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$20.782 MILLONES INVERTIDOS EN
2018 EN LA COMUNIDAD CAFETERA

4.578,8 MTS. DE PLACAS HUELLA,
LISTOS EN VÍAS PARA LA PAZ

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
TÉCNICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Uno de los resultados que se destaca del Informe de
Gestión 2018 del Comité de Cafeteros de Caldas es la
inversión social para la comunidad cafetera la cual
alcanzó los $20.782 millones aportados por el Fondo
Nacional del Café (FoNC 22,3%), recursos de terceros
(73,4%) y recursos propios (4,3%). La relación de
apalancamiento en el Comité fue de 2.76, con lo cual por
cada peso invertido por el FoNC se gestionaron $2,76
provenientes de otras fuentes. Esto permitió ampliar el
impacto de los programas y proyectos ejecutados en los
ejes económico (fortalecimiento de la caﬁcultura), social,
ambiental y de gobernanza.

4.578,8 mts. lineales de Placas Huella están ﬁnalizados en
Caldas de los 5.458 mts. que contempla el proyecto Vías
para la Paz ejecutado por el Comité de Cafeteros dentro
del contrato entre el Invías y la Federación Nacional de
Cafeteros, con el apoyo de las Gobernaciones, para
construir Placas Huella en Caldas, Risaralda, Quindío,
Valle y Cauca con recursos de regalías. En el
departamento los municipios donde se ejecutan las obras
son Marulanda y Risaralda, donde culminaron los tres
frentes de obra programados en cada municipio;
Anserma, Belalcázar, Palestina, Pensilvania, Riosucio,
Norcasia y Samaná.

En la página 5 del periódico El Caﬁcultor mayo-junio del
Comité de Cafeteros de Caldas los lectores encontrarán
recomendaciones para el manejo adecuado de plagas y
enfermedades en el café. Este informe elaborado por el
Servicio de Extensión orienta frente a temas como la roya
y el manejo integrado de la broca, con base en el registro
de las ﬂoraciones que es el insumo fundamental para
identiﬁcar el momento oportuno para realizar los
controles correspondientes. Adicionalmente brinda
consejos frente al minador de la hoja, el mal rosado, la
arañita roja, la gotera, la muerte descendente y el
manejo integrado de arvenses.
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