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INTRODUCCIÓN 
El beneficio húmedo del café genera aguas 
residuales en el proceso despulpado-lavado del 
mismo (conocidas como aguas mieles), las cuales 
se consideran como la mayor contaminación 
orgánica en el sector cafetalero. En este proceso se 
consumen grandes cantidades de agua, las cuales 
son comúnmente retornadas a cuerpos 
superficiales, acarreando el mucilago y pulpa 
restantes [1]. Estas aguas residuales  tienen altas 
concentraciones de contaminantes orgánicos (DQO 
de aproximadamente 4 000 a 22 000 mg/L)  y son 
muy dañinas para los cuerpos acuosos receptores, 
la salud humana y vida acuática, si son 
descargadas directamente [2]. Resulta evidente la 
necesidad de desarrollar sistemas novedosos y 
específicos que sean eficientes en el tratamiento de 
estos residuos acuosos del beneficio húmedo del 
café. El objetivo de este trabajo fue diseñar un 
reactor de flujo pistón destinado al tratamiento de 
estas aguas residuales. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El reactor fue diseñado siguiendo parámetros de 
carga orgánica volumétrica y tiempo de retención 
hidráulico [3]. Se construyó con acrílico, teniendo 
un volumen de operación y volumen total de 2.5 L y 
3 L, respetivamente; con dimensiones 25 cm de 
largo por 10 cm de ancho por 12 cm de alto. 
DESARROLLO 
Para evaluar el funcionamiento del reactor se 
realizó una cinética de degradación de DQO 
utilizando como inóculo sedimentos de un digestor 
anaerobio de una planta de tratamiento de aguas 
residuales; y como alimentación, agua residual del 
beneficio húmedo del café. El reactor operó en 
modo continuo con un flujo de 0.7 mL/min 
correspondiente a un tiempo de retención hidráulico 
de 52 h. La DQO fue medida a la entrada y salida 
del reactor con el fin de calcular el porcentaje de 
remoción. 
RESULTADOS 
Se diseño y construyo el reactor conforme a las 
características del agua residual a tratar. El agua 

residual bruta (sin tratar) tuvo una coloración café 
oscuro la cual es debido a la presencia de pectinas, 
taninos y sus derivados formados durante el 
proceso de despulpado; su DQO promedio fue de 
16 385 mg/L. De la cinética de degradación de 
DQO se encontró que el efluente del reactor tenía 
una DQO de 4880 mg/L, que corresponde a una 
remoción de aproximadamente 70%. 
DISCUSIÓN 
El resultado obtenido en porcentaje de remoción es 
relativamente bajo pero muy significativo dada la 
alta DQO inicial y lo difícil que es conseguir que un 
inóculo se adapte a condiciones tan extremas de 
carga orgánica; es sabido, que bajo condiciones 
apropiadas de operación, un reactor anaerobio 
removerá la carga orgánica con una eficiencia de 
70–80%, como pudo corroborarse en este 
experimento, sin embargo  en muchos casos el 
efluente producido requerirá un post tratamiento 
para producir una calidad final del efluente que sea 
compatible con los estándares establecidos por las 
autoridades de control medioambiental. 
CONCLUSIONES 
En este trabajo se demuestra que se puede 
remover hasta un 70% de carga orgánica usando 
un reactor de flujo pistón; este valor aunque es bajo 
comparado con otros diseños, es exitoso tomando 
en cuenta que la carga orgánica es 
aproximadamente diez veces mayor que en un 
agua residual doméstica.  
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