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ALERTA PARA PREVENIR LA ARAÑITA
ROJA Y EL MINADOR EN LOS CAFETALES

REUNIONES MUNICIPALES RINDEN
CUENTAS SOBRE LA COSECHA 2018

1 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL
CAFÉ CON ÉNFASIS EN LA MUJER CAFETERA

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Caldas emitió una alerta temprana para prevenir la
presencia de la arañita roja (foto, Cenicafé) y el minador
de la hoja en los cafetales, especialmente en la zona
centro y bajo occidente del departamento. La ceniza que
ha emitido el volcán Nevado del Ruiz genera condiciones
propicias para la proliferación de estos problemas
ﬁtosanitarios. La presencia de la arañita roja se revela
cuando la hoja adquiere un color cobrizo. El minador de
la hoja se detecta por las minas o lesiones en la hoja del
árbol de café. La recomendación es monitorear los lotes
y consultar al Servicio de Extensión.

Temas como perspectivas del clima y proyección de la
oferta de café por municipio con base en las ﬂoraciones
de los árboles ocho meses atrás hacen parte de la agenda
en las reuniones municipales de presentación del Plan
Cosecha 2018 del Comité de Cafeteros. Ya se realizaron
en Chinchiná, Risaralda y Anserma (en la foto). Siguen en
los municipios de Neira y Belalcázar. A estas actividades
también asisten los Alcaldes, Policía, entidades bancarias
y Cooperativas de Caﬁcultores, entre otras instituciones,
las cuales hacen recomendaciones. Los caﬁcultores
también pueden participar y presentar sus solicitudes.

Hoy se celebra el Día Internacional del Café, instituido
por la Organización Internacional del Café (OIC),
principal punto de encuentro de los países productores y
consumidores de café. Este año el tema central son las
mujeres cafeteras para resaltar el papel trascendental
que cumplen en toda la cadena de valor del café. A la par,
con motivo de la actual coyuntura de precios del grano
en la más reciente sesión del Consejo Internacional del
Café, efectuada en Londres (Reino Unido), se acordó que
esta fecha marcará el inicio de un plan global de
comunicaciones para mostrar la realidad económica del
sector cafetero.
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