
Broca, Arañita Roja y Minador del Café

Intenso verano multiplica 
las plagas del café

Debido al aumento 
de temperatura y 

disminución de las 
lluvias, cultivos de 
café de buena parte 

de los departamentos 
productores, se ven 

afectados por el 
aumento de plagas 
tales como: Broca, 

Arañita Roja y 
Minador. 
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La arañita roja es un ácaro.  A 
mayor temperatura, mayores 
poblaciones de la plaga. Se 
dispersa a través del viento y 
las actividades humanas. 

Este insecto prefi ere atacar lotes con fertili-
zación defi ciente. También aquellos lotes con 
suelos desnudos, carentes de arvenses no-
bles, en los que generalmente se han aplicado 
herbicidas de forma generalizada. 

Oligonychus yothersi

Leocoptera coffeellum

La arañita roja chupa la savia 
de las hojas,  hasta provocar 
su caída. 

El adulto es una mariposa diminuta de co-
lor blanco plateado de hábitos nocturnos.  
En el día permanece oculto en el envés 
de las hojas y en la noche la hembra pue-
de depositar entre 6 y 7 huevos; y el ciclo 
completo dura de 2 a 3 semanas. 

Los síntomas son la aparición 
de zonas bronceadas o rojizas 
en las hojas. Estos ataques se 
generalizan en el árbol y pos-
teriormente en el lote. 

La arañita Roja tiene gran 
cantidad de enemigos natu-
rales que hacen el control bio-
lógico. Adicionalmente con la 
llegada de las lluvias, la pobla-
ción del ácaro se reduce. 

El control del minador incluye 
más de 23 enemigos naturales, 
que actúan de acuerdo con el 
estado de desarrollo de la plaga. 

Investigaciones de Cenicafé 
han demostrado que en Colom-
bia no se justifi ca el uso de 
insecticidas químicos para 
el control del minador. 

La broca es la principal plaga que 
tiene el cultivo. Daña la calidad 
del grano y le quita ingreso al ca-
ficultor.

Recoja todos los frutos secos, ma-
duros y sobremaduros del árbol, 
con cada pase de recolección. 

Evite al máximo que en el plato 
del árbol queden frutos después 
de la recolección.

‘Solarice’ las pasillas y fl otes que 
resulten del benefi cio del café.
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El momento oportuno para 
manejar esta plaga, es a par-
tir de la aparición de los pri-
meros brotes dentro del lote.

El daño es ocasionado por la larva 
cuando se alimenta de la hoja. 


