene procedimientos de segregación de basura en
inorgánicos e orgánicos?
 Si
 No
¿La organización mantiene prácticas de reducción de residuos sólidos?
 Si
 No
¿La disposición final de sus residuos sólidos la realiza por medio de recolección
servicio gratuito o cuenta con otro tipo de recolección?
 Si
 No
¿Cuales y porque?
Está integrada en su proceso de manera mecánica ya que los reutilizan como
combustible.
¿Mantiene su organización programas de reuso y/o reciclaje de residuos sólidos?
 Si

 No

¿Cuales y porque?
Porque les representa una disminución en el costo de los insumos como el
combustible en este caso.
5. ¿Cumple la legislación local en materia de residuos sólidos?
 Si
 No

Cumplimiento Normativo
1. ¿Mantiene acciones de prevención, reducción de residuos sólidos municipales e
industriales?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 134 Fracc III .de la LGEEPA
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3.7 Residuos Peligrosos
En el proceso del beneficio no se genera ningún residuo que se pueda
considerar peligroso, pero en mantenimiento de su maquinaria y equipo si se
generan residuos peligrosos. Cuando se realiza el cambio de aceite y
engrasado de las máquinas se recoleta aceite, disolventes y material
impregnado.
Cuadro 3.7 Sección de Residuos Peligrosos

Información Básica
1. ¿De los residuos generados por las instalaciones, realiza acciones de segregación
de las mismas?
 Si

 No

2. Si conoce su clasificación, se ha realizado en base a la clasificación de residuos de
acuerdo a la NOM-052-ECOL-1993
 Si

 No

2. De los residuos de manejo especial, que no se encuentren mencionados en la
NOM-052-ECOL-1993. ¿Se ha especificado el tipo de residuos de acuerdo a los
puntos del Art. 19 de la Ley General para la Prevención de Residuos y Gestión
Integral de Residuos?
 Si

 No

4. ¿Conoce su clasificación como generador de residuos (grande, pequeño y micro
generador)

 Si

 No

Cumplimiento Normativo
1. De acuerdo a su clasificación como generador de residuos peligrosos o de residuos
de manejo especial, ¿cuenta con el registro ante la SEMARNAT?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 46 al 48 de la LGPGIR
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Continua cuadro 3.7

2. ¿Cuenta la organización con un plan de manejo para la generación de residuos
peligrosos y de residuos de manejo especial?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 33 de la LGPGIR

3. Si cuenta con un Plan de Manejo, ¿Se encuentra registrado ante la SEMARNAT?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 33 de la LGPGIR

4. ¿Lleva una bitácora de registro de generación de residuos dentro de su Plan de
Manejo de residuos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 33 de la LGPGIR
Ref: Art. 8 fracc.II, de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos

5. De los residuos peligrosos que se generan en la instalación, se ha determinado la
incompatibilidad (peligro de generar gases venenosos, incendio, explosión o calor al
mezclarse dos o más residuos).
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 8 fracc.IV, de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos
NOM-054-SEMARNAT-1993

6. Los envases empleados para el almacenamiento o transporte de residuos
peligrosos cuentan con condiciones de seguridad adecuadas (sin fugas, cerrados
herméticamente, etc
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 8 fracc.V, de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos

7. Se rotulan los residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico y se señalan:

nombre, características del residuo peligroso, que contiene datos del generado, fecha,
teléfonos de emergencia, etc.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 8 fracc.VI, de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos

8. ¿Informa a las SEMARNAT, cada semestre sobre los movimientos que hubiese
efectuado con sus residuos peligrosos durante dicho periodo?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 8 fracc.XI, de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos
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12. ¿Las empresas encargadas de la recolección, almacenamiento, reuso, tratamiento,
reciclaje, incineración o disposición final de residuos peligrosos cuenta con la
autorización de SEMARNAT y la SCT?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 10 de la RLGEEPA. en materia de residuos peligrosos

Si las instalaciones realizan actividades médicas y genera residuos peligrosos
biológicos infecciosos (RPBI), conteste las siguientes preguntas:
1. Las instalaciones llevan a cabo medidas de segregación para los RPBI.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002

2. ¿Segregan completamente los RPBI desde su origen de generación?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002

3. ¿Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI, señalado por la normatividad?
CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002

4. ¿Los contenedores que se emplean para los RPBI, están claramente marcados con
el símbolo universal de Biológico Infecciosos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002

5. ¿En las instalaciones, llevan a cabo las medidas de almacenamiento para los RPBI
de acuerdo a la normatividad?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002

6. ¿Mantiene condiciones el área de refrigeración a temperaturas de 4ºC?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: NOM-087-SEMARNAT-SAA1-2002

3.8 Riesgo Ambiental.
En el cuadro 3.8, se muestra que no se han realizado los estudios necesarios
de riesgo ambiental que se pueda presentar, puesto que el beneficio se
encuentra ya dentro de la zona urbana.
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Cuadro 3.8 Sección de Riesgo Ambiental

Información Básica
1.

¿Cumple con la normatividad local en materia de riesgo ambiental?
 Si

No

2. ¿Maneja sustancias químicas incluidas en algunos de los listados anexos?.
 Si

3.

No

Si la respuesta fue SI ¿Algunas de las sustancias de los listados
mencionados rebasan la cantidad de reporte?
 Si

No

Si la respuesta anterior es SI, entonces mencione en un listado anexo:
Sustancias químicas que rebasan la cantidad de reporte (Nombre según los listado de
Actividades que deben de considerarse Altamente Riesgosas). Utilice las hojas
adicionales para la observación.
:
Grasas y aceites

Si su respuesta es NO pase a la siguiente pregunta
3. Sí la persona física o moral es de competencia local, ¿le ha sido solicitado un
estudio de riesgo?, ¿éste fue elaborado y dictaminado por las autoridades
correspondientes? (Utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

4 ¿En caso de haberse elaborado un estudio de riesgo indicar la modalidad en que se
efectuó y si éste fue dictaminado por las autoridades correspondientes? (utilice hojas
adicionales para Observaciones).
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA

5. Conforme al estudio de riesgo elaborado, indicar a qué riesgos puede estar sujeta la
instalación auditada, por su ubicación. (utilice hojas adicionales para Observaciones).
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo
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6. Indicar si se conservan las medidas de seguridad indicadas en el estudio de riesgo
elaborado. (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

7. Indicar si se han realizado cambios en los equipos de proceso, en los procesos o
actividades de producción desde la elaboración del estudio de riesgo y si éste fue
actualizado conforme a los mismos. (utilice hojas adicionales para Observaciones).
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

8. Indicar el riesgo máximo identificado en el estudio de riesgo elaborado, conforme a
los efectos mayores que se pueden ocasionar al ambiente, en caso de presentarse
un evento. (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

9. Indicar el área potencial de afectación para el caso de ocurrencia de un accidente
mayor, conforme al estudio de riesgo elaborado. (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

10. En caso de que la instalación sea de alto riesgo, indicar si existe una zona de
salvaguarda que proteja a la población, principalmente en el caso de
fraccionamiento industriales. (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 y 147 de la LGEEPA
Ref Guías para la realización de estudios de riesgo

11. En su caso, ¿se han cumplido las condicionantes del Estudio de Riesgo Ambiental,
emitidas por la autoridad?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 LGEEPA .
12. ¿Cuenta con Programa de Prevención de Accidentes actualizado y aprobado por
la autoridad?
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Continúa cuadro 3.8
 CUMPLE

NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 147 LGEEPA .

13. ¿Cumple con un seguro de riesgo ambiental?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 147 Bis LGEEPA .

14. ¿Se tiene contemplada la notificación a las autoridades de la PROFEPA en caso
de presentarse un accidente, asociado con sustancias químicas; dentro de su plan
de prevención de accidentes (plan de contingencias)?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

15. ¿Los eventos considerados en el plan de prevención de accidentes (plan de
contingencias), corresponden a los identificados como mayores en el estudio de
riesgo elaborado?.
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

16. ¿Se cuenta con plan de contingencias, aprobado por Protección Civil, en los casos
en que las instalaciones no sean de competencia federal?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

17. ¿Se encuentra bien instrumentado el plan de prevención de accidentes?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

18. ¿Conforme al estudio de riesgo elaborado, el área potencial de afectación rebasa
los límites de la instalación auditada; en caso positivo, indicar si se cuenta con un
plan de atención a emergencias a nivel externo? (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .
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19. ¿Dentro del programa de prevención de accidentes, se contempla la restauración
de daños al ambiente, en caso de que se presente un evento; de ser así, se cuenta
con lo indicado en el mismo? (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

20. ¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y se actualiza éste
en función de los resultados de los mismos; indicar con qué frecuencia se llevan a
cabo los simulacros? (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

21. ¿En los simulacros que se realizan se incluye la actuación de todo el personal de
la planta, conforme al PPA elaborado o únicamente a las brigadas formadas?
(utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

22. ¿Se tienen integradas las brigadas de emergencia conforme se indica en el PPA?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

23. ¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de
emergencia, conforme se indica en el PPA?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

24. ¿Se dispone de las instalaciones para indicar las señales de alarma, en caso de
accidentes y con un cuarto de control, conforme se indica en el PPA?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .
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25. ¿Se cuenta con el equipo de rescate y de primeros auxilios, conforme se indica en
el PPA?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

26. ¿En caso de que el área potencial de riesgo determinada en el estudio de riesgo
elaborado, tenga un alcance fuera de los límites de la instalación; en los
simulacros que se realizan, se incluye el plan de contingencias a nivel externo y se
promueve la participación social? (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

27. ¿Conforme a la guía para la realización de PPA´s, se tiene un procedimiento
adecuado para la investigación de accidentes; se incluye la investigación y
evaluación de daños al ambiente? (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

28. ¿Se cumplió con las indicaciones realizadas por las autoridades de SEMARNAT,
con relación a la aprobación del PPA entregado?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art.147, Art. 150 de la LGEEPA .
Ref: Guías para la realización de un PPA .

3.9 Impacto Ambiental.
Debido a que la construcción del beneficio se realizó antes de que entrara en
vigor la LEGEPA, no se realizó una Manifestación de Impacto Ambiental para la
autorización del proyecto. Además, que como lo muestra el cuadro 3.9, no se
han realizado ampliaciones o modificaciones de las instalaciones, por lo que no
es aplicable esta sección de la guía.
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Cuadro 3.9 sección de impacto ambiental

Información Básica
1. ¿Cuál es la zona de influencia de las actividades que se realizarán? (utilice hojas
adicionales para Observaciones)
Los terrenos adyacentes al beneficio y la descarga final de la red municipal de
alcantarillado.

2. Además de las emisiones y posible contaminación ¿De que manera
modifica el medio ambiente la actividad y presencia de la instalación (utilice
hojas adicionales para Observaciones)
Está rodeada por la mancha urbana por lo que la contaminación visual también afecta.

3. Excluyendo la fuente de contaminación ¿de que manera podría la instalación
mejorar las condiciones ambientales que le rodean (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
Reforestando el área perimetral

Cumplimiento Normativo
1

En su caso ¿La instalación cuenta con autorización en materia de Impacto
Ambiental

 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref: Art. 30 de la LGEEPA
Ref Art 9 del RLGEEPA en materia de Iimpacto Ambiental

2. Indicar el tipo de MIA elaborada y dictaminada (utilice hojas adicionales para
Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA’s

Tipo de Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental

3. Conforme a la MIA elaborada, indicar el aspecto ambiental y social de
mayor vulnerabilidad de la zona de ubicación de la instalación auditada.
(utilice hojas adicionales para Observaciones)
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 TRAMITE

Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA’s

Continua cuadro 3.9

5. Indicar los impactos mayores que se pueden ocasionar al ambiente en su
organización y si éstos fueron contemplados en la MIA elaborada. (utilice hojas
adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref:Art. 10 al 13 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Impacto Ambiental

Ref: Guías para la elaboración de las MIA’s

6. En el dictamen de la MIA por parte de las autoridades se establecieron
condicionantes para la realización de la obra o actividad autorizada; y en su caso,
se cumplen éstas cabalmente? (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref:Art. 47 y 49 del RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA’

7. ¿Con base en la MIA dictaminada por las autoridades competentes, se detectan
modificaciones al proyecto original, obras o actividades nuevas y fueron éstas
notificadas a las mismas? (utilice hojas adicionales para Observaciones)
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref:Art. 27 RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA’s

8. De acuerdo con lo anterior,
correspondientes, se cumplió con
lo requerido por las autoridades?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

después

de

 TRAMITE

Ref:Art. 27 y 28 y Art. 50 RLGEEPA en materia de Impacto Ambiental
Ref: Guías para la elaboración de las MIA’s
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3.10 Registro de Emisiones
En el cuadro 3.10 se observa que no se han realizado los registros de las
emisiones contaminantes.
Cuadro 3.10 Sección de Registro de Emisiones

Cumplimiento normativo
1. ¿Cómo responsable de fuentes contaminantes proporciona la información para el
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref:Art 109 bis de la LEEGPA
Ref Art. 4 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes

2. Se integra a través de una cedula de operación para integrarse a la Base de Datos
del Registro de Transferencia de Emisiones Contaminantes?
 CUMPLE

NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref Art. 11 y Art 12 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

3. En caso de que su organización sea de competencia federal ¿cumple con un
reporte solicitado por la SEMARNAT?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref Art. 19 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

4. ¿Cumple en su reporte con la aplicación de las NOM’s vigentes?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref Art. 19 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

5. Si su Reporte no esta sujeta a la regulación por las Normas Oficiales Mexicanas
vigentes, ¿Incluye metodologías, tales como la aplicación de factores de emisión,
estimación mediante datos históricos, balance de materiales, cálculos de ingeniería o
modelos matemáticos?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE

Ref Art. 20 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

6. ¿Conserva los reportes, memorias de calculo, mediciones relacionadas con las
metodologías aplicadas, en un periodo de cinco años consecutivos, a partir de la
presentación de la Cedula de Operación para el registro en la Base de Datos del
Registro de Transferencia de Contaminantes.?
 CUMPLE

 NO CUMPLE

 NO APLICA

 TRAMITE
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Ref Art. 21 del RLGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera y Transferencia de Contaminantes.

3.11 Sistemas de Gestión Ambiental.
En el cuadro 3.11 se muestra que el beneficio no ha realizado ninguna
certificación ambiental y que no cuenta con un departamento de Gestión y
Protección ambiental que se encargue de realizarlo.
Cuadro 3.11 sección de Sistemas de Gestión Ambiental

1. ¿Ha participado en el Programa Nacional de Auditoria Ambiental?
 Si

 No

 N.A

2. ¿Cuenta con alguna Certificación en materia ambiental?
 Si

 No

 N.A

3. ¿Su organización cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental?
 Si

 No

 N.A
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4.1 RESULTADOS DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.
En el presente capitulo se presentan las condiciones actuales de cumplimiento
ambiental en las que se encuentra el Beneficio de Café “Las Animas”,
perteneciente a AMSA. Así mismo, se presenta la propuesta del plan de
acciones para regularizar cada una de los incumplimientos presentados.
Se describirá a continuación la problemática presentada en los rubros en los
que se verificaron incumplimientos por parte de la empresa. Cada uno de los
rubros se evaluaron por medio de la guía de evaluación de cumplimiento
ambiental, presentando incumplimientos los siguientes: AGUA, RUIDO, AIRE,
RESIDUOS Y RESIDUOS PELIGROSOS, RIESGO AMBIENTAL, IMPACTO
AMBIENTAL, REGISTRO DE EMISIONES Y SISTEMAS DE GESTION
AMBIENTAL.
4.1.1 RUBRO AGUA.
SUMINISTRO DE AGUA.
En lo que se refiere al rubro de agua, la empresa cuenta con una concesión por
parte de CNA para el suministro de agua potable de 41, 653.25 m3 anuales. La
documentación del mencionado titulo de concesión se encuentra vigente y en
regla.
El consumo de agua del beneficio es de 13,000 m3 anuales, esto es 36 m3
diarios por seis meses, cabe mencionar que la empresa cuenta con medidores
de gasto volumétrico y tiene bitácoras diarias de consumo de agua. Además el
gasto que se consume es menor al que se tiene autorizado en el titulo de
concesión. Los pagos de dicha concesión se han realizado en tiempo y forma.
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DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.
Se identifican tres orígenes de descargas de aguas residuales en la empresa
las cuales son: sanitarias, pluviales y de proceso. La empresa no ha realizado
la caracterización físico química de sus aguas residuales.
En lo que se refiere a la descargas de aguas residuales de proceso, estas se
vierten directamente al drenaje municipal, dichas aguas se estima que
presentan un alto contenido de DBO alrededor de los 2000 mg/L, sólidos
suspendidos

aproximadamente

1000

mg/L

y

un

pH

moderadamente

acidificado.
Cabe mencionar que los drenajes de aguas de proceso y pluviales no se
encuentran separadas, incrementando con esto el volumen de las aguas
contaminadas.
Por lo tanto, debido a que la empresa no cuenta con una planta tratadora de
sus aguas residuales y considerando que descarga directamente al drenaje sus
aguas residuales se confirma que esta una de las problemáticas más
significativa en el rubro de agua.
4.1.2 RUBRO RUIDO.
Dentro de los ruidos que se producen al interior de la empresa se dividen en
dos: de proceso o exteriores. Los ruidos de proceso son ocasionados por la
operación de compresores, hornos, calderas, bandas transportadoras,
secadores, clasificadoras, estibadoras, etc.
Los ruidos del exterior son los generados por el tráfico vehicular de los
camiones que transportan la materia prima y los que trasportan el producto final
del beneficio.
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La empresa no ha realizado ningún estudio a la fecha de ruido que permita
conocer si el ruido que se genera en el proceso está dentro de los niveles
permisibles de la norma aplicable. Cabe mencionar que en la actualidad se
está construyendo en las inmediaciones de la empresa una zona residencial,
por lo que es de suma importancia verificar que las emisiones de ruido se
encuentren dentro de lo establecido en la norma.
4.1.3 RUBRO AIRE.
La empresa cuenta con 1 horno, el cual es utilizado para el proceso de oreado
y secado de la cereza de café antes de pasar al proceso de beneficio seco. Los
hornos trabajan por medio pajilla. Dichos oreadores y secadores operan
durante los 6 meses de la temporada de cosecha de café, en periodos de hasta
24 horas.
Este proceso genera emisiones de CO2, CO

y

partículas, las cuales son

conducidas a la atmósfera por medio de chimeneas. La empresa no ha
realizado ningún análisis de emisiones a la atmósfera, por lo tanto se
desconoce si está cumpliendo con los parámetros de emisiones a la atmósfera
de contaminantes.
Cabe destacar que en el proceso de beneficio seco se producen una gran
cantidad de polvos, los cuales no cuentan con algún tipo de tratamiento, siendo
esta la problemática más relevante en el rubro de aire.
Otra de las deficiencias en este rubro es la falta de documentación, debido a
que no cuentan con Licencia de Funcionamiento, Licencia Ambiental Única y
Cédula de Operación Anual.
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4.1.4 RUBRO RESIDUOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
En la empresa se generan residuos orgánicos, durante el proceso de beneficio
húmedo y seco, así como residuos peligrosos durante el mantenimiento y
operación de equipo y maquinaria del beneficio de café “Las Animas”.
Los primeros son retirados de la planta y dispuestos en los plantíos de café
propiedad de la empresa, sin tratamiento alguno. Dichos residuos vienen de un
proceso de fermentación, por lo que tienen un pH bajo, haciéndolos ácidos y
con alto contenido de materia orgánica en descomposición.
Los residuos peligrosos generados en la empresa consisten en aceites y
grasas usados, material impregnado con grasas y aceites, lubricantes y
disolventes.
Estos residuos no tienen un manejo, envasado ni disposición integral, ya que
son dispuestos directamente a la basura y estos son recolectados por el
servicio de limpia pública municipal.
4.1.5 RUBRO RIESGO AMBIENTAL.
Considerando que la empresa maneja un horno de 200,000 kcal de capacidad
y 2 compresores de aire de 7.5 Hp. y 10 Hp, esta no cuenta con ningún
Estudio de Análisis de Riesgo realizado, se puede asegurar que la
problemática de mayor importancia en lo que se refiere a riesgo es la falta de
dicho estudio.
Además, la empresa no tiene diseñado ni aplicado ningún programa de
prevención de accidentes (PPA). Aunado a lo anterior, tampoco cuenta con
brigadas de incendios, rescate, etc.
En lo que se refiere a seguridad, cuenta con un Manual de seguridad e higiene
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en el que únicamente cuenta con procedimientos de utilización de equipo de
protección a los trabajadores e higiene para las instalaciones.
4.1.6 RUBRO IMPACTO AMBIENTAL
Debido a que la empresa opera desde 1985, y no fue hasta 1988 que se
publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en
donde se empezó a requerir el Estudio de Impacto Ambiental a las empresas.
La empresa no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
debido a que no le fue requerida.
Aunado a lo anterior, la empresa no ha realizado ninguna modificación o
ampliación de sus instalaciones, por lo que hasta la fecha no se ha necesitado
dicho Estudio.
4.1.7 RUBRO REGISTRO DE EMISIONES.
En lo referente al reporte de emisiones al Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes, no se ha realizado ninguno, debido a que no
se han realizado análisis de emisiones a la atmósfera.
4.1.8 RUBRO SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL.
La empresa no cuenta con un departamento encargado de la gestión y
protección ambiental, así mismo no cuenta con mecanismos diseñados y/o
aplicados por los que se regulen las actividades que generan afectaciones al
medio ambiente.
Sin embargo, cabe mencionar del gran interés por parte de la empresa por
regularizar su situación actual en materia de cumplimiento ambiental, por lo que
tiene previsto iniciar con su programa de gestión y protección ambiental, a
partir del mes de Agosto del 2007.
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4.2 PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS.
Los resultados obtenidos en la aplicación de la guía de evaluación de
cumplimiento ambiental se detallan a continuación por medio de cuadros de
cada uno de los rubros que presentaron irregularidades.
El cuadro está integrado por 6 columnas, que contienen la siguiente
información:
PRIMERA COLUMNA Æ CODIGO: 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 Æ INCUMPLIMIENTO: esta columna muestra los
incumplimientos que presentó la empresa al aplicar la guía de autoevaluación.
TERCERA COLUMNA Æ ACCIÓN CORRECTIVA: en esta columna se
presentan las propuestas que forman parte del plan de acciones elaborado por
los integrantes del equipo de trabajo del presente trabajo, dichas propuestas
tienen el fin de minimizar y/o solucionar la problemática presentada en cada
uno de los rubros evaluados.
CUARTA COLUMNA Æ FUNDAMENTO LEGAL INCUMPLIDO: 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 Æ TIEMPO DE EJECUCION: 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.
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SEXTA COLUMNA Æ COSTO ESTIMADO: es el costo aproximado que tendrá
la ejecución de la acción correctiva.
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Instalar una planta de tratamiento de
aguas residuales.

INCUMPLIMIENTO

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.

CÓDIGO

RUI-001
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Cuadro 4.2 Plan de acciones rubro ruido.

Realizar un estudio para confirmar
que se cumple con los límites NOM-081-SEMARNATmáximos permisibles de emisión de
1994
ruido.

ACCIÓN CORRECTIVA

FUNDAMENTO
LEGAL
INCUMPLIDO

Cuadro 4.1 Plan de acciones rubro agua.

RLAN, ART. 134

NOM-002-SEMARNAT-1996

Realizar
análisis
de
aguas
residuales, con un laboratorio
acreditado.

La empresa no ha realizado la
caracterización físico-química de
sus aguas residuales.
La empresa no cuenta con un
sistema de tratamiento de aguas
residuales generadas de proceso
y sanitarias.

Las descargas de aguas de origen Realizar
la
separación
de
sanitario y pluvial se encuentran descargas de aguas pluviales y de
mezcladas en un solo drenaje.
proceso.

NOM-002-SEMARNAT-1996

ACCIÓN CORRECTIVA

FUNDAMENTO LEGAL
INCUMPLIDO

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

TIEMPO DE
EJECUCION

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

CORTO PLAZO
(6 MESES)

TIEMPO DE
EJECUCION

$20,000.00

COSTO
ESTIMADO

$30,000.00

$400,000.00

$10,000.00

COSTO
ESTIMADO
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INCUMPLIMIENTO

4.2.2 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO RUIDO.

AGU-003

AGU-002

AGU-001

CÓDIGO

4.2.1 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO AGUA.
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ATM-006

ATM-005

ATM-004

ATM-003

ATM-002

ATM-001

de

NOM-043SEMARNAT-1993
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Cuadro 4.3 Plan de acciones rubro aire.

En el proceso de beneficio seco se
Implementar
un
sistema
observa una gran generación de
recolección de polvos.
polvos.

Tramitar
Licencia
de
La empresa no cuenta con Licencia
RLGEEPA,
Funcionamiento, ante la autoridad
de Funcionamiento.
EMISIONES. ART. 18
estatal.
La empresa no tiene Licencia Única Tramitar Licencia Ambiental Única,
RLGEEPA,
Ambiental.
Ante SEMANAT.
EMISIONES. ART. 19
RLGEEPA,
La empresa no cuenta con Cédula Tramitar Cedula de Operación
EMISIONES. ART. 17,
de Operación anual.
Anual, ante SEMANAT.
21, FRACC. IV
La empresa no ha realizado ningún
estudio de emisiones ala atmósfera,
Realizar Inventario de Emisiones a
RLGEEPA,
para conocer cuales son sus
la atmósfera.
EMISIONES. ART. 17
emisiones y ver si esta dentro los
parámetros permisibles.
No se realiza la conducción de Construir una chimenea de mayor
RLGEEPA,
emisiones a la atmósfera.
tiro.
EMISIONES. ART. 16

$10,000.00

$25,000.00

$15,000.00

CORTO PLAZO
(6 MESES)
CORTO PLAZO
(6 MESES)
MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

$200,000.00

$20,000.00

CORTO PLAZO
(6 MESES)

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

$10,000.00

COSTO
ESTIMADO

CORTO PLAZO
(6 MESES)

TIEMPO DE
EJECUCION
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4.2.3 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO EMISIONES A LA ATMÓSFERA.
FUNDAMENTO
CÓDIGO
INCUMPLIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA
LEGAL
INCUMPLIDO
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RRP-005

RRP-004

RRP-003

RRP-002

RRP-001

CÓDIGO

NINGUNO

ART.8 FRACC. I,
RLGEEPA MRP

Tramitar
Registro
de
empresa
generadora de residuos peligrosos,
ante SEMARNAT.

FUNDAMENTO
LEGAL
INCUMPLIDO

Someter
a
un
proceso
de
lombricompostaje y/o compostaje los
residuos orgánicos, antes de ser
dispuestos como abono.

ACCIÓN CORRECTIVA

Los residuos peligrosos no son
manejados ni dispuestos de
manera correcta, tal y como lo
marca la norma.
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Desarrollar y aplicar un Programa
Integral de Manejo de Residuos en la
empresa,
el
cual
incluya
la
RLGEEPA, MRP
Capacitación a los empleados de
proceso en el manejo y disposición de
Residuos Peligrosos.
No se cuenta con un almacén Construir un almacén temporal de
ART. 15, RLGEEPA,
temporal de residuos peligrosos.
Residuos peligrosos.
MRP
Los residuos no son dispuestos de
manera adecuada por una Contratar a una empresa autorizada
empresa
autorizada
en para la disposición final de Residuos
RLGEEPA, MRP
recolección y disposición final de peligrosos.
residuos peligrosos.
Cuadro 4.4 Plan de acciones rubro residuos y residuos peligrosos.

Los residuos orgánicos que
genera la empresa durante el
proceso de beneficio húmedo, es
utilizado como abono para las
plantaciones de cafetales de la
empresa.
La empresa no esta dada de alta
ante la autoridad competente
como empresa generadora de
residuos peligrosos.

INCUMPLIMIENTO

$15,000.00

$20,000.00

$2,000.00

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)
MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

$5,000.00

$30,000.00

COSTO
ESTIMADO

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

CORTO PLAZO
(6 MESES)

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

TIEMPO DE
EJECUCION
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4.2.4 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO RESIDUOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.

CAPITULO IV. Propuesta de Plan de Acción.

LGEEPA ART. 5-VIII, ART.
150, 147, GUIAS PARA LA
REALIZACION DE PPA.

No se tienen integradas las
brigadas
de
seguridad, Integrar brigadas conforme al PPA.
incendios, rescate, etc.

RGA-003
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Cuadro 4.5 Plan de acciones rubro riesgo ambiental.

LGEEPA ART. 5-VIII, ART.
150, 147, GUIAS PARA LA
REALIZACION DE PPA.

RGA-002

CORTO PLAZO
(6 MESES)

CORTO PLAZO
(6 MESES)

CORTO PLAZO
(6 MESES)

Formular
un
Programa
de
No se cuenta en la empresa Prevención de Accidentes (PPA).
con
un
programa
de
prevención de accidentes Capacitar a los empleados de todas
(PPA).
las áreas en materia de prevención
de accidentes.

TIEMPO DE
EJECUCION

FUNDAMENTO LEGAL
INCUMPLIDO

RGA-001

ACCIÓN CORRECTIVA
LGEEPA, ART. 15-IV, GUIAS
PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS DE RIESGO,
LGEEPA, ART. 47.

INCUMPLIMIENTO

$2,500.00

$25,000.00

$50,000.00

COSTO
ESTIMADO
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La empresa no ha realizado
Realizar un estudio de Análisis de
ningún Estudio de Análisis
Riesgo.
de Riesgo.

CÓDIGO

4.2.5 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO RIESGO AMBIENTAL.
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ACCIÓN CORRECTIVA

FUNDAMENTO
LEGAL
INCUMPLIDO

No se ha efectuado ningún
Realizar un informe para el
informe para el registro de
LGEEPA, ART. 109
Registro
de
Emisiones
y
emisiones y transferencia de
BIS
Transferencia de contaminantes.
contaminantes.
Cuadro 4.6 plan de acciones rubro registro de emisiones.

INCUMPLIMIENTO

SGA-001

CÓDIGO

ACCIÓN CORRECTIVA

FUNDAMENTO
LEGAL
INCUMPLIDO

TIEMPO DE
EJECUCION
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La
empresa
no
tiene Implementar un departamento
CORTO PLAZO
departamento de gestión y de
Gestión
y
Protección
NINGUNO
(6 MESES)
protección ambiental.
ambiental.
Cuadro 4.7 Plan de acciones rubro sistemas de gestión ambiental.

INCUMPLIMIENTO

MEDIANO PLAZO
(1 AÑO)

TIEMPO DE
EJECUCION

$10,000.00

COSTO
ESTIMADO

$1,000.00

COSTO
ESTIMADO
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4.2.7 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL.

REE-001

CÓDIGO

4.2.6 CUADRO DE PLAN DE ACCION RUBRO REGISTRO DE EMISIONES.

CAPITULO IV. Propuesta de Plan de Acción.
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4.3 DESCRIPCION DE PROPUESTAS CORRECTIVAS
A continuación se presenta el plan de acciones que se deben llevar a cabo por
la empresa Beneficio de Café “Las Animas”, estas propuestas de acciones se
desglosan por rubro.
4.3.1 ACCIONES RUBRO AGUA.
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.
En lo que se refiere a las descargas de aguas residuales, la empresa
desconoce las características físico-químicas de sus aguas residuales del
proceso de beneficiado de café, así mismo ignora si las características de sus
aguas residuales se encuentran dentro de los parámetros que marcan las
normas aplicables NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-001-SEMARNAT-1996.
Se deduce por experiencias previas de caracterización de aguas provenientes
de Beneficios de café, que estás tienen un alto porcentaje de concentración de
DBO Y sólidos sedimentables. Y debido a que estas no son tratadas por ningún
método, se descargan al drenaje con un alto contenido de contaminación de
DBO.
Por lo anterior se recomienda la realización del análisis de dichas aguas con un
laboratorio acreditado. Los parámetros a medir en los análisis serán:
temperatura, pH, DBO5, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables,
grasas y aceites y coliformes fecales. En el cuadro 4.1 se muestran los limites
máximos permisibles de los parámetros a medir en dichos análisis.
Dicha acción correctiva tiene un costo estimado de veinte mil pesos y se
proyecta a realizarlo a corto plazo.
Así mismo, se requiere tal caracterización de aguas residuales para establecer
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el sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado para reducir tal carga
orgánica, y así situar a sus descargas dentro de los estándares marcados por
la norma aplicable. Tal acción esta estimada a realizarla a mediano plazo, con
un costo estimado de ciento cincuenta mil pesos.
PARAMETROS

LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE

TEMPERATURA

40 grados Celsius

Al momento de tomar la muestra

pH

10 – 5.5 Unidades

Al momento de tomar la muestra

125 mg / litro

Promedio diario

SOLIDOS SEDIMENTABLES

7.5 ml / litro

Promedio diario

DBO

200 mg / litro

Promedio diario

GRASAS Y ACEITES

75 mg / litro

Promedio diario

COLIFORMES FECALES

1000 nmp

Promedio diario

SOLIDOS SUSPENDIDOS
TOTALES

Cuadro 4.8 Límites máximos permisibles para agua.
Fuente: NOM-001-SEMARNAT-1996 Y NOM-002-SEMARNAT-1996.

Otra de las recomendaciones en este rubro, es la separación de los drenajes
de aguas pluviales y del proceso, ya que debido a que la empresa está
localizada en una zona con una precipitación pluvial alta, los volúmenes de
aguas residuales generadas se incrementan hasta un 100%.
Dicha acción correctiva tiene un costo estimado de treinta mil pesos y un
periodo de tiempo de ejecución de mediano plazo.
4.3.2 RUIDO.
Para conocer si la empresa esta cumpliendo con los parámetros establecidos
en la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, es necesario que la empresa realice
un estudio de ruido. El tiempo de ejecución de esta propuesta es de mediano
plazo, con un costo aproximado de veinte mil pesos. Cabe mencionar que
durante las visitas realizadas por este equipo de trabajo no se percibieron
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sonidos que lastimaran el oído, en el proceso y en los exteriores.
Lo que marca la norma en límites máximos de ruido de las fuentes fijas se
muestra en el cuadro 4.9.
HORARIO

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES

de 6:00 a 22:00

68 dB(A)

de 22:00 a 6:00

65 dB(A)

Cuadro 4.9 Limites máximos permisibles de ruido en fuentes fijas

4.3.3 EMISIONES ATMOSFERICAS.
En este rubro la empresa no tiene tramitada la Licencia de Funcionamiento, de
la misma manera no cuenta con Licencia única ambiental y Cedula de
Operación Anual. Por lo que se invita a que realice dichos tramites a corto
plazo, estimando un costo por todos los trámites de veinticinco mil pesos.
Se deduce que la empresa tienen emisiones a la atmósfera por dos vías: por el
funcionamiento del horno con la combustión de pajilla, así como en el proceso
de beneficio seco, con la producción de polvos.
La empresa desconoce cuales son las emisiones a la atmósfera generadas,
así mismo desconoce si estas emisiones se encuentran dentro de los
parámetros marcados por la

norma NOM-085-SEMARNAT-1994. se

recomienda realizar dichos análisis de emisiones a la atmósfera a corto plazo,
se tienen estimado que el costo de dichos análisis sea de veinticinco mil pesos.
Otra de las acciones que se proponen el incremento en la altura e las
chimeneas, ya que se observa que se encuentran

poca altura, esto es

necesario para que las emisiones generadas se logren dispersar de manera
mas adecuada. Esta acción tiene un costo estimado de quince mil pesos.
El incumplimiento de mayor notoriedad en el rubro de emisiones atmosféricas,
es la gran cantidad de polvos que se emiten durante el proceso de beneficiado
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seco, ya que la empresa no cuenta con ningún sistema de recolección de
polvos en las instalaciones cerradas en donde se lleva a cabo tal proceso. Así
mismo, no se conoce si dichas emisiones cumplen con lo estipulado en la
NOM-043-SEMARNAT-1993.
En el cuadro 4.10 se muestran los límites máximos permisibles de emisión de
polvos.
FLUJO DE GASES
3
m /min
5
10
20
30
40
60
80
90
100
200
500
800
1000
3000
5000
8000
10000
20000
30000
50000

ZONAS CRITICAS
3
mg/m
1536
1148
858
724
641
6584
541
479
437
326
222
182
166
105
84
69
63
47
40
32

RESTO DEL PAIS
3
mg/m
2304
1722
1287
1086
962
876
811
719
655
489
333
273
249
157
127
104
95
71
60
48

Cuadro 4.10. Límites máximos permisibles de emisión de polvos.

Por lo que se recomienda la instalación de un sistema de recolección de
polvos, así mismo se recomienda que la disposición de estos se realicen de
manera adecuada.
El tiempo de ejecución de esta acción esta estimada para un mediano plazo y
el costo aproximado es de cien mil pesos.
4.3.4 RESIDUOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
La empresa genera grandes cantidades de residuos orgánicos, estos
provenientes del proceso de beneficio húmedo, dentro de estos están
cascarillas de la cereza del café, mucílago y azucares solubles.
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Así mismo, genera residuos peligrosos en menor cantidad, dentro de los que
están aceites y grasas usados, material impregnado y disolventes.
En lo que se refiere a los residuos orgánicos, estos son decantados por medio
de dos tolvas, después estos son utilizados como abono en las plantaciones de
café propiedad de la empresa AMSA, así mismo son regalados a los
productores de café de la zona.
Cabe destacar que los residuos provienen de un proceso de fermentación, que
hace que el pH de ellos disminuya, acidificándolos. Por lo que se deduce que
aunque son un excelente abono orgánico, se debe de neutralizar su pH por
medio de un proceso biológico de composta y/o lombricompostaje, ya que de lo
contrario estaría acidificando el medio natural de las plantaciones de café,
haciendo que el fruto sea de una menor calidad.
Por lo anterior, se recomienda realizar un proceso de lombricompostaje y/o
compostaje antes de disponer estos como abono. La ejecución de dicha acción
correctiva tiene un costo estimado de treinta mil pesos, en un periodo de
tiempo de mediano plazo.
La empresa no tiene Tramitado el Registro de empresa generadora de residuos
peligrosos, ante SEMARNAT, por lo que se recomienda que a corto plazo se
realice dicho trámite. Teniendo un costo estimado de cinco mil pesos.
Los residuos peligrosos, generados en la empresa no son envasados ni
dispuestos de manera adecuada, ya que son dispuestos en la basura
directamente.
Se recomienda desarrollar y aplicar un Programa Integral de Manejo de
Residuos en la empresa, el cual incluya: minimización de residuos, separación,
envasado, almacenamiento y disposición final de los residuos.
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Este programa deberá de incluir Capacitación a los empleados en el manejo y
disposición de Residuos Peligrosos. Esta propuesta de acción es pronosticada
a realizar a mediano plazo, con un costo aproximado de quince mil pesos.
4.3.5 RIESGO AMBIENTAL.
En este rubro la problemática más significativa es que no se cuenta con ningún
Estudio de Análisis de Riesgo, por lo que tampoco se cuenta con un Programa
de Prevención de Accidentes. Haciendo esto que en cuestión de riesgo se
incumpla con todo lo evaluado por la guía de evaluación.
Por lo que se recomienda que en un corto plazo, se realice dicho Estudio de
Análisis de riesgo. El costo de éste, se encuentra estimado en cincuenta mil
pesos.
4.3.6 REGISTRO DE EMISIONES.
Debido a que la empresa no ha realizado un análisis de las emisiones a la
atmósfera que esta genera, no tiene registro alguno de dichas emisiones. Por
tanto no se ha turnado algún informe al Registro de Emisiones y Transferencia
de contaminantes. Dicha acción tiene un costo estimado de un mil pesos y un
tiempo estimado de mediano plazo.
4.3.7 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.
En el organigrama de la empresa no esta contemplado un departamento de
gestión y protección ambiental, por lo que se recomienda se integre para que
este departamento se encargue del optimo funcionamiento de cada uno de los
programas que se están recomendando en este plan de acciones. Así mismo,
se encargue del cumplimiento de la normatividad aplicable, teniendo a su cargo
la gestión de todos los tramites correspondientes en materia de protección
ambiental. El costo estimado de sueldo mensual del encargado del
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departamento es de diez mil pesos.
4.4 INVERSIÓN REQUERIDA.
La empresa requiere de un tiempo máximo de un año para cubrir al 100% las
recomendaciones realizadas en este plan de acciones. Son 10 las acciones
programas a realizarse en un periodo de tiempo de corto plazo, así como 10
acciones a mediano plazo. Debido a que la empresa tiene programado lograr la
certificación del beneficio de café “Las Animas”, como industria limpia en un
periodo de no mas de 1 año, las acciones correctivas no son a largo plazo.
En la cuadro 4.11 se muestra la inversión requerida para cumplir al 100% la
propuesta de acciones correctivas del presente trabajo.
TIEMPO DE EJECUCIÓN

COSTO

CORTO PLAZO

HASTA 6 MESES

$167,500.00

MEDIANO PLAZO

HASTA 1 AÑO

$733,000.00

Tabla 4.11 Inversión total requerida para cumplimiento de plan de acciones.

La inversión total de la realización de la propuesta del plan de acciones es de
$900,500.00 (Novecientos mil quinientos pesos 00/100 m.n.).
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El beneficio de café “Las Animas”, perteneciente al grupo AMSA, tienen una
producción de 80,000 toneladas de café anuales, teniendo en consideración
que por cada kilogramo de café producido se obtienen que mas del 70% de
este fruto es convertido en residuo y solo el 30% es convertido en el principal
producto.
De este 70% de residuos generados encontramos que el 40% son residuos
sólidos orgánicos como cascarillas y pajillas, el otro 30 % son líquidos como el
mucílago.
Además de estos residuos generados directamente del aprovechamiento del
fruto, cabe

destacar que se generan grandes cantidades de agua

contaminadas con un alto contenido de DBO y sólidos suspendidos, así mismo
se generan emisiones a la atmósfera, siendo el más significativo el polvo
originado en el beneficiado seco.
Por lo anterior, se realizó una evaluación de cumplimiento ambiental a la
empresa con su consentimiento, ya que ésta tiene interés el regularizarse en
materia ambiental, por lo que también se ha realizado una propuesta de plan
de acciones correctivas.
Dentro de la evaluación de cumplimiento ambiental, se han determinado los
siguientes problemas ambientales, enumerándolos por su importancia tenemos
que:
\ La descarga de las aguas residuales de la empresa al drenaje municipal,
sin tratamiento alguno y con un alto contenido de DBO y sólidos
suspendidos.
\ La emisión de CO2 y polvos, sin tratamiento previo a su conducción a la
atmósfera.
\ En materia de Riesgo Ambiental, la empresa no cuenta con un Estudio
de Análisis de Riesgo.
\ La empresa no tiene elaborado un Programa de Prevención de
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accidentes.
\ No se han realizado análisis cualitativos y cuantitativos de las descargas
de aguas residuales y de emisión de contaminantes a la atmósfera.
\ La empresa no cuenta con Licencia de Funcionamiento, Licencia Única
Ambiental y Cedula de operación anual. Así mismo, no está dada de alta
como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos.
\ Los Residuos Peligrosos generados en la empresa no son manejados
integralmente.
El presente trabajo incluyó un Plan de acciones correctivas, para que la
empresa ponga en marcha a partir del mes de Agosto del 2007, con el fin de
conseguir su certificación de industria limpia para el año 2009.
Dentro de las propuestas que integran el plan de acciones se encuentran las
siguientes:
\ Realización de análisis de aguas residuales con un laboratorio
acreditado.
\ Separación de drenajes de aguas pluviales y del proceso.
\ Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales.
\ Realización de estudio perimetral de ruido.
\ Tramitación de Licencia de funcionamiento, Licencia Única Ambiental y
Cédula de Operación Anual.
\ Elaboración de análisis de fuentes de emisiones a la atmósfera con un
laboratorio acreditado.
\ Establecimiento de un sistema de recolección de polvos.
\ Someter a un proceso biológico de composta y/o lombricompostaje a los
residuos sólidos orgánicos generados.
\ Tramitar Registro de empresa generadora de residuos peligrosos.
\ Desarrollar y aplicar un Programa Integral de Manejo de Residuos
peligrosos.
\ Elaboración de Estudio de Análisis de Riesgo y Programa de Prevención
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de Accidentes.
\ Turnar

informe

al

Registro

de

Emisiones

y

Transferencia

de

contaminantes.
\ Integración de Departamento de gestión y protección ambiental.
Las acciones están programadas para realizarse en 2 periodos, uno a corto
plazo de seis meses y otro de mediano plazo de un año. El costo total de la
aplicación del plan de acciones correctivas es de $884,500.00 pesos.
Aún y cuando presenta algunos incumplimientos ambientales de gran
relevancia, AMSA se encuentra comprometida con el cuidado al medio
ambiente, al dar los primeros pasos para la regularización en materia de
cumplimiento ambienta.
Con la evaluación de la problemática ambiental del beneficio de café “Las
Animas” y el seguimiento a la propuesta del plan de acciones se garantiza que
la contaminación emitida por el proceso de beneficiado se mitigue de manera
integral.
Al realizar al 100% el plan de acciones propuesto, la empresa podrá ingresar al
Plan Nacional de Auditoria Ambiental que está a cargo de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y así obtener su certificación
de Industria Limpia.
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