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Fortalecer las capacidades nacionales y regionales 
del sector cafetalero a través del establecimiento 
de las bases de un Sistema Integral Regional de 
Alerta Temprana (SRAT), para prevenir y mitigar el 
impacto de la roya en el cultivo de café, y las 
familias cafetaleras.

OBJETIVO

La epidemia de Roya del café iniciada en 2012 en Centroaméri-
ca mostró que, pese a la importancia económica, social y 
medioambiental de este cultivo en la región, no había herra-
mientas funcionales para detectar y prevenir un problema de 
tan gran impacto. De ahí el interés suscitado en el sector cafe-
talero y las instituciones de investigación, por establecer un sis-
tema integral regional.

PAÍSES PARTICIPANTES

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua 

Costa Rica 

Panamá

República Dominicana

Jamaica

Perú

México 

METODOLOGÍA

 

Creando las bases para un Sistema Regional de 
Alerta Temprana (SRAT) para Roya del café 

PRODUCTOS
1.  1 informe de sistematización con resultados del diagnós- 
    tico de sistemas de alerta temprana del café.

2. 1 modelo teórico de sistema de alerta temprana, con   
    nuevos componentes (datos meteorológicos, agronómi 
    cos, socio-económicos, del entorno geográfico y otros)  
    para generar recomendaciones específicas de la finca.

3. Validación de la información y experiencias recopiladas,  
    que servirá de base para la fase de implementación del  
    sistema regional. 

4. Evaluación de sistemas expertos para alerta temprana en  
     café y elementos consensuados para conformar el ‘cerebro’  
     del sistema regional.
 

INDICADORES

RESULTADOS

1.  Red de instituciones y expertos conformada. 

2. Captura de conocimiento y mejores experiencias en 
el desarrollo e implementación de sistemas en la región 
como base de un modelo más avanzado, eficiente y en-
focado en los intereses del productor.

3. Consensos establecidos entre técnicos y expertos, 
reglas definidas para la toma de decisión y modelos ma-
temáticos generados, que el sistema utilizará para el 
análisis de datos generación de pronósticos de riesgo y 
recomendaciones para anticipar medidas de mitigación.

En la región existen gran cantidad de experiencia y conocimientos que debe ser 
considerados para avanzar a modelos más sofisticados, precisos y de utilidad a los 

productores. Un buen Sistema de Alerta Temprana depende de un buen sistema experto que sirva de cerebro para 
analizar y relacionar datos que ingresan al sistema, y generar pronósticos de riesgo y recomendaciones para mitigar el 
impacto de crisis en el cultivo de café. El enfoque de un Sistema Regional de Alerta Temprana para la Roya del Café debe 
proteger al productor y a su familia de crisis o situaciones graves que afecten sus ingresos y, consecuentemente, el resto 
de las condiciones de la familia como son la seguridad alimentaria, educación, salud, vivienda, entre otros.

CONCLUSIONES

expertos regionales

técnicos de las instituciones cafetaleras socias   
involucrados

sistema de alerta temprana para la región    
beneficiará la producción de 30 millones de sacos 
de café de 46 kg. 

millones de productores potenciales

millones de hectáreas cultivadas potenciales.
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