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COMIENZA LA DIFUSIÓN A CAFICULTORES DEL PLAN 
COSECHA COVID 19 II SEMESTRE 2020 
En Caldas la recolección inicia en la segunda quincena de agosto 

El Comité de Cafeteros de Caldas dio inicio a la 
difusión del Plan Cosecha COVID 19 II Semestre 
2020 Por la salud y el bienestar a los Comités 
Municipales de Cafeteros. La Dirección Ejecutiva 
dio instrucciones para que este sea el énfasis de 
las reuniones en el mes de julio. El Comité 
Municipal de Cafeteros de Aguadas (fotos) fue el 
primero en desarrollar la sesión donde se dan a 
conocer los 9 componentes de esta estrategia 
diseñada desde la Oficina Central de la 
Federación Nacional de Cafeteros con la 
perspectiva de cumplir el propósito “La salud de 
todos es asunto de todos” y velar por la 
producción de café de calidad. 

•Participaron representantes de la Alcaldía 
Municipal, el Hospital, la Policía y Bomberos 
quienes expresaron su plena disposición para 
apoyar la próxima cosecha cafetera. De esta 
manera se busca coordinar el trabajo 
interinstitucional para que la época de 
recolección en Caldas, la cual comenzará en la 
segunda semana de agosto, transcurra de la 
mejor manera y se obtengan buenos resultados 
como se pudo registrar en el primer semestre a 
pesar de la pandemia. 

El Avance Técnico 505 incluye los 
Mapas de Vulnerabilidad de la zona 
cafetera de Caldas a la broca del café en 
los escenarios climáticos de La Niña, El 
Niño o Neutro. 

El Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) dio a conocer el 
Avance Técnico 505 el cual presenta los resultados del estudio de 
“Vulnerabilidad de la caficultura de Caldas a la broca del café en diferentes 
eventos climáticos”. 

El informe lo realizó un equipo de investigadores de Cenicafé liderado por 
el Gerente Técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, Hernando 
Duque Orrego, e incluye los Mapas de Vulnerabilidad de la zona cafetera de 
Caldas a la broca del café en los escenarios climáticos de La Niña, El Niño 
o Neutro, los cuales identifican de manera detallada la probabilidad de que 
los municipios cafeteros y sus veredas se vean afectados por este insecto. 

“El objetivo es poder proveer a los caficultores de información acerca de la 
vulnerabilidad natural de la zona donde ellos están hoy produciendo café. 
Este conocimiento debe servir de base para que los caficultores y el 
Servicio de Extensión establezcan las estrategias de manejo de broca que 
deben tener en las zonas y los cuidados que se derivan de ahí”, expresó el 
Gerente Técnico de la Federación. 

Los Mapas de vulnerabilidad a la broca representan también una alerta 
muy temprana para que cada caficultor se anticipe al impacto que puede 
tener una variación climática en la presencia de la broca en su finca, 
añadió. 

“La idea es que el caficultor que conozca ahora que su finca esta en una 
zona naturalmente más vulnerable que otras zonas pueda tener una 
información que le muestre caminos de acción que podría tomar cuando 
las condiciones de clima favorezcan el ataque de la broca”. 

El Avance Técnico 505 de Cenicafé se puede consultar a través de la 
página web www.cenicafe.org o con su Extensionista. 

CENICAFÉ PRESENTA EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
DE LA CAFICULTURA DE CALDAS A LA BROCA 
Se encuentra en el Avance Técnico 505 
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