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14102 
FORMULARIO DE PROPUESTAS FINAL 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 

 
 

I. Título de la propuesta 

 

Proyecto Piloto: Creando bases para un Sistema Regional de Alerta Temprana para Roya del 
Café-SRAT 

 

1.1 Organismo ejecutor líder:  

 
Nombre y cargo: Salvador Fernández, Director de Cooperación 
Técnica 
Organización: IICA/PROMECAFE 
Dirección: 600 m  Norte del Cruce Ipís-Coronado 
Apartado 55-2200, San Isidro de Coronado 
San José, Costa RicaPaís: Coronado, Costa Rica 
Tel.: + 506 22602222 
Fax: + 506 22600223 
Email: salvador.fernandez@iica.int 
 
 

1.2  Investigador líder:  

 
Investigador Líder- Coord. General 

 
Asistente-Coordinador Técnico 

Nombre: Muhammad Ibrahim 
Cargo: Secretario Ejecutivo 
Organización: PROMECAFE/IICA 
Dirección: 7 avenida 14-44 zona 9, 
Edificio La Galería. Oficina 402. 
01009 Ciudad de Guatemala 
País: Guatemala 
Tel. directo: +502 2386 5915 
Fax: + 502 2386-5923 
Email: 

muhammad.ibrahim@iica.int  
 

Nombre: Edgar Enrique Abril 
Cargo: Consultor 

Organización: PROMECAFE/IICA 
Dirección: 7 avenida 14-44 zona 
9, Edificio La Galería. Oficina 
402. 01009 Ciudad de Guatemala 
País: Guatemala 
Tel. directo: +502 23865909 
Fax: + 502 2386-5923 
Email: Enrique.abril@iica.int 
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1.3 Administrador del Proyecto:. 

 
Nombre: Dulce Obín 
Organización: IICA/PROMECAFE 
Dirección: 7 avenida 14-44 zona 9, Edificio La Galería. Oficina 402. 

01009 Ciudad de Guatemala 
País: Guatemala 
Tel. directo: (502) 2386-5907 
Fax: + 502 2386-5923 
Email: dulce.obin@iica.int 
 

1.4 Integrantes del Consorcio (Organismos asociados):  

 
Centros de Investigación: 
 
Persona de contacto: Jacques Avelino 
Organización Asociada: CATIE- Turrialba, Costa Rica  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Jacques Avelino  
Cargo: investigador y miembro del claustro de profesores  
País: Costa Rica 
Email: javelino@catie.ac.cr 
Teléfono: +506 25582517  
 
Institutos de Café de la Región: 
 
Organización Asociada: Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) - Tegucigalpa, Honduras  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Ángel Trejo  
Cargo: responsable investigación fitosanitaria  
País: Honduras 
Email: atrejo@ihcafe.hn 
Teléfono: +504 2239-3774  
 
Organización Asociada: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) - San José, Costa Rica  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Miguel Barquero  
Cargo: Jefe investigación  
País: Costa Rica 
Email: mbarquero@icafe.cr 
Teléfono: +506 2260-1874  
 
Organización Asociada: Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) - Santo Domingo, República 
Dominicana  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Quisqueya Pérez  
Cargo: investigadora para roya  
País: República Dominicana 
Email: quisqueyaperez@gmail.com 
Teléfono: +001 809 533-1984 
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Organización Asociada: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) – Panamá  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Harry Pérez  
Cargo: investigador para roya  
País: Panamá 

Email: harry_perez67@yahoo.com  
Teléfono: + 00 507 67804178 

 
Organización Asociada: Asociación Nacional del Café (ANACAFE) – Guatemala Ciudad, Guatemala  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Dr. Francisco Anzueto  
Cargo: Asesor técnico de investigación. ANACAFE;   
País: Guatemala 
Email: franciscoa@anacafe.org 
Teléfono: +502 24213700 
 
Organización Asociada: Junta Nacional de Café  (JNC) - Lima, Perú  
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Susana Shuller 
Cargo: investigadora para la roya  
País: Perú 
Email: sshuller@juntadelcafe.org.pe 
Telephone; +511 4331477 
 
Organización Asociada: (PROCAFE) – San Salvador, El Salvador 
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Ing. Oscar Ramos  
Cargo: Gerente técnico para investigación  
País: El Salvador  
Email: amramos@procafe.com.sv 
Teléfono: +503 22883088 
 
Organización Asociada: (CIB) – Kingston, Jamaica 
Nombre y Apellido del Investigador Principal: Ing. Gusland Mc Cook 
Cargo: Gerente técnico para investigación  
País: Jamaica  

Email: gemccook@gmail.com 
Teléfono: +876 3836664 
 
Instituciones Públicas de Investigación: 
 
Se incluirá en las capacitaciones a los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola de la Región 
Centroamericana que lo soliciten a través de los procedimientos establecidos por FONTAGRO. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO  

 

La epidemia de roya del café iniciada en 2012 en Centroamérica, mostró que pese a la importancia 
económica, social y medioambiental de este cultivo en la región, no había herramientas funcionales 
para detectar y prevenir un problema de tan gran impacto. De ahí el interés suscitado en el conjunto 
del sector cafetalero, y recogido por las instituciones de investigación que forman parte de este 
consorcio, de establecer un Sistema Regional de Alerta Temprana SRAT para la roya del café. 

 

El proyecto Sistema Regional de Alerta Temprana para la Roya y otras Plagas y Enfermedades 
Importantes del Café (SRAT) fue presentado por PROMECAFE en la Convocatoria 2014 de 
FONTAGRO. En opinión de los especialistas independientes que evaluaron la propuesta para 
FONTAGRO, el tema del proyecto es de relevancia ya que el SRAT propuesto es crucial para la 
toma de decisiones basadas en información confiable (fitosanitaria, fenológica, meteorológica y 
económica) para anticipar y manejar epidemias. El SRAT ayudará a reaccionar en tiempo adecuado, 
mitigando el impacto de la roya. A pesar de las fortalezas y relevancia de la propuesta, ésta no 
alcanzó el puntaje necesario para ser financiada por FONTAGRO y recibió algunas 
recomendaciones para mejorar. El consorcio proponente liderado por PROMECAFE, ha atendido 
dichas recomendaciones en tiempo y forma, y re-envían el proyecto a consideración del Consejo 
Directivo de FONTAGRO en su Reunión Extraordinaria de Panamá, 2015, solicitando su 
reconsideración y la adjudicación de $150,000 al proyecto. La propuesta fue aceptada por 
FONTAGRO.  

 

Los países afectados por la roya continúan haciendo esfuerzos significativos por revitalizar la 
caficultura apoyados por organismos colaboradores. PROMECAFE continúa dando seguimiento y 
monitoreo de los compromisos establecidos, logrando una amplia articulación y colaboración con las 
entidades participantes.  

Este Sistema de Alerta Temprana tiene como objetivos: anticipar el desarrollo de enfermedades 
como la Roya y minimizar los daños que puedan causar; evitar la propagación de la enfermedad en 
la región; utilizar la toma de decisiones para minimizar los riesgos; ayudar a la toma de decisiones y 
dar una respuesta a tiempo en relación con la amenaza; y contribuir a evitar una crisis con impacto 
ambiental, económico y social. 

  
El SRAT se constituirá como un Sistema Experto, en el que en función del análisis de los factores 
climático, fitosanitario, fenológico y económico, se determinarían los niveles de alerta. 
 

FONTAGRO tiene la oportunidad de contribuir significativamente con la implementación del Sistema 
de Alerta Temprana que permita a sus países miembros fortalecer sus capacidades en el manejo de 
la roya y contribuir a formar capacidad entre los otros países de la región. Se solicita a FONTAGRO 
la asignación de $150,000 a la implementación del SRAT, el cual será apalancado por una 
contrapartida ya sea en especie o efectivo por cada uno de los países participantes del proyecto y 
que se describe en el presupuesto que forma parte de este documento. Para ello, se  presenta esta 
propuesta enfocada a los requerimientos de FONTAGRO.  

Este proyecto piloto sistematizará el conocimiento sobre el manejo de información de roya en los 
países de la región; formará capacidades técnicas en cada país para el manejo de información sobre 
roya; desarrollará un modelo de SRAT para roya a ser implementado en proyectos subsiguientes; y 
capacitará a técnicos, decisores y productores en su uso. 
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Se pondrá énfasis en sistematizar los resultados de investigación del factor climático como factor de 
riesgo, ya que por el momento se cree que hay una relación directa entre las condiciones 
meteorológicas y la epidemia de la roya, pero no hay un conocimiento preciso de las condiciones que 
provocaron un brote tan fuerte. Este mejor conocimiento del factor climático y sus indicadores, se 
integrará con los indicadores fitosanitario a través del monitoreo de la incidencia de roya, fenológico 
con la fecha de floración, y económico a través de la rentabilidad del cultivo a nivel de productor.  
 
Para mejorar la eficacia y eficiencia del uso de recursos, y al tratarse de una problemática regional, 
se establecerán herramientas comunes, que permitirán comparar situaciones en las distintas 
subregiones y países de forma coherente.  
 
Por otra parte, el sistema propuesto será viable y operativo a corto plazo, y con una visión sostenible. 
Por ello el proyecto será ejecutado por PROMECAFE, que es una red de investigación y cooperación 
formada por las instituciones de café de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana, Perú y Jamaica; además del IICA y el CATIE. PROMECAFE cuenta con 36 
años de existencia y ha contribuido a mejorar y modernizar la caficultura de estos países, 
conjugando esfuerzos a nivel regional para un trabajo cooperativo, participativo, y realizando 
acciones coordinadas dentro de sus alianzas estratégicas. PROMECAFE tiene además el mandato 
de los Ministros de Agricultura de la región para asistir en la problemática de la roya. 
 
Además de sentar las bases de un sistema sostenible, el proyecto complementará el esfuerzo de 
varias agencias de cooperación que actualmente se enfocan en esta problemática desde varios 
ámbitos. Por ejemplo, la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) que asigna recursos para 
implementar Sistemas de Alerta Temprana como el Famine Early Warning Systems Network 
(FEWS.NET) y actualmente financia un proyecto de $5 millones ejecutado por PROMECAFE y el 
World Coffee Research (WCR). Por otro lado la Unión Europea incluirá este tema en el diseño de un 
proyecto por iniciar en Centroamérica y el Caribe, a ser ejecutado por PROMECAFE. 
 
La Coordinación del programa en PROMECAFE asegurará el enfoque regional que permite no solo 
la armonía ante un problema común si no también la eficiencia en el uso de los recursos, humanos y 
financieros, y velará por la participación en el proyecto de todos los países afectados.  
 
El sector cafetalero, PROMECAFE y sus socios regionales y nacionales, son los principales actores 
y beneficiarios del SRAT. Desde el diseño hasta la implementación, con el apoyo de instituciones 
especializadas, su participación asegurará la sostenibilidad del sistema.  
 

III. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   

 
Desde el punto de vista socioeconómico, el café en Centroamérica y República Dominicana 
representa la producción más importante del sector agropecuario. Los países miembros de 
PROMECAFE en la región- , Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá y 
República Dominicana-, reúnen 958.000 hectáreas de cafetal. Se estima que existen alrededor de 
340.000 productores, con una población aproximada de 2 millones de personas dedicadas al rubro 
incluyendo a otros actores de la cadena de valor del café que participan en el beneficiado, la 
exportación y la torrefacción. Además las divisas a la región por exportaciones de café suma más de 
US$3.000 millones al año, y como tal contribuye a la estabilidad económica y social de la región. 

La roya del cafeto, provocada por el hongo Hemilea vastratix está presente en Centroamérica desde 
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1976 (Schuppener et al., 1977), pero nunca había afectado tan gravemente la producción de la 
región como en el ciclo 2012-13 (Cressey, 2013). Se estima la pérdida de divisas para los países de 
la región en cerca de US$500 millones en 2012-13 y alrededor de US$375 millones en la última 
campaña. Las pérdidas por impacto de la roya se cifran entre el 15 y el 20% de la producción en el 
conjunto de la región para estos dos años respectivamente. 

En Centroamérica y Caribe, más del 70% de los productores cafetaleros son pequeños. Un proyecto 
que evite una merma de la producción con graves repercusiones en los ingresos monetarios de las 
familias productoras ayudará a asegurar la caficultura como medio de vida de estos productores 
vulnerables. Al mismo tiempo, contribuye a la sostenibilidad de la caficultura favoreciendo la 
adaptación al cambio climático y a la mitigación debido al secuestro de carbono. 

Las medidas de respuesta al ataque de roya fueron tardías y más costosas, por falta de un sistema 
que permitiese identificar la alerta temprana. Rápidamente el problema se propagó en los países y 
actualmente están siendo gravemente afectados por la enfermedad. Esta situación ha demostrado la 
importancia del abordaje regional para el establecimiento de un SRAT, que permitirá no solo tener 
metodologías homologables, sino también alcanzar mayor eficacia y eficiencia en el uso de recursos 
y conocimientos.  

La epidemia se presentó con una situación climática propicia, que ha provocado que la roya esté 
presente en altitudes elevadas, relacionándose con los efectos del cambio climático. Un sistema de 
alerta permitirá monitorear los factores meteorológicos que se están presentando, y aportar 
recomendaciones de manejo oportunas en función de la variabilidad climática.  

Los sistemas de alerta para la roya del cafeto han sido objeto de investigaciones en los años 1970 y 
1980 en América Latina. Posiblemente el sistema más elaborado fue desarrollado por Kushalappa y 
sus colaboradores en Brasil (Kushalappa et al., 1983; Kushalappa et al., 1984; Kushalappa et al., 
1986). Este sistema se basa en el monitoreo de variables meteorológicas y variables biológicas para 
predecir la tasa de crecimiento de la roya del cafeto. A pesar de ser útil, este sistema no parece 
haber sido implementado a gran escala, posiblemente por su complejidad aparente. 

El sistema adecuado debería ser capaz de informar oportunamente a los agricultores y a las 
autoridades del riesgo de una epidemia y proponer acciones adaptadas para anticipar las crisis 
productivas y sociales.  

Las organizaciones de café en Centroamérica están trabajando en este campo. Algunos indicadores 
de riesgo (económico, biológico y meteorológico) se han definido en una reunión internacional 
organizada por PROMECAFE en Guatemala en 2013. El monitoreo de los indicadores de riesgo por 
zona climática,  almacenar y procesar los datos, se encuentran en estudio. . 

La rentabilidad del cultivo es el indicador económico. Una disminución de la rentabilidad, por ejemplo 
debida a una reducción de los precios internacionales del café, se traduce de inmediato en una 
reducción de las inversiones en el campo, en términos de insumos y mano de obra (Taugourdeau et 
al., 2014). Las parcelas se encuentran así en un estado de fragilidad ante eventos extremos.  

El potencial productivo del café es el indicador biológico. Un aumento del rendimiento a nivel 
regional, nacional y local implica un aumento del riesgo de que una grave epidemia de roya se 
produzca. En efecto, por una razón mal conocida, existe una relación positiva entre carga fructífera e 
incidencia y severidad de la roya (Zambolim et al., 1992; Silva-Acuña, 1994; de Carvalho et al., 1996; 
Avelino y Savary, 2002; Avelino et al., 2006; López-Bravo et al., 2012). En este sentido, el 2015 ya 
se puede considerar como un año de alto riesgo en América Central, ya que la mayoría de las 
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parcelas de café severamente impactadas en 2012 y podadas en 2013 tendrán su primera buena 
cosecha en 2015-16.  

Además, el SRAT incluirá indicadores meteorológicos. La mayoría de los sistemas de pronóstico 
están basados en variables meteorológicas, ya que el desarrollo de plagas y enfermedades está 
estrechamente relacionado con las condiciones climáticas (De Wolf e Isard 2007) y la roya del cafeto 
no es la excepción.  

La sombra puede variar mucho, en particular desde sistemas a pleno sol hasta sistemas muy 
biodiversos, con alta densidad de sombra, que se asemejan a agrobosques (Toledo y Moguel, 2012). 
Los microclimas en estos sistemas son radicalmente diferentes. Las temperaturas del aire y de la 
hoja se reducen sustancialmente por la sombra (alrededor de 6°C de diferencia con café a pleno sol 
en ciertos casos), mientras que la humedad relativa y mojadura de las hojas se incrementan 
(Barradas y Fanjul 1986; Jaramillo Robledo y Gómez-Gómez 1989; Siles et al. 2010; López-Bravo et 
al 2012). En una zona climática específica, se esperan entonces diferentes comportamientos de la 
roya del café a escala de parcela, debido a estos efectos del manejo sobre el microclima.  

Una particularidad del enfoque centroamericano es que el SRAT se concibe como regional; un 
esfuerzo de armonización de los métodos y del vocabulario a nivel regional es necesario para 
intercambiar información comprensible entre regiones y países. Además, este sistema debe 
acompañarse por un sistema de vigilancia en el que los niveles de roya sean monitoreados;  
necesario para identificar epidemias graves que no fueron evitadas, a pesar de las advertencias 
previas, y tomar las medidas fitosanitarias o económicas, adecuadas para combatirlas y evitar sus 
consecuencias sociales. Los monitoreos de la roya ya están operando en Centroamérica, 
especialmente en Costa Rica, Guatemala y Honduras, donde varios cientos de parcelas comerciales 
están bajo observación. Sin embargo, estos monitoreos no están sistematizados de acuerdo a los 
factores que influyen sobre la roya y podrían carecer de representatividad. Tampoco se conoce la 
precisión con la que se evalúa la incidencia de la enfermedad. 

Finalmente, todos estos indicadores deben integrarse en un sistema donde reglas claras de decisión 
estén definidas, según los valores de cada uno de ellos, con el fin de determinar el riesgo real y 
tomar las medidas necesarias. Este paso crucial, que todavía no se ha dado, requiere de la 
adaptación de otros sistemas combinando información experta e información cuantitativa. 

Un sistema de alerta temprana tiene como objetivos: 

1. Anticipar el desarrollo de la roya del cafeto y  minimizar los daños que puedan causar  

2. Evitar la propagación en la región 

3. Utilizar la toma de decisiones para minimizar riesgos 

4. Dar una respuesta a tiempo en relación con la amenaza 

5. Evitar una crisis con impacto ambiental, económico y social  
 

Para ello el SRAT propone: 

1. Evaluar la amenaza de un brote de roya del cafeto, con impacto a nivel agronómico, 
económico y social, sobre lugares y poblaciones, y su posible propagación en la región. 
2. Ofrecer información oportuna a todos los grupos afectados, precisa y útil para la toma de 
decisiones sobre cómo responder a nivel de decisores, técnicos, y productores. 
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3. Proponer acciones para responder a la amenaza inmediata, mitigar su impacto y tomar 
medidas para evitar futuras crisis 
 

Un SRAT tiene cuatro partes (Fig.1): (1) el conocimiento del riesgo -en este caso de la enfermedad 
de la roya y su comportamiento en función de factores como el clima y de sus consecuencias, lo que 
determinará los niveles de alerta, (2) el monitoreo de los distintos indicadores que reflejan la 
aparición y gravedad del impacto de la enfermedad, (3) la gestión de la información (tratamiento y 
análisis de los datos monitoreados) y la comunicación (informar de la situación a cada uno de los 
actores implicados en el sector incluyendo a decisores, técnicos, productores, y (4) el plan de 
contingencia o respuesta que debe prever acciones en función de los niveles de alerta, y que 
involucra múltiples instituciones en función de la gravedad de la alerta. 

 
Este Proyecto se centra en mejorar mediante la sistematización del conocimiento existente de la 
relación entre los distintos factores de riesgo y la roya del cafeto, y en establecer las bases 
adecuadas para la implementación futura del SRAT que pueda informar a los actores del sector 
cafetalero y contribuir a que éstos puedan dar una respuesta informada y justificada. 
 
El SRAT para la roya del café se constituiría como un Sistema Experto, en el que en función del 
análisis de los distintos factores- climático, fitosanitario, fenológico y económico, se determinarán los 
niveles de alerta. 

 

IV DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

A.  Fin:  

 

El fin del proyecto es fortalecer las capacidades nacionales y regionales para establecer un SRAT 
que permita anticipar el desarrollo de la roya del cafeto, agravada por los riesgos climáticos, en 
Centroamérica y el Caribe, aportando conocimiento para evitar una crisis con impacto ambiental, 
económico y social.  

Figura.1 Estructura de un Sistema de Alerta Temprana 
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B. Propósito:  

Crear las bases para un Sistema Regional de Alerta Temprana para Roya del cafeto que más 
adelante ayudará a prevenir, y reaccionar en tiempo adecuado, mitigando el impacto de la roya. Se 
propone que cuando el SRAT esté en funcionamiento las pérdidas no superen el 10% de la 
producción de café en Centroamérica y Caribe a corto plazo.  

 

C. Componentes:  

 
Componente 1:  Sistematizar el conocimiento sobre el manejo de información de roya en los 

países de la región.  
 
Componente 2.  Formación de capacidades técnicas en cada país para el manejo de información 

sobre roya. 
 
Componente 3.  Desarrollo de un Modelo de SRAT para roya. 

Componente 4.  Coordinación para el desarrollo de los componentes. 
 
La articulación entre los componentes del proyecto se muestra en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componente 4  Coordinación  

 

Componente 
3 
 

Desarrollar un 
Modelo de SRAT 

para Roya  

Componente 
1 
 

Sistematizar el 
conocimiento 
S/Manejo de 

Información de 
Roya 

Componente 2 
 

Formación de Capacidades 
Técnicas en cada país para el 

Manejo de Información de 
Roya 

Fig.2 Organización del proyecto en componentes y flujo de 
información entre los componentes 
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D.  Resultados Esperados:  

 
El desarrollo de actividades a nivel regional requiere de la participación de diversos actores, en 
función de la especialización de cada organismo de la plataforma, bajo una coordinación que guíe 
las acciones, y facilite el flujo de información entre los diferentes componentes del proyecto, e integre 
los avances.  

Resultados del componente 1: 
 

1. Realizado taller regional. Manejo de Información de la Roya, sistematizada. 

2. Indicadores meteorológicos de riesgo precisados en base a la sistematización. 

3. Información sistematizada en la región sobre SRAT. 

Resultados del componente 2: 
 

1. Técnicos de los diferentes Co ejecutores, institutos de café, capacitados en el manejo de 

información agro-meteorología, socio-económica, epidemiológica. 

2. Base de datos para el Manejo de Información de Roya en el Modelo SRAT 

Resultados del componente 3: 
 

1. Modelo experimental de SRAT para roya del Café, diseñado y sociabilizado a nivel técnico y 

de Productores.  

Resultados del componente 4: 
 

1. Coordinadas las acciones del proyectos con los Co ejecutores 

2. Los miembros Co-ejecutores comparten la información y se empoderan de lo generado para 

el  Modelo Piloto SRAT 

E.  Actividades y Metodologías:  

 

Actividades del componente 1: Sistematización del Conocimiento Sobre el Manejo de Información 
de Roya en los Países de la Región. 
  
Actividad 1.1:  Taller Regional para conocer el estado sobre el manejo de información climática 

y socio-económica relacionada a roya. 
 
Se invitará personal de los institutos meteorológicos nacionales y conjuntamente con técnicos 
economistas, de los Institutos de Café de cada país así como de PROMECAFE, y organismos Co 
ejecutores, revisaran la información generada.  
 
Se contratara un consultor especializado en el tema; se utilizarán las bases de datos ya constituidas 
especialmente en CATIE, IICA, Institutos de café participantes y otros. Con esta información se 
estimará la precisión de las estimaciones y se recomendarán ajustes según lo observado.  
 
Actividad 1.2:  Analizar la información Meteorológica necesaria para incorporarla en el Modelo. 
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Se abordará esta problemática de investigación de dos formas: (a) estudiando las anomalías 
climáticas del año 2012 respecto a series históricas de clima, con el fin de evidenciar algún indicador 
climático potencialmente relevante; (b) estudiando la epidemiología de la roya en relación con las 
variables meteorológicas. 

 
Actividad 1.3:  Sistematizar la información existente  en la región necesaria para un SRAT 
 
La Sistematización de las investigaciones existentes en la región entre variables meteorológicas y el 
desarrollo de la roya ha sido ya identificada como un punto esencial para el establecimiento de un 
sistema de alerta, dada la falta actual de información.  
 
(a) Se comparará la información meteorológica disponible para el año 2012 utilizando datos 
climáticos históricos.  
 
(b) Se tendrán estudios epidemiológicos realizados, donde se seguirá finamente la evolución de la 
epidemia. También se podrán utilizar bases de datos antiguas con la información deseada (base de 
dato constituida por López-Bravo; base de datos en proceso de construcción por Avelino). Se 
explicarán los cambios de estado de las hojas (de sano a enfermo; de poco enferma a muy enferma) 
en función de las variables climáticas monitoreadas.  
 

La sistematización debe de integrar los avances en la elaboración de  los métodos de monitoreo para 
cada uno de los indicadores de los principales factores de riesgo identificados: 
 
(a) fitosanitario: Incidencia de la roya  
(b) fenológico: Potencial productivo  
(c) meteorológico: Temperatura y Precipitación  
(d) económico: Rentabilidad del cultivo  
 
Actividades del componente 2:  Formación de Capacidades Técnicas en cada país para el manejo 
de información sobre Roya 
  
Actividad 2.1:  Taller de formación técnica en cada uno de los componentes del SRAT -manejo 

de información agro meteorológica, socioeconómica, y epidemiológica para 
monitoreo de la enfermedad. 

Se incluirá dentro de los contenidos temáticos el manejo de una serie de variables para el monitoreo 
de la enfermedad. Formación técnica en cada componente del proyecto y en los componentes de un 
SRAT; incluirá revisión de  los riesgos de zonas o países vecinos, y reglas de decisión que habrá 
que definir. Se realizará el primer año del proyecto. Se invitará personal de los institutos de Café de 
cada país así como de PROMECAFE, y organismos Co ejecutores. 

Actividad 2.2:  Elaboración de guía técnica formación de capacidades 

Esto permitirá la evaluación del riesgo de desarrollo de una epidemia de acuerdo a los valores de 
indicadores de riesgo (Integración de los indicadores), incluyendo los riesgos de zonas o países 
vecinos, y reglas de decisión que habrá que definir. 
 
Actividades del componente 3: Desarrollo de un Modelo de SRAT para la Roya del Café 
 
Actividad 3.1:  Taller de expertos para el diseño de un SRAT experimental -diseño para 
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posterior validación. 
 
Para esto se utilizará el modelo IPSIM, de reciente desarrollo (Aubertot et al. 2013, Robin et al., 
2013). IPSIM significa Injury Profile SIMulator. Injury Profile es un perfil de plagas y enfermedades. 
IPSIM es un modelo genérico que permite simular el desarrollo de varias plagas y enfermedades al 
mismo tiempo, de acuerdo a los valores de factores abióticos, bióticos y el manejo. Su estructura es 
simple y permite combinar el conocimiento disponible en la literatura (datos, modelos) y la 
experiencia de expertos. Es un modelo evolutivo que puede mejorarse al incorporar con el tiempo 
más reglas cuantitativas precisas y eventualmente reglas cualitativas imprecisas.  

 
Actividad 3.2:  Establecimiento de un grupo de expertos conocedores de la Roya para trabajar 

según modelo IPSIM. 
 
Se constituirá un grupo de expertos conocedores de la roya a los cuales se les formará sobre el 
funcionamiento y los requerimientos del modelo IPSIM con el apoyo de su creador, Esto se hará a 
través de un taller regional. 
 
Cada país podrá Integrar el IPSIM en las herramientas que se propongan para el Desarrollo del 
SRAT adaptar el modelo según sus necesidades y especificidades.  
 
Actividad 3.3: Socialización del modelo. Validación del SRAT en los países del consorcio. 
 
Además, Socialización con los decisores técnicos para presentar avances y promover la integración 
del sistema de alerta en la región. Se presentará ante el CAC (Consejo Agropecuario 
Centroamericano).  
 
Actividades del componente 4: Coordinación para el desarrollo de los componentes 
 
Actividad 4.1. PROMECAFE fungirá como coordinador del proyecto por tener establecida su 
presencia regional. El desarrollo de actividades a nivel regional requiere de la participación de 
diversos actores, en función de la especialización de cada organismo de la plataforma, bajo una 
coordinación que guíe las acciones, y facilite el flujo de información entre los diferentes componentes 
del proyecto, e integre los avances.  
 
1. Coordinar las tareas necesarias para el desarrollo del Modelo de Sistema de Alerta Temprana 

y buscar alianzas con organizaciones nacionales y regionales para facilitar el acceso a la 

información meteorológica y económica.  

2. Taller con los actores de la plataforma a inicio (planificación), intermedia (evaluación) y final 

(evaluación). 

3. Asegurar la integración del proyecto con el Plan Integrado de Combate a roya para 

Centroamérica (IICA/PROMECAFE-CAC). 

4. Coordinar realización de informes y comunicación por medios escritos y web. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
Referencias (en negritas, publicaciones del coordinador científico propuesto) 
 

Aubertot, J. N., & Robin, M. H. (2013). Injury Profile SIMulator, a Qualitative Aggregative Modelling Framework to Predict Crop Injury 
Profile as a Function of Cropping Practices, and the Abiotic and Biotic Environment. I. Conceptual Bases. [Article]. PLoS ONE, 8(9), 
12, doi:e73202  

Avelino, J., Bouvret, M.-E., Salazar, L., & Cilas, C. (2009). Relationships between agro-ecological factors and population densities of 

Meloidogyne exigua and Pratylenchus coffeae sensu lato in coffee roots, in Costa Rica. Applied Soil Ecology, 43(1), 95-105. 

Avelino, J., Cabut, S., Barboza, B., Barquero, M., Alfaro, R., Esquivel, C., et al. (2007). Topography and crop management are key 

factors for the development of American leaf spot epidemics on coffee in Costa Rica. [Article]. Phytopathology, 97(12), 1532-1542, 
doi:10.1094/phyto-97-12-1532. 

Avelino, J., Romero-Gurdián, A., Cruz-Cuellar, H. F., & Declerck, F. A. J. (2012). Landscape context and scale differentially impact 

coffee leaf rust, coffee berry borer, and coffee root-knot nematodes. Ecological Applications, 22(2), 584-596. 

Avelino, J., Zelaya, H., Merlo, A., Pineda, A., Ordonez, M., & Savary, S. (2006). The intensity of a coffee rust epidemic is dependent on 

production situations. Ecological Modelling, 197(3-4), 431-447. 

Jaramillo, J., Muchugu, E., Vega, F. E., Davis, A., Borgemeister, C., & Chabi-Olaye, A. (2011). Some Like It Hot: The Influence and 
Implications of Climate Change on Coffee Berry Borer (Hypothenemus hampei) and Coffee Production in East Africa. PLoS ONE, 
6(9), e24528. 

Kushalappa, A.C., Ludwig, A., (1982). Calculation of apparent infection rate in plant diseases development of method to correct for host 
growth. Phytopathology 72,1373e1377. 

Lopez-Bravo, D. F., Virginio-Filho, E. D. M., & Avelino, J. (2012). Shade is conducive to coffee rust as compared to full sun exposure 

under standardized fruit load conditions. Crop Protection, 38, 21-29. 

Robin, M.-H., Colbach, N., Lucas, P., Montfort, F., Cholez, C., Debaeke, P., et al. (2013). Injury Profile SIMulator, a Qualitative 
Aggregative Modelling Framework to Predict Injury Profile as a Function of Cropping Practices, and Abiotic and Biotic Environment. 
II. Proof of Concept: Design of IPSIM-Wheat-Eyespot. PLoS ONE, 8(10), e75829. 

  



14 
 

F.  Cronograma: Julio 2015 a junio 2017 (2 años) 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov.

Actividades componente 1 Sistematizar el conocimiento sobre el

manejo de información de roya en los países de la región. 

1. Taller regional para conocer el estado sobre el manejo de información

climática y socio-económica relacionada a Roya 

2. Analizar la información Meteorológica necesaria para incorporarla en el 

Modelo

3. Sistematizar la información existente en la región, necesaria para un SRAT

Actividades componente 2- Formación de capacidades técnicas en cada

país para el manejo de información sobre roya.

1. Taller de formación técnica en cada uno de los componentes del SRAT -

manejo de información agro meteorológica, socioeconómica, y epidemiológica 

para monitoreo de la enfermedad.

2. Elaboración de guía técnica  formación de capacidades

Actividades componente 3- Desarrollo de Modelo de SRAT para Roya 

1. Taller de expertos para el diseño de un SRAT experimental -diseño para 

posterior validación

2. Establecimiento de un grupo de expertos conocedores de la Roya para 

trabajar según modelo IPSIM:

3. Socialización del modelo. Validación del SRAT en los paises del concorcio

Actividades componente 4 Coordinación parael desarrollo de los 

componentes

1. PROMECAFE fungirá como coordinador del proyecto por tener establecida 

su presencia regional. El desarrollo de actividades a nivel regional requiere de 

la participación de diversos actores, en función de la especialización de cada 

organismo de la plataforma, bajo una coordinación que guíe las acciones, y 

facilite el flujo de información entre los diferentes componentes del proyecto, e 

integre los avances. 

Actividades de cada Componente
2015 2016 2017
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G.  Sostenibilidad:  

 

Los bases creadas en este proyecto, buscaran la sostenibilidad del Modelo y su implementación 
como Sistema de Alerta Temprana, está asegurada por la participación de los equipos 
investigadores de las instituciones cafetaleras de los países participantes, que como actores 
principales del sector café trabajan para dar respuesta y asistir a los productores en asegurar su 
producción haciendo viable y sostenible el cultivo. Estos equipos y estructuras orgánicas son pre-
existentes a este proyecto, y además el interés mostrado y respaldado por el Consejo Directivo de 
PROMECAFE y las instituciones públicas de investigación relacionadas en cada país participante en 
establecer un sistema regional de alerta temprana para la roya, aseguran su continuidad.  

Por otra parte una vez empoderados los productos del proyecto por los investigadores y los técnicos, 
se pretende asociar a organizaciones de productores en todo el sistema de monitoreo, y en particular 
en el monitoreo de la incidencia, para reducir los costos de monitoreo. 

El proyecto dejará herramientas, recomendaciones y planes operativos como modelo para los 
países.  

 

H.  Divulgación:  

 

Los resultados, logros y metodologías del proyecto se compartirán a través de dos modalidades: 

 

1) la interacción directa con los usuarios del Modelo SRAT especialmente por el personal técnico de 
los Organismos socios de PROMECAFE y los INIAS de cada país. 

 

(2) Los resultados del proyecto se presentarán en diferentes eventos internacionales y nacionales 
vinculados al tema café. 

 

Podría haber al menos una publicación relacionada con el tema. También se cuenta con las páginas 
web de los Organismos socios de la implementación del Proyecto. 

 

I.  Gestión del Conocimiento:  

 
Los productos generados de este Proyecto, apoyarán el conocimiento de tomadores de decisión, 
técnicos y productores sobre SRAT, que deberán divulgarse una vez el Modelo se implemente en la 
región. 

 

J.  Bienes Públicos Regionales Factibles de ser Generados, Protegidos/Apropiados como 
Resultado del Proyecto: 

 

Se generarán bases de datos con información de  indicadores del riesgo en cada uno de los países 
participantes, que serán propiedad de las instituciones cafetaleras bajo la administración de IICA/ 
PROMECAFE. Dichas organizaciones velaran por su difusión y buen uso. 
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K.  Grupo Objetivo y Beneficiarios:  

 

El grupo objetivo son los Institutos de Café de los 7 países participantes. Los beneficiarios serán los 
tomadores de decisión y productores de café de los países donde se implementará SRAT 
(Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú Rep. Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), 
alcanzando 350.000 familias productoras, y más de 1,0 millones de beneficiarios directos. También 
serían beneficiarios otros actores de la cadena de valor del café. 

 

L.  Impactos Ambiental y Social:  

 

El proyecto propuesto producirá un Modelo, Herramientas de Formación  y creara las bases para el 
sistema de alerta temprana para la roya del café, que permitirá gestionar mejor los efectos de los 
riesgos climáticos sobre la misma, y reducir la incertidumbre. Además de dar una respuesta 
temprana desde la aparición de los primeros focos,  permitirá que la respuesta fitosanitaria y el 
manejo de los cafetales sea preciso y acorde con las necesidades y en el momento adecuado, y no 
masivo, evitando así el uso indiscriminado de productos fitosanitarios. También proteger los 
ecosistemas cafetaleros. 

De las 350.000 familias productoras en los países miembros de PROMECAFE, que en su mayoría 
son pequeños productores, cuyo medio de vida y por tanto su seguridad alimentaria dependen del 
cultivo de café. Es por ello que trabajar un Modelo de SRAT, permitirá pronosticar la aparición de una 
epidemia y tomar medidas adecuadas y oportunas, garantizará la producción e ingresos de los 
mismos.  

 

V.  CAPACIDAD INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL  
 

A.  Experiencia reciente.   

 

Jacques Avelino es Doctor en fitopatología de la Universidad de Orsay, París XI, Francia. Tiene 28 
años de experiencia en las enfermedades y plagas del café, y especialmente en la roya del café. Su 
tesis de doctorado consistió en determinar los factores del ambiente, del manejo, y las características 
de la planta de café que están relacionadas con los ataques de roya. Ha trabajado en México, 1986-
89; Guatemala, 1989-94; Honduras, 1994-98; Costa Rica, desde 2001, con diferentes instituciones 
de la región (INIFAP, ANACAFE, IHCAFE, ICAFE, CATIE) principalmente a través de la red 
PROMECAFE. Es investigador en café y docente de post grado en CATIE. En 2014, asesora 3 
estudiantes de doctorado, 3 de maestría, 1 de licenciatura, 2 de ingeniería. Tiene 17 publicaciones 
en revistas con factor de impacto, más de 100, si se incluyen publicaciones en otras revistas, 
capítulos de libro, libros, comunicaciones en congresos. Su H índex es de 8 según Thomson 
Reuters, de 12 según Google Scholar. Ha dirigido varios proyectos en el pasado financiados por 
diferentes fondos (INRA-CIRAD, CIRAD, Ministerio de relaciones exteriores de Francia, Fundación 
Neumann) y ha estado y está involucrado en proyectos de la UE y del ministerio Alemán del 
ambiente.  

Enrique Abril tiene una Maestría en Administración de Empresas por el INCAE Business School, 
Costa Rica y es CPA por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene amplia experiencia en la 
Dirección de Proyectos de Desarrollo, donde ha sido Director del Proyecto “Mejoramiento del 
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Pequeño Productor” USAID-ANACAFE, Experto en Administración y Finanzas del Programa 
Regional de Café de Calidad-CHEMONICS-USAID, Director Ejecutivo para América Latina del 
Programa de Certificación Utz Certified y Coordinador del Plan Regional de Combate a la Roya y 
Recuperación de la Capacidad Productiva en Centroamérica y Caribe, PROMECAFE-RUTA. Ha sido 
consultor para organismos internacionales en temas de desarrollo sostenible y tiene más de 25 años 
de experiencia de trabajar en Café donde se ha involucrado con toda la cadena de valor de café, 
productores, institutos de café, exportadores, traders, importadores y tostadores a nivel mundial.  
Autor de Publicaciones sobre Crédito Agrícola y sostenibilidad de café. 
 
Miguel Barquero es  Ingeniero Agrónomo, Master de la Universidad de Costa Rica. Jefe del 
departamento de investigaciones de ICAFE, encargado de investigación en fitopatología. 8 años de 
experiencia. Ha realizado diversas investigaciones en roya (estudios epidemiológicos, estudio de 
razas; programas de control, monitoreo, entre otros. Experiencia en la ejecución de proyectos 
internacionales; experiencia en transferencia de tecnología e investigación y desarrollo; expositor en 
diferentes eventos nacionales e internacionales en Centroamérica, Colombia.  
Autor de publicaciones: Las variaciones climáticas en el incremento inusual de la roya (2013); 
Manejo integrado de la roya (2013). 
 
Quisqueya Pérez  ha realizado estudios de Doctorado en Agro-plasticultura, Agronómica y 
Desarrollo Rural Sostenible” (2005-2007) en la Universidad de Almería, España. Obtenido Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA), Maestría en Generación y Transferencia de Tecnología, Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. Formación en Fitopatología, con énfasis en Epidemiología en el 
Instituto Tropical de la Universidad de Giessen, Alemania, con el auspicio de la Fundación para el 
Desarrollo Internacional (1980-1981).Bases teórico-normativas y condiciones básicas de orden 
institucional y material para la planificación de actividades  en protección vegetal  (1995). Pronóstico 
y servicios de alarma en protección vegetal (1986).  
 
Es Catedrática de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Universidad Autónoma de 
Santo Domingo.  Profesora de Programa de Maestría en protección Vegetal, Universidad ISA, 
Santiago de Los Caballeros, Rep. Dom. Encargada del Laboratorio de Control Biológico de la UASD,  
 
Encargada del programa para el manejo de la roya del cafeto, Consejo Dominicano del Café.  
 

Ángel Trejo es Ingeniero Agrónomo por la  Universidad de Honduras. Encargado de investigación 
en fitopatología en IHCAFE. 8 años de experiencia en el cultivo del café; caficultor. Ha realizado 
diversas investigaciones en broca (Control biológico; producción de parasitoides; programas de 
control integrado, entre otros); de reciente incorporación a la investigación en roya, dos años de 
experiencia en roya.  Experiencia en la ejecución de proyectos internacionales. Experiencia en 
transferencia de tecnología e investigación y desarrollo; expositor en diferentes eventos nacionales e 
internacionales en Centroamérica.  
 
Autor de publicaciones: (2000) Producción de parasitoides en laboratorio; (2004) Informe técnico del 
proyecto de manejo integrado de la broca; Elaboración de trampas y atrayentes de captura. 
 
Armando Garcia González es Doctor en Entomología Aplicada. Universidad Paul Sabatier, Francia, 
1991; MsC. en Entomología y Ecología de insectos. Universidad Paul Sabatier, Francia,  1988; 
Ingeniero Agrónomo, Fitotecnista. Universidad de San Carlos de Guatemala. 1980. con 35 años de 
experiencia en el desarrollo tecnológico y modernización de la caficultura regional, en relación directa 
con PROMECAFE;  las instituciones cafetaleras socias de Centroamérica y Caribe; y organismos 
cooperantes al programa; Gestión, Coordinación y ejecución de más de 20 proyectos regionales y de 
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investigación y desarrollo en café, con diferentes organismos internacionales. 
 
 
Encargado de investigación y transferencia de tecnología en ANACAFE Guatemala: Planificación, 
diseño y dirección de proyectos de investigación y  desarrollo;  manejo integrado de plagas y 
enfermedades, control biológico, investigación y desarrollo participativo con pequeños productores, 
manejo integrado de recursos y producción sostenible.  Responsable de publicaciones técnicas. 
Asesor técnico del programa café Manejo integrado de plagas del café; control biológico en 
CODOCAFE República Dominicana. 
 
Especialista técnico y asesor en la ejecución de las acciones de IICA/PROMECAFE; en la 
dirección,  coordinación regional y gestión financiera del Programa.   
 
Autor  de más de 15 publicaciones internacionales en temas diversos relacionados con la caficultura 
regional. Actualmente Secretario Ejecutivo de PROMECAFE. 
  
En la parte Institucional, PROMECAFE ha organizado Talleres Regionales sobre Sostenibilidad de la 
Caficultura; Roya del Café y Sistemas de Alerta Temprana. PROMECAFE-CAC, son los 
responsables de la Coordinación del Plan de Combate a la Roya del Café, ratificado en el Summit  
Internacional de Roya del Café 2013, donde participan diversos organismos internacionales y 
regionales de cooperación, centros de investigación, instituciones financieras y otros actores de la 
cadena de café.  
 
La experiencia en proyectos de investigación relacionados con el café en la región centroamericana 
y Caribe de PROMECAFE, se resume en lo siguiente: 
 

  

NOMBRE DEL PROYECTO AÑO 
INICIO 

1. Acreditación de laboratorios de análisis de calidad del café, órganos de 
certificación y unidades de verificación e inspección. AECID.  

2010 

2. Conservación de la colección de café que se encuentra en CATIE.        2010 

3. Manejo integrado de la Broca como componente de calidad y 
sostenibilidad de la caficultora mesoamericana. PROMECAFE.         

2010 

  

4. Programa regional de calidad del café, fase II. 2010 

5. Indicaciones Geográficas para exportación de agro alimentos 2010-2013 

6. Mapeo de riesgos por Ojo de gallo y Roya, de acuerdo a características 
biofísicas de las fincas y al manejo de sombra. CIRAD-CIAT/PROMECAFE. 

2011 

7. Manejo y control del Ojo de gallo en café. 2012 

8. Ensayo multi-local de variedades de café 2013 

9.  Apoyo a Mesoamérica para capacitación en roya del café 2013 

10. Diagnóstico del impacto productivo y socio-económico de la Roya    2013 

11.    Plan Regional de combate de Roya y recuperación de la capacidad 
productiva en Centroamérica y Caribe. 

2013 

En marcha 

12. Revitalización el sector cafetalero Centroamericano, y Caribe después 
de la crisis de 2012 de roya a través de la Investigación Aplicada y el 

2014 

En marcha 
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Desarrollo  

 

NOTA: Del año 1992 al 2006, se ejecutaron 13 proyectos regionales, dentro de los que se destaca el 

proyecto de creación de híbridos F1 financiado por  FONTAGRO. 

  

B.  Ejecución del Proyecto.   

 

PROMECAFE, Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de 
la Caficultura, como organismo líder de la plataforma que presenta esta propuesta, tiene 35 años 
trabajando como una red de investigación y cooperación, formado por las instituciones de café de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica y Perú, 
además, el IICA, el CATIE y CIRAD. Ha contribuido a mejorar y modernizar la caficultura de estos 
países, conjugando esfuerzos a nivel regional para un trabajo cooperativo, participativo, y realizando 
acciones coordinadas dentro de alianzas estratégicas. Desde PROMECAFE se llevará la 
Coordinación de la ejecución, la planificación y la gestión del conjunto de componentes, además se 
llevará la gestión administrativa y contable. 

Cada institución del café, tendrán el rol de líder para las actividades que se desarrollen en su país, y 
a través de sus investigadores y expertos en el intercambio de conocimientos para el diseño del 
Modelo del SRAT en su conjunto. 

CATIE- tendrán el liderazgo en materia científica, Además de contribuir con metodologías para el 
seguimiento, monitoreo y gestión de riesgo. Desde CATIE, se aportará información sobre experiencia 
fitosanitaria y fenológica por su trayectoria en cuanto los estudios de variedades de café y su 
resistencia a roya. 

Además, en el marco del Plan Integrado de Combate a la Roya en Centroamérica y Caribe, este 
proyecto se sumará los esfuerzos de otros actores, como CATIE-DAI, FAO, FEWSNET, OIRSA, y 
con los que se colaborará en la adaptación de herramientas y metodologías disponibles. 

 

C.  Equipo técnico.  

 
Gestión Interna, Roles y Responsabilidades: 
 
Para que exista una eficiente y eficaz ejecución del Proyecto es importante establecer que la 
Coordinación General es a través del Secretario Ejecutivo de PROMECAFE y del especialista 
técnico de PROMECAFE, quien define las líneas de acción para que tanto el Coordinador de las 
actividades del Proyecto-PROMECAFE, como el Coordinador científico de parte de CATIE; lleven a 
cabo las actividades definidas en el presente proyecto.  
 
Se esquematiza la participación de cada uno de ellos. 

Investigador Institución 
/País 

Experiencia y capacidad Dedicación 
en % al 

proyecto 

Roles y Responsabilidades 
principales a realizar 

Armando García PROMECAFE/ Doctor en Entomología Aplicada.  20% Coordinación Gral.  
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IICA 

Guatemala 

35 años de experiencia en la caficultura 
regional 

Secretario Ejecutivo de PROMECAFE 

-Promover alianzas con 
organizaciones regionales y 
nacionales y facilitar el acceso a la 
información. 

Socializar los avances del proyecto 
con los decisores técnicos y políticos 
y en particular con el CAC. 

Jacques Avelino CATIE-
CIRAD/ Costa 
Rica 

Doctor en fitopatología. 

28 años de experiencia en las 
enfermedades y plagas del café, y 
especialmente en la roya del café 

25% Coordinación científica del proyecto 

Análisis de clima histórico y de 
variables meteorológicas en roya del 
Café IPSIM (componente 3).  

Enrique Abril Consultor 

PROMECAFE/
IICA 

Guatemala 

Master en Administración de Empresas  

Experiencia en el sector cafetalero desde 
1990  

75% Coordinación de las actividades del 
proyecto. 

Responsable de los informes de 
seguimiento 

Organización y facilitación de los 
talleres de formación. 

Responsable técnico para el 
Desarrollo del Modelo SRAT. 

Especialista 
designado  

INTA-
Nicaragua (en 
cumplimiento 
a normativa de 
FONTAGRO 

Por definir 25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en Nicaragua 

 

Quisqueya Pérez CODOCAFE Investigadora, encargada del Laboratorio 
de Control Biológico de la UASD y 
Coordinadora del programa para el 
manejo de la roya del cafeto, 
CODOCAFE.  

30 años de experiencia. 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en República Dominicana 

 

Ángel Trejo IHCAFE Investigador, encargado de investigación 
de Asistencia Técnica en fitopatología en 
IHCAFE. 8 años de experiencia 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en Honduras. 

 

Francisco 
Anzueto 

ANACAFE Doctor en Mejoramiento Genético, 
Investigador y coordinador de la Agenda 
de Investigación en ANACAFE, con más 
de 35 años de experiencia. 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en Guatemala. 

 

Harry Pérez MIDA Productor, investigador y encargado de 
Investigación de Calidad del Café, con 
más de 25 años de experiencia. 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en Panamá. 

 

Oscar Ramos PROCAFE Ing. Agrónomo, Gerente Técnico, 
responsable de Investigación en Café, con 
más 15 años de experiencia. 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en El Salvador. 

 

Susana Shuller JNC Ing. Agrónomo, investigadora y 
coordinadora de la Investigación y 
transferencia de tecnología en Café, con 
experiencia de más de 10 años. 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en Perú 

 

Miguel Barquero ICAFE Ing. Agrónomo, Master en Fitopatología, 
Jefe del departamento de investigaciones 
de ICAFE, encargado de investigación en 
fitopatología.  

8 años de experiencia 

25% Coordinación de las actividades del 
proyecto en Costa Rica 
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Organigrama Funcional Del Proyecto 
 

  
 
 

 

VI.  SUPUESTOS Y RIESGOS 
 

 
Se puede dar el riesgo de que cada país quisiera establecer modelos diferentes, pero esta 
posibilidad se puede disipar porque se tiene el antecedente del taller que PROMECAFE convocó en 
septiembre de 2013 en que se sentaron las bases comunes del Sistema Regional de Alerta 
Temprana, y porque en reunión posterior el Consejo Directivo de PROMECAFE, en la que hay un 
representante de cada institución socia, y en particular de los institutos del café y del Ministerio de 
Agricultura de Panamá, aprobaron la propuesta de modelo de SRAT y en particular su visión 
regional, que permite un seguimiento regional de la situación de la roya, con un manejo eficaz y 

Consejo Directivo-
PROMECAFE

Secretaria 
Ejecutiva

Comité Técnico

Coordinador 
Regional del 

Proyecto 

7 Responsables 
(1) de Cada 

Instituto de Café 
Participante

Coordinador 
Científico del 

Proyecto- CATIE
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eficiente de los recursos frente a un problema regional. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VII.  PLAN DE ADQUISICIONES  
 

El Proyecto, contempla la adquisición de equipo básico para el Modelo SRAT y contempla la 
contratación de consultores y especialistas que se describen a continuación.  
 

 
 

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):_______ Consultorias (monto en U$S):_________

BID/MIF %
Local / Otro 

%

1.00

1.10

Taller regional para conocer el estado sobre el 

manejo de información climática y socio-económica 

relacionada a Roya del Café. 12,345.32 CP Ex Ante 100.00 0.00 01/08/2015

1.20

Análisis de metodologías y ampliación de 

indicadores necesarios para el Modelo.
10,500.00 SBCC Ex Ante 100.00 0.00 01/09/2015

1.30

Sistematizar la información existente en la región, 

necesaria para un SRAT. 11,981.90 SBCC Ex Ante 100.00 0.00 01/12/2015

2.00

2.10

Taller regional de formación de técnicos de 

organismos participantes. 12,345.32 CP Ex Ante 100.00 0.00 01/02/2016

2.20

Pruebas en condiciones reales de las Técnicas de 

Manejo de Información. 14,000.00 SBCC Ex Ante 100.00 0.00 01/03/2016

2.50 Capacitación 7,990.95 CP Ex Ante

3.00

3.10

Taller de expertos para el diseño de una SRAT 

experimental. 12,345.56 CP Ex Ante 100.00 0.00 01/08/2016

3.20

Establecimiento de un grupo de expertos 

conocedores de la Roya para trabajar según modelo 

IPSIM. 23,490.95 SBCC Ex Ante 100.00 0.00 01/09/2016

3.30 Socialización del modelo. 24,500.00 SBCC Ex Ante 100.00 0.00 01/02/2017

4.00

Componente 4: Coordinación para la elaboración de 

Componentes 15,000.00 75.00 25.00

8.00 Imprevistos 500.00 CP Ex Ante 01/07/2015

9.00 Auditoría Externa 5,000.00 CP Ex Ante 01/07/2015

150,000.00

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Guatemala Agencia Ejecutora (AE): IICA/PROMECAFE Sector Público: o Privado: Privado

Número del Proyecto: 14102 Nombre del Proyecto: Creando bases para un Sistema Regional de Alerta Temprana para Roya del     Café-SRAT

Período del Plan: Julio 2015 - Junio 2017

Nº Item Ref. POA
Descripción de las adquisiciones 

(1)

Costo 

estimado de 

la Adquisición         

Método de 

Adquisición

(2)

Revisión  de 

adquisiciones 

 (3)

Fuente de Financiamiento y Fecha 

estimada del 

Anuncio de 

Revisión 

técnica del 

JEP

Comentarios

Componente 1: Sistematización del Conocimiento S/Manejo de Información de Roya

Componente 2:Formación de Capacidades Técnicas para el Manejo de Información

Componente 3: Desarrollo de Modelo de SRAT para Roya de Café

Total Preparado por: Johana Lam Fecha: Junio 2015
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VIII.  PRESUPUESTO  

 
Cuadro de montos máximos 

 
 
Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel e ingresar el monto total solicitado 
para financiación con recursos de la contribución del FONTAGRO. 
 
 

 

Inversiones en 

equipamiento            

Máximo 30%

Consultores o 

especialistas         

Máximo 60%

Viajes y viáticos 

para talleres 

regionales                 

Máximo 30%

Gastos de 

Divulgación            

Mínimo 5%

Monto 

máximo
 $    150,000.00  $              45,000  $              90,000  $              37,500  $                7,500 

Monto 

Financiado por 

FTG
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Presupuesto por componente 
 

 

Categoría IICA/PROMECAFE
Subtotal 

Recursos FTG
IICA/PROMECAFE

CATIE-Costa 

Rica

Intitutos de Café 

(8)

Subtotal 

Recursos FTG

COMPONENTE 1 34,827.22$            34,827.22$       37,500.00$       82,325.00$       119,825.00$     154,652.22$ 

   ACTIVIDAD 1.1

01. Bienes y servicios 3,696.90$              3,696.90$         15,106.67$       15,106.67$       18,803.57$   

02. Viajes y viáticos 8,648.42$              8,648.42$         11,250.00$       8,913.33$         20,163.33$       28,811.75$   

   ACTIVIDAD 1.2 -$                 -$                 -$              

01. Consultores y especialistas (1) 13,990.95$            13,990.95$       13,125.00$       29,152.50$       42,277.50$       56,268.45$   

   ACTIVIDAD 1.3 -$                 -$                 -$              

01. Consultores y especialistas (1) 8,490.95$              8,490.95$         13,125.00$       29,152.50$       42,277.50$       50,768.45$   

COMPONENTE 2 34,336.27$            34,336.27$       -$                 77,152.50$       77,152.50$       111,488.77$ 

   ACTIVIDAD 2.1

01. Bienes y servicios 3,696.90$              3,696.90$         15,106.67$       15,106.67$       18,803.57$   

02. Viajes y viáticos 8,648.42$              8,648.42$         8,913.33$         8,913.33$         17,561.75$   

   ACTIVIDAD 2.2 -$                 -$                 -$              

01. Consultores y especialistas (1) 17,490.95$            17,490.95$       29,152.50$       29,152.50$       46,643.45$   

05. Capacitación 4,500.00$              4,500.00$         23,980.00$       23,980.00$       28,480.00$   

COMPONENTE 3 60,336.51$            60,336.51$       3,840.00$              -$                 120,647.50$     124,487.50$     184,824.01$ 

   ACTIVIDAD 3.1

02. Bienes y servicios 3,696.90$              3,696.90$         15,106.67$       15,106.67$       18,803.57$   

03. Viajes y viáticos 8,648.66$              8,648.66$         8,913.33$         8,913.33$         17,561.99$   

   ACTIVIDAD 3.2 -$                 -$                 -$              

01. Consultores y especialistas (1) 23,490.95$            23,490.95$       29,152.50$       29,152.50$       52,643.45$   

   ACTIVIDAD 3.3 -$                 -$                 -$              

01. Materiales e insumos 19,500.00$            19,500.00$       3,840.00$              -$                 34,200.00$       38,040.00$       57,540.00$   

06. Divulgación y manejo del conocimiento 5,000.00$              5,000.00$         33,275.00$       33,275.00$       38,275.00$   

COMPONENTE 4 15,000.00$            15,000.00$       20,800.00$            -$                 18,000.00$       38,800.00$       53,800.00$   

08. Imprevistos 500.00$                 500.00$            3,200.00$              -$                 1,875.00$         5,075.00$         5,575.00$     

09. Auditorias Externas 5,000.00$              5,000.00$         -$                 5,000.00$     

TOTAL 150,000.00           150,000.00      27,840.00$           37,500.00$      300,000.00$    365,340.00      515,340.00   

PRESUPUESTO AÑO 1-2-3 RECURSOS FONTAGRO APORTE DE CONTRAPARTIDA
TOTAL 
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Presupuesto Detallado 
 
 
Pulsar con doble click el cuadro para abrir la aplicación de Excel con los formatos para la presentación del presupuesto detallado por 
categoría de gasto, plan de adquisiciones, plan de contrataciones, etc. 
 
 
 
 
 

IICA/PROMECAFE Sub Total IICA/PROMECAFE CATIE-Costa Rica
Institutos de 

Café (8)
Sub Total

01. Consultores y especialistas 63,464                    63,464     26,250.00 116,610              142,860   206,324      

02. Bienes y servicios 11,091                    11,091     45,320                45,320     56,411        

03. Materiales e insumos 19,500                    19,500     3,840                       34,200                38,040     57,540        

04. Viajes y viáticos 25,945                    25,945     11,250.00 26,740                37,990     63,935        

05. Capacitación 4,500                      4,500       23,980                23,980     28,480        

06. Divulgación y manejo del conocimiento 5,000                      5,000       33,275                33,275     38,275        

07. Gastos Administrativos 15,000                    15,000     20,800                     18,000                38,800     53,800        

08. Imprevistos 500                         500         3,200                       1,875                 5,075       5,575         

09. Auditorias Externas 5,000                      5,000       5,000         

TOTAL DEL PROYECTO 150,000                   150,000   27,840                     37,500.00 300,000              365,340   515,340      

 Recursos financiados por 

FONTAGRO  CONTRAPARTIDA 
 TOTAL 
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IX.    MARCO LÓGICO 
 

 
Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificables Medios de Verificación Supuestos 

 (IOV) (MDV)  

FIN DEL PROYECTO 

El fin del proyecto es fortalecer las capacidades 
nacionales y regionales para establecer un SRAT 
que permita anticipar el desarrollo de la roya del 
cafeto, agravada por los riesgos climáticos, en 
Centroamérica y el Caribe, aportando conocimiento 
para evitar una crisis con impacto ambiental, 
económico y social.  

 
 
Los porcentajes de infección de roya  así como las pérdidas de 
producción de café  debidas a roya descienden en Centroamérica y 
Caribe. Se establece como línea base el nivel de roya cosecha 
2014-2015 de cada país. 

 
Seguimiento y monitoreo de roya. 
Estadísticas de producción por 
año cafetalero. 
Estadísticas de pérdidas debidas 
a roya 

 
No ocurre ninguna 
alteración climática  
que afecte 
sustancialmente la 
incidencia de roya y la 
producción de café en 
estos países 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 
 
Crear las bases para un Sistema Regional de 
Alerta Temprana para Roya del cafeto que más 
adelante ayudará a prevenir, y reaccionar en 
tiempo adecuado, mitigando el impacto de la 
roya. Se propone que cuando el SRAT esté en 
funcionamiento las pérdidas no superen el 10% 
de la producción de café en Centroamérica y 
Caribe a corto plazo.  

 
Creadas las bases técnicas para el Modelo experimental de SRAT 
Desarrollado el modelo experimental de SRAT para consideración y 
ajustes en Centroamérica y el Caribe. 
 
 

 
Estadísticas de incidencia de roya 
en cada uno de los 7 países 
participantes en el proyecto 

Los precios 
internacionales del 
café no descienden de 
manera alarmante, 
haciendo inviable la 
supervivencia del 
sector 

COMPONENTES DEL PROYECTO    

Coordinación para la elaboración del Modelo de 
Sistema de Alerta Temprana 

- Los miembros de la plataforma comparten la información y se 
empoderan del Modelo a Desarrollar de SRAT 
- Logros y productos del proyecto divulgados nacional e 
internacionalmente 

Informes de Proyecto 
Actas de las reuniones de la 
plataforma 
 

Las condiciones 
climáticas afectan 
gravemente las 
regiones cafetaleras 
donde se ejecuta el 
proyecto. 
Costos de los billetes 
de avión sobrepasan 
ampliamente los 
precios de mercado 
actuales. 
El CAC deja de 
mostrar interés por el 
sector cafetalero y el 
impacto de la roya. 

Componente 1. Sistematizar el Conocimiento 
Sobre el Manejo de Información de Roya 

- Consultor contratado 
- Taller regional realizado 
- bases de datos revisadas y analizadas 

- Informe de consultoría, análisis y 
detalle del conocimiento sobre 
Manejo de Información de Roya 
 
- Artículos científicos y técnicos 
publicados. 
 

Componente 2. Formación de Capacidades 
Técnicas en cada país para el Manejo de 
Información de Roya 

- Personal técnico de los 7 países han sido capacitados en 

técnicas sobre el Manejo de Información de Roya. 

- Se tienen pruebas técnicas del manejo de información 

Al menos 12 técnicos capacitados 
- Base de datos y Software de 
captura  de datos disponibles 

 

Componente 3. Desarrollo de un Modelo de 
SRAT para roya  

- Taller regional realizado 

- Grupo Expertos conformado para trabajar, Modelo SRAT 

- Modelo SRAT validado y socializado en 7 países  

- Al menos 12 técnicos 

capacitados. 

- Al menos 7 expertos 

trabajando en SRAT. 

- Informe de validación y 

Socialización del Modelo 

SRAT 
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Componente 4. Coordinación para el desarrollo 
de los componentes. 
 
 

- Coordinar las tareas necesarias para el desarrollo del 

Modelo de Sistema de Alerta Temprana y buscar 

alianzas con organizaciones nacionales y regionales para 

facilitar el acceso a la información meteorológica y 

económica.  

- Taller con los actores de la plataforma a inicio 

(planificación), intermedia (evaluación) y final 

(evaluación). 

- Asegurar la integración del proyecto con el Plan 

Integrado de Combate a roya para Centroamérica 

(IICA/PROMECAFE-CAC). 

- Coordinar realización de informes y comunicación por 

medios escritos y web. 

- Informes anuales del 

proyecto. 

 
- Memorias de las 

reuniones de la 

plataforma del proyecto. 

 
- Difusión por medios 

Web 

 
- Acuerdos establecidos 

con otras 

organizaciones 

nacionales o regionales 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
 
 

 

Actividades del componente 1. Sistematizar el 
Conocimiento Sobre el Manejo de Información 
de Roya 
 

1. Taller regional para conocer el estado del manejo 
de información climática y socio-económica 
relacionada a Roya del Café. 
2.  Analizar la información Meteorológica necesaria 
para incorporarla en el Modelo 
3. Sistematizar la información existente en la 
región, necesaria para un SRAT 

Costos de ejecución: 

 Recursos humanos: expertos de la plataforma + consultores + 
biometristas y personal de institutos de café. 

 Gastos para viajes y viáticos 
Metas de ejecución: 
- Analizada la información existente sobre investigaciones en 

roya, a partir de bases de datos en cada país. 

- Modelo de Captura automática de datos meteorológicos en 

zonas cafetaleras en los 7 países, 

- Comparadas la información meteorológica histórica disponible 

para el año 2012 en diferentes puntos de cada uno de los 

países participantes. 

 
- Memorias del taller regional ; 
Fichas guía de seguimiento y 
monitoreo para cada país (7), - 
Estudio de biometría. 
De la relación entre parámetros 
meteorológicos y roya, realizados. 
 
- Documento final la 
sistematización de la información 
existente en la región sobre roya 

 
Que no ocurran 
situaciones 
meteorológicas que 
afecten gravemente 
las zonas cafetaleras 
 
 
Falta de colaboración 
de los Institutos 
meteorológicos que 
tienen bases de datos 
históricas 

Actividades del componente 2. Formación de 
Capacidades Técnicas en cada país para el 
Manejo de Información de Roya 
 
1. Taller de formación técnica en cada uno de los 
componentes del SRAT -manejo de información 
agro meteorológica, socioeconómica, y 
epidemiológica para monitoreo de la enfermedad 
2. Elaboración de guía técnica formación de 
capacidades 

Costos de ejecución: 
- Recursos humanos: expertos capacidades técnicas para       el 

Manejo de Roya 
- Gastos para viajes y viáticos 
- Insumos: equipos informáticos, material de oficina; 
Metas de ejecución: 
- Personal técnico de los países formado en  SRAT. 
- Evaluadas las herramientas en condiciones reales en los 7 

países en el primer semestre del segundo año 

Al menos 15 técnicos formados 
 
Memoria del taller sobre 
potenciales herramientas para 
operar el Modelo SRAT 
 
Registros de uso de las 
herramientas y técnicas de 
Manejo de Información de Roya 

Actividades del componente 3. Desarrollar un 
Modelo de SRAT para Roya de Café 

4. 1. Taller de expertos para el diseño de un  SRAT 
experimental 

5. 2.  Establecimiento de  un grupo de expertos 
conocedores de la roya para trabajar según 
modelo IPSIM. 

6. 3. Socialización del modelo. Validación del SRAT 
en los países del consorcio 

Costos de ejecución: 

 Recursos humanos: expertos en Desarrollo de Modelo 

 Gastos para viajes y viáticos 

 Insumos: equipos informáticos, material de oficina, software, 
Metas de ejecución: 

 Definidas las reglas de decisión del Modelo de Sistema 
experto que se propone para el SRAT. 

 Constituido un grupo de expertos conocedores de la roya y 
capacitados en el modelo IPSIM a través de un taller regional 

 Socializados los avances obtenidos en la integración del Modelo 
de Sistema Experto. 

 Los decisores de cada institución nacional del café se apropian 
del Modelo que se propone para la futura implementación del 
SRAT 
 

Al menos 15 técnicos formados 
sobre el modelo IPSIM 
Documentadas las reglas de toma 
de decisión del Modelo de 
Sistema.  
Modelo SRAT desarrollado y 
Socializado a nivel nacional y 
regional, 
Webs de las instituciones de la 
plataforma 

7. Un Boletín divulgativo sobre el 
modelo 
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Actividades del componente 4. Coordinación 
para el desarrollo de los componentes 

1. PROMECAFE fungirá como coordinador del 
proyecto por tener establecida su presencia 
regional. El desarrollo de actividades a nivel 
regional requiere de la participación de diversos 
actores, en función de la especialización de cada 
organismo de la plataforma, bajo una coordinación 
que guíe las acciones, y facilite el flujo de 
información entre los diferentes componentes del 
proyecto, e integre los avances.  

Costos de ejecución: 

 Recursos humanos 

 Gastos para viajes y viáticos 

 Insumos: equipos informáticos, material de oficina 

Metas de ejecución: 

 3 reuniones de coordinación (3 días) de la plataforma a inicio, 
intermedio y fin del proyecto 

 Establecidas alianzas con otras organizaciones de apoyo. 

 El proyecto se incluye en el Plan Integrado Regional de combate a 
la roya en Centroamérica del CAC 

 Informes semestrales de avance de proyecto 

 Boletines semestrales de comunicación con los logros y productos 
del proyecto divulgados nacional e internacionalmente (web) 

Informes anuales del proyecto; 
Memorias de las reuniones de la 
plataforma del proyecto; 
Web; acuerdos establecidos con 
otras organizaciones nacionales o 
regionales 
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X. CARTAS COMPROMISO INSTITUCIONALES 
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