La Asociación Nacional del Café, comprometida con la productividad del café
nacional y velando por el bienestar de la caficultura en el país, ante la
variabilidad climática, desea compartir la siguiente información:

Con las recientes heladas, del dia martes 24 de enero, diversas zonas
cafetaleras han sido afectadas; entre ellas los municipios de Antigua
Guatemala, Ciudad Vieja y San Miguel Dueñas, del departamento de
Sacatepéquez. En base a nuestro monitoreo técnico y de estaciones
meteorológicas del área (ubicadas en las unidades productivas Bella Vista y
Santa Inés de Medina) se tiene el registro de haber alcanzado una temperatura
mínima de 2.60 grados centígrados, siendo estas las temperaturas más bajas
desde 1989. Es de suma importancia tomar acciones ante estos fenómenos
climáticos, que afectan las plantaciones de café, quemando su follaje, las
plantías y las plantas adultas, así como la sombra que los recubre.

Es así como Anacafé, hace las siguientes recomendaciones:
1. De acción inmediata, regar las plantaciones para quitar la escarcha; principalmente las plantillas y los lotes más
jóvenes.
2. Eliminar el tejido dañado en las plantaciones.
3. Si la temperatura siguiera a la baja, procurar tapar las plantas pequeñas (plantías) con ramas de gravilea.
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Para mayor información consulte al técnico de
Anacafé más cercano a su localidad.
Atención directa al número 1579 o visíte www.anacafe.org

Región I
Calz. Alvaro Arzú, 17-15 Zona 1,
Colonia San Antonio Las Casas,
Coatepeque, Quetzaltenango.
PBX 2243-8303 / 2311-1908
regionI@anacafe.org
Región II
KM. 153.3, Carretera del Pacífico,
San Bernardino, Suchitepéquez.
PBX 2243-8346 / 2311-1946
regionII@anacafe.org
Región III
Calle del Café 5ta Calle 0-50, Zona
14, Guatemala, Guatemala.
PBX 2421-3700 ext. 3017
regionIII@anacafe.org
Región IV
Finca Anacafé Las Flores,
Barberena, Santa Rosa.
2311-1905 y 2243-8305
regioniv@anacafe.org

Región V
Aldea El Chimusinique, Zona 12,
Huehuetenango, Huehuetenango.
PBX 2243-8315 / 2311-1915
regionv@anacafe.org
Región VI
0 Avenida "B" 6-02, Zona 8,
Periférico Sur, Cobán, Alta Verapaz.
PBX 2243-8363 y 2311-1963
regionvi@anacafe.org
Región VII
Km. 172 Ruta a Esquipulas, frente a
Bodega del Oasis, Chiquimula
PBX 2311-1954
regionvii@anacafe.org

