
ENTREVISTA A JESUS ARMANDO BENAVIDES 
Representante del comité departamental de cafeteros de Nariño ante el Comité Nacional y 

Federación de cafeteros de Colombia 
 

1. ¿Considera Ud. que existe una problemática ambiental asociada al manejo que 
le dan los caficultores a los residuos del café? 

Rta. Obviamente, esta problemática se está presentando hace muchos años y es una gran 
preocupación a nivel institucional y para las entidades ambientales.  
 

2. ¿En qué rango de criticidad calificaría la problemática ambiental de residuos 
de café? ¿Alta, media o baja? 

Rta: Podría decirse que es media, de las 542mil familias que son caficultoras el 90% son 
pequeños productores (unidad mínima de 1 a 3 hectáreas) lo cual hace que haya menos 
compromiso por la falta de medios haciendo que haya mayores focos de contaminación. Se 
considera importante poder hacer una asociación como las centrales de beneficio (centros 
de acopio) para mitigar efectos ambientales.  
 

3. ¿Dentro de las prioridades de la FNC, en qué nivel se encuentra dar solución 
a la problemática mencionada? 

Rta: En nivel alto ya que el compromiso ambiental es una preocupación significativa ya que 
cada vez se observa el deterioro ambiental y de modo que la FNC trabaja en el ver como 
se afecta el medio ambiente y como se puede ayudar a los caficultores con dicha 
problemática. Esto se hace con capacitación, asesoría y adicionalmente hay bonos para 
caficultores entonces es una responsabilidad compartida donde se produce café para 
preservar el medio ambiente. Se debe priorizar el tema ambiental ya que es un compromiso 
de todos. 
 

4. Comparando los dos tipos de desechos, aguas mieles y pulpa de café, ¿cuál 
cree que genera mayor contaminación? 

Rta: Las aguas mieles, ya que son difíciles de manejar por el volumen, haciendo más 
complejo poderlas concentrar y dares un tratamiento adecuado, adicionalmente estas no 
generan ingresos.  
Aunque la pulpa genera lixiviados, esta puede ser más fácil de tratar y generar ingresos 
adicionales a los caficultores. Un ejemplo de esto pueden ser las fosas de reúso de 
absorción. 
  

5. De los más de 340 mil cafeteros agremiados, ¿qué porcentaje estos tienen 
procesos de tratamiento de deshechos? 

Rta: Es muy difícil de cuantificar, sin embargo, se ha hecho una campaña fuerte frente a la 
utilización de subproductos de café como las fosas, focos de larvas -estas últimas han 
generado aguas estancadas ocasionando un problema adicional multiplicando los 
problemas-. De modo que lo mejor es hacer una campaña más fuerte del control de 
desechos. Existen beneficios ecológicos con maquinaria que mitiga la contaminación de 
agua de manera considerable, sin embargo, el mantenimiento, el consumo de luz y la 
afectación en la calidad del café ha hecho que estas máquinas estén entrando en desuso. 
  

6. En su experiencia, ¿qué hacen los caficultores con la pulpa de café? 
Se lo reutiliza, se le adiciona de cal y se hacen volteos permanentes y a los 6 meses se 
reincorpora a los cultivos. Esta es una fuente de materia orgánica y es económica.  
 



7. ¿Existe algún interés por parte de la FNC en el aprovechamiento de la pulpa 
de café? ¿Puede decirnos en qué? 

Es mayor por las empresas privadas en hacer utilización de pulpa en lumbricultura, 
producción de humus, fertilizantes ya que es fuente de proteína alta y económica, también 
hay intereses en alimentos para peces, exudados de lombrices, cosmetología, infusiones 
aromáticas, fuente de energía, biodigestores, entre otros.   
 

8. ¿A nivel mundial, considera que se tiene la misma problemática en el manejo 
de los deshechos? 

Si, es un problema a nivel mundial generalizado. Aunque existen ahora: Café naturales, o 
Honey que no necesitan agua en su procesamiento como en Brasil y África. 
En Colombia por ser rico en recursos naturales esto genera un problema porque hay 
abundancia de agua y culturalmente no se preocupan por lo que no falta. 
  

9. ¿Conoce algún país o países que se consideren abanderados en el manejo y 
tratamiento de aguas mieles y disposición de la pulpa? como cuáles? 

Costa Rica tiene mayor prepcupacion por los recursos hídricos y ecológicos.  
Brasil con desmucilaginadores y tecnologías con tratamientos de aguas y de pulpa.  
  

10. En términos de costos, ¿qué tanto significa para un caficultor implementar 
tecnologías y procesos de beneficio limpio? 

Depende, si es un productor pequeño no es mucho el costo. Hoy en día hay tanques tina 
que son muy económicos de aproximadamente de 1 millón de pesos. Otras soluciones son 
menos costosas y pueden utilizar agua de la misma finca, más hojas, más zinc haciendo 
una manera más sencilla del manejo de la materia orgánica y a su vez es rentable. 
  

11. ¿Aproximadamente, de cuanto es el nivel de inversión para utilizar este tipo 
de tecnologías? 

1 millón por hectárea. 
 

12. ¿La FNC financia ese tipo de actividades? 
Algunas veces la federación lo hace con programas a través de los comités 
departamentales y municipales con ayuda como dotación de tanques tina CMTA, sin 
embargo, es difícil llegarles a todos y a su vez no todos están agremiados de modo que 
tienen preferencia los que estén en los programas institucionales.  
 

13. ¿Cuantos han financiado a la fecha? 
La federación ha ayudado en un 40% de los agremiados. 
 

14. ¿FNC está dispuesta a apoyar proyectos de emprendimiento que ayuden a 
reducir esta problemática? 

Si, adicional con Cenicafe cuando se requiere investigación. El mayor apoyo es la 
divulgación a través de la capacitación para que el conocimiento llegue a ser apropiado 
para los productores. 
 

15. ¿Qué otros productos usted conoce que se realicen a base de la pulpa y del 
mucilago de café?  

Aromáticas, energía a base del calentamiento de la pulpa. fosas, lumbricultura, cosméticos, 
repostería, licores, dulces, fertilizantes y otros mencionados en la pregunta 7.  
 



16. ¿Como representante de Nariño, que tan industrializados los procesos de café 
considera que se encuentran en el departamento? 

En Nariño, los productores están muy dispersos y son pequeños productores de modo que 
eso no afianza la unidad mínima de producción y no hay interés tan particular de ser un 
medio de sustento de vida, de modo que no hay compromiso ya que no viven del café y lo 
tiene por hobby, de modo que el porcentaje de industrialización es bajo por temas de 
rentabilidad que es lo más mínimo y se trabaja con lo necesario. 
  

17. ¿Desde su visión, cual es el departamento de Colombia con mejor manejo 
ambiental que tiene para la producción de café? 

Uno de los principales es Caldas ya que el centro de investigación y la divulgación está más 
cerca, tienen más pilotos y más proyectos que generan efecto y se multiplica, se replica por 
la cultura y la trayectoria.  
Antioquia, por ser productores de mayor escala y eso implica más compromiso al respecto 
y porque son considerados empresarios. 
  

18. ¿Quisiera aportar algún comentario adicional al tema que estamos 
conversando? 

Quiero recomendar un libro: Cenicafe: Beneficio Ecológico.  
Otro tema para tener en cuenta es la tasa retributiva: que hace referencia al que contamina 
paga y es preocupante porque es un impuesto más que, aunque el objetivo es que no 
contaminen pueda que sea la mejor manera de manejarlo. ¡La contaminación no tiene 
precio y no se renueva tan fácilmente!   


