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TALLER DE MAPEO DE SISTEMAS Y HERRAMIENTAS 

DE ALERTA TEMPRANA EN CENTROAMÉRICA Y EL 

CARIBE 

INFORME PRELIMINAR CONSULTORÍA DE 

SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

 

INTRODUCCION 

El presente documento es un compendio de las ponencias presentadas en el Taller de 

Mapeo de Sistemas y Herramientas de Alerta Temprana en Centroamérica y el Caribe 

llevado a cabo por PROMECAFE con el apoyo de FONTAGRO en fechas 05 a 06 de 

diciembre en San Salvador, El Salvador. El taller tuvo como objetivo generar la 

información que sirva de base para la implementación de una Red Regional de Alerta 

Temprana en Café (SIRAT). 
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La temática desarrollada es de suma importancia ya que fundamenta el consenso de 

criterios técnicos que mejor se adecúen a la caficultura de los países para la  

implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SATCAFE) Regional aplicables para el 

control eficiente de plagas y enfermedades del cultivo de café cuyo desarrollo a nivel 

epidémico está asociado a los fenómenos de lluvia extrema o sequias provocados por el 

cambio climático. 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

El taller se conformó por dos etapas, siendo la primera consistente en la presentación de 

ponencias cuyos temas permitirán a los participantes actualizar su conocimiento en temas 

de sistemas de alerta temprana y la situación actual de su desarrollo en la región de 

PROMECAFE. En la segunda etapa se realizó un ejercicio de diagnóstico de la situación 

presente en los países en el tema de sistemas de alerta temprana aplicados al cultivo de café 

mediante la constitución de mesas de trabajo integradas por los asistentes al taller. 

El presente documento contiene un resumen de los puntos esenciales de cada una de las 

presentaciones, elaborado con base la expresión verbal realizada por los expositores y los 

materiales visuales y escritos utilizados por los ponentes. Cada ponencia tuvo un espacio de 

preguntas a los ponentes, la cual se transcribe conceptualmente. 

El objetivo de este documento es proveer en una memoria de ayuda con carácter técnico 

para que sirva de soporte para las subsiguientes actividades de apoyo a la implementación 

de SATCAFE que continuarán con el desarrollo de la actividad de PROCAGICA, proyecto 

del IICA cuyo objetivo es el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana aplicables 

en la agricultura como auxilio para los pequeños productores de la región de 

PROMECAFE. 
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PONENCIAS-PRESENTACIONES: RESUMEN DE CONCEPTOS Y 

CONTENIDOS ESENCIALES 

 

Situación de la caficultura Regional Desafíos y Oportunidades 

Expositor: Mario E. Chocooj, ANACAFE 

Temática: Producción y consumo de café a nivel mundial, precios 

internacionales y tendencias de los diferentes mercados. Análisis de la 

situación en la región Centro América y el Caribe. Retos de la caficultura y 

acciones estratégicas recomendables, breve reseña de sistemas de alerta 

temprana aplicables en caficultura. 

 

 
 

Producción y consumo de café a nivel mundial  

La secuencia inicial de la ponencia tiene como objetivo mostrar la situación de producción 

mundial cuyo volumen actual es 147millones de sacos de 60 kg, con una relación 58:42 

entre los tipos Arábica y Robusta; la tendencia de crecimiento sostenida por  26 años ha 

elevado la producción de 93 hasta 147 mills sc 60 kg, promediando el 2.23% anual. La 

región de PROMECAFE cuenta con 1.436,027 Ha cultivadas de café y produce 16.763 

mills sc 60 kg (11.4%). El consumo de café es de 151,303 mills sc 60 kg, por lo que la 

relación producción vrs consumo es de 147 vs 151; el consumo tiene una tendencia de 

crecimiento del 6% en el en los último 4 años, para el año 2030 se proyecta una demanda 

de consumo estimada de 190 mills sc 60 kg; el consumo de los países importadores abarca 

el 72% y en los países productores se consume 28%, siendo Brasil el mayor consumidor 

solo superado por Estados Unidos pero por un margen mínimo. Resulta claro que hay una 
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tendencia sostenida en el aumento de la producción y consumo de café a nivel mundial 

situación que brinda espacio y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de la 

caficultura regional. 

El fenómeno de la volatilidad de precios y su consecuencia negativa que incrementa la 

vulnerabilidad de la producción al impacto de plagas y enfermedades. 

La volatilidad de los precios del café es un fenómeno cíclico que ha causado crisis de bajos 

precios, situación que se presenta actualmente; históricamente estos ciclos se vinculan a 

fenómenos climáticos, económicos y especulativos propios del mercado mundial de café. 

Las crisis de bajos precios son causa de la mala atención de las plantaciones porque los 

agricultores han carecido de recursos e incentivos para invertir en prácticas agrícolas 

necesarias, situación que ha repercutido negativamente en toda la cadena del café 

 

El impacto de la roya en la región de PROMECAFE 

La roya continúa como un tema de primer orden acarreando perdidas desde 2012 que no se 

han recuperado, la región muestra un acumulado de pérdidas de 18.2 millones de sacos de 

46 kg. El impacto de la enfermedad en la caficultura es grave por sus consecuencias socio-

económicas tales como la pérdida de ingresos y empleos ocurridos en todos los países, 

particularmente en aquellos con poblaciones rurales. 

Implementación del desafío de Bonn a través de una plataforma regional de 

restauración en América Latina 

Existen grandes oportunidades que se tienen disponibles mediante el desarrollo de Sistemas 

agroforestales  asociados a la recuperación de extensas áreas agrícolas los cuales cuentan 

con el apoyo de iniciativas gubernamentales y privadas, que tienen su base en el 

“Compromiso de Bonn”; se han realizado estimaciones sobre el costo de restauración de 

paisajes con sistemas basados en el concepto de agroforesterìa y se tienen estimaciones de 

la magnitud de la inversión requerida para los países de Latinoamérica, que en el caso de 

Nicaragua es de US$ 6.1 billones. Estas iniciativas constituyen una magnífica oportunidad 

para afrontar el desafío del cambio climático.  

 

El desarrollo de Sistemas de monitoreo de roya 

En los últimos años en cada instituto (con el apoyo de diversas instituciones) de cada uno 

de los países se están desarrollando mecanismos para el combate temprano con una 

estrategia focalizada en la actividad de muestreo de plagas y enfermedades, principalmente 

roya. Se han desarrollado sistemas informáticos con aplicaciones de telefonía móvil que 

facultan la asistencia técnica a los agricultores y se han realizado variadas publicaciones 

dirigidas a los productores para fortalecer su capacidad de manejo de las plantaciones. 
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Acciones estratégicas y expectativas en la región de PROMECAFE 

Ante el panorama complejo existente en la región caracterizado por un parque cafetalero 

envejecido, compuesto en alto grado por variedades susceptibles al ataque de la roya y 

afectado por la baja inversión en mantenimiento, se proponen áreas de actividad 

estratégica: 

o Investigación: En las áreas de Producción/Productividad, Manejo del cultivo 

(Eficiente), manejo integrado de Plagas y enfermedades, Manejo Post Cosecha y 

Diversificación. 

o En el área de Producción: Fortalecer las Capacidades de nuestros productores con 

vigorosa actividad en Extensión y Nuevos medios.  

o La colaboración reciproca y la explotación de las Fortalezas de la Región tales 

como Condiciones agroecológicas favorables y el Origen común (Cultura, 

ambiente), sacar provecho de la organización regional existente y promover el 

financiamiento y la asistencia técnica, constituyen oportunidades y fortalezas 

propias de los países de la región de PROMECAFE. 
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Sistemas de Alerta Temprana Conceptos, retos y desafíos 

Expositor: Humberto Castillo, CEPREDENAC 

Temática: Historicidad del CEPREDENAC institución regional sustentada 

por el SICA para la reducción del impacto de desastres y la gestión de 

emergencias.   Definiciones y Elementos componentes de sistemas de alerta 

temprana, descripción de funciones y operatividad de estos componentes  

 

 
 

El  CEPREDENAC 

Es la institución intergubernamental especializada del SICA en materia de prevención, 

mitigación, preparación y respuesta a la ocurrencia de los desastres. Integrada por: Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; su misión es Contribuir a la 

reducción de la vulnerabilidad y el impacto de desastres, como parte integral del proceso de 

transformación y desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de la 

Integración Centroamericana - SICA- 

 

Los sistemas de alerta temprana (SAT) 

 Combinación de herramientas y procesos integrados en las estructuras institucionales, 

coordinados por agencias nacionales, internacionales y a veces locales conformados 

básicamente por cuatro elementos: conocimiento del riesgo; monitoreo técnico y servicio 

de alerta; difusión de alertas significativas a la población en riesgo y, concientización 

pública y preparación para actuar. 

Comprende la suma de las políticas, estrategias, instrumentos y acciones 

particulares, referidos a la identificación y monitoreo de amenazas, 

vulnerabilidades y riesgo, el diseño e implementación de alertas o alarma 
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relacionada con la ocurrencia inminente de eventos peligrosos, así como, los 

preparativos para la respuesta a emergencias y la ejecución de los mismos. 

Elementos clave del conocimiento del riesgo 

Para que el SAT cumpla sus objetivos resulta esencial el conocimiento y la concientización 

de los riesgos para sus unidades productivas por parte de la población afectada, facultando 

la respuesta efectiva a las alertas y lograr así que se produzca la respuesta de acciones 

oportunas para mitigación de los daños potenciales; La generación del conocimiento 

técnico del riesgo le corresponde a los organismos científicos, que producirán herramientas 

indispensables como lo son los mapas de amenazas y riesgos 

 

Elementos clave del monitoreo técnico y servicio de alerta 

Los parámetros monitoreados deben definirse sobre una sólida base científica de modo que 

pueda darse un seguimiento preciso y efectivo y la vigilancia sistemática, acudiendo a la 

consecución de convenios con organismos científicos para fortalecer las capacidades 

locales. 

 

Elementos clave de la difusión de alertas a la población en riesgo 

La actitud de las personas en riesgo y la comprensión de las alertas constituyen el 

fundamento de la respuesta por parte de la población, la comprensión de las alertas y las 

acciones de respuesta dependen de la claridad y utilidad de la información contenida en las 

alertas  

 

Actividades e instrumentos imprescindibles para la operación de los SAT 

Actividades de capacitación de las personas en riesgo procuran el empoderamiento, la 

concientización y compromiso por parte de las poblaciones potencialmente afectadas. La 

disponibilidad de equipamiento para monitoreo y difusión de alertas es indispensable. 

Deben generarse planes de emergencia y realizarse simulacros para desarrollar destrezas y 

aptitud para realizar actividades de evacuación en situaciones de emergencia  

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación 

¿Qué diferencia hay entre SAT para eventos naturales y SAT para eventos 

fitosanitarios? 

R/: El fin o propósito del SAT es la diferencia, pero la estructura y operatividad son los 

mismos para ambos sistemas 

¿Cuales son los desafíos de los sistemas de alerta regionales? 
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R/: La sostenibilidad financiera de los SAT es uno de sus mayores desafíos, pues si se 

carece de los recursos o estos son desviados el SAT se detiene; de igual modo el 

involucramiento de las poblaciones afectadas es una de las actividades en las que se falla en 

el desarrollo de los SAT 

 

¿Cómo se logra la sostenibilidad técnica y financiera de los SAT a nivel regional? 

R/: Los SAT deben estar amparados en un marco legal para asegurar que las instituciones 

involucradas en su operación les brinden el apoyo y facilidades de operación. De igual 

modo este marco legal les provee del sustento financiero requerido para su operación. 

 

¿Existe alguna relación de CEPREDENAC con República Dominicana? 

R/: El proceso de integración será el próximo año pues recién ha sido conocido el tema a 

nivel parlamentario 

 

¿La cultura productiva del pequeño productor retrasa la introducción de nuevas 

tecnologías, qué opinión tiene al respecto? 

R/: Es una oportunidad para el establecimiento de nuevas variedades como el Obata en 

Costa Rica, en Guatemala se satanizó el tema del cultivo de catimores y sin embargo las 

pruebas de cataciones demostraron que son cafés de buena calidad 

 

Considera que hay vacíos en las políticas públicas: 

R/: Es un tema que debe trabajarse  
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EPIPRE EPIdemics PREdiction and PREvention 

Expositor: Jacques Avelino, CIRAD/IICA-PROMECAFE/CATIE 

Temática: Presenta un modelo de predicción de las epidemias de plagas y 

enfermedades en trigo, con la participación de los productores a los que se les 

brindan recomendaciones personalizadas para el control de plagas y 

enfermedades mediante la aplicación oportuna de agroquímicos 

 
 

Historicidad y fundamentos de este programa agronómico 

Después de 1975 debido a epidemias de roya amarilla en el cultivo trigo en los Países 

Bajos, las autoridades de investigación y desarrollo se proponen brindar ayuda 

sistematizada a los productores. Es un modelo de predicción de las enfermedades y 

conducente a brindar recomendaciones personalizadas. 

 

Objetivo del programa EPIPRE 

Proporcionar a los productores  recomendaciones para manejar las plagas y enfermedades 

del trigo con el fin de evitar pérdidas de rendimiento con el menor uso de tratamientos 

químicos y ahorrar dinero (por reducción de pérdidas de rendimiento, por uso eficiente de 

los insumos y reducción de contaminación ambiental) 

 

Principales actores y sus roles 

Investigadores agrícolas y Productores de trigo. La investigación capacita al productor 

sobre el método de monitoreo y su ejecución oportuna, estableciendo así una relación 

interactiva entre la investigación y la producción agrícola. 
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Actividades del modelo EPIPRE 

• Los productores proveen sus datos de incidencia así como datos de manejo y 

ubicación 

• Las incidencias se convierten en severidades (o poblaciones) con la ayuda de curvas 

de Incidencia/Severidad. 

• Se pronostican severidades futuras (simulaciones basados en modelos matemáticos), 

se convierte la severidad futura en pérdida de rendimiento (%) con la ayuda de 

curvas de Severidad/Pérdida de rendimiento, y en pérdida económica. 

• Se convierte la severidad futura en pérdida de rendimiento (%) con la ayuda de 

curvas de Severidad/Pérdida de rendimiento, y en pérdida económica, se calcula el 

costo de un tratamiento químico. Cuando la pérdida económica estimada supera el 

costo del control, se recomienda de controlar. 

 

La investigación y el uso de modelos de predicción 

La toma de decisiones para aplicar agroquímicos se fundamenta en la utilización de un 

modelo matemático para predicción de pérdidas económicas causadas por perdidas de 

rendimiento de la producción. Cuando la pérdida de producción es mayor que el costo del 

tratamiento éste se recomienda. Esta metodología faculta brindar recomendaciones 

personalizadas a los productores agrícolas. 

 

La relación entre productores e investigadores 

Los productores brindan información particular sobre el manejo agronómico de su parcela 

con datos de variedades, fertilización, microclima y el monitoreo efectuado según el 

método recomendado. Por las condiciones de la comunicación de la época la 

recomendación se recibía 4 días después por vía de correo postal. La dinámica de esta 

relación es la siguiente: 

• Simple método de monitoreo de las plagas y enfermedades : una incidencia (% de 

plantas afectadas) 

• Folleto describiendo el método de monitoreo y síntomas de las plagas y 

enfermedades 

• Comunicaciones por correo postal - tarjeta (4 días máximo entre el envío y la 

recepción de la recomendación) 

• Servicio de recomendación es un servicio pagado 

 

El crecimiento y la aplicación exitosa del modelo EPIPRE 

En 3 años el programa cubría un área de 180,000 Ha y creció desde 400 hasta 1155 parcelas 

y la investigación llevó su aplicabilidad hasta 17 plagas y/o enfermedades. El costo unitario 
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de la producción fue mucho menor en las parcelas que se acogieron al modelo y aplicaron 

sus recomendaciones, por ello se logra un uso muy eficiente de los insumos agroquímicos. 

 

Aspectos clave del modelo EPIPRE 

El crecimiento de plagas y enfermedades no está determinado únicamente por el clima, sino 

que intervienen decisivamente aspectos locales tales como el manejo de las plantaciones, el 

tipo de suelo, etc.; por esto los aspectos de mayor relevancia de este modelo son: 

• Participación del productor en el monitoreo cuya información le permitirá recibir 

como respuesta información de recomendación de manejo de su parcela 

• La información recopilada, asociada con modelos permite un pronóstico del riesgo 

• Las recomendaciones son personalizadas (aspectos locales como manejo de las 

parcelas tienen un gran impacto sobre el desarrollo de plagas y enfermedades) 

• Se puede deducir información regional para potenciales alertas generales 

• Existen reglas de decisión claras y acciones por tomar en relación con el riesgo 

estimado 

 

Situación presente de uso del modelo 

Empresas privadas brindan las recomendaciones como un servicio pagado 

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación 

 

¿Cómo se puede generar respuestas personalizadas: Es a través de una computadora 

o es una persona la que emite la recomendación? 

R/: Hoy día se cuenta con medios de comunicación muy desarrollados y el aporte de 

información de los productores es de gran utilidad para la investigación, hay sin embargo 

un vació de conocimiento sobre modelos de crecimiento de la roya, lo cual es la debilidad 

mas importante en el momento presente. 

 

¿Cómo se mantiene operando EPIPRE, es mediante la venta de insumos? 

R/: EPIPRE dejó de funcionar, en gran medida porque la dinámica de la revolución verde 

inducía al uso intensivo de agroquímicos sin mediar preocupaciones de orden económico o 

técnico, y porque se tenían en esa época limitaciones técnicas para manejar altos volúmenes 

de mensajería, sin embargo hoy día se vende como un servició para los clientes 

 

Comentario Quisquella Pérez, CODOCAFE: Muy satisfecha por la información 

brindada por el Dr. Avellino, se han logrado importantes avances tecnológicos tales como 

la información de investigación sobre incidencia/severidad, la telecomunicación, los 

sistemas de alerta y monitoreo están en auge y desarrollo, confía en un muy buen producto 

de este taller.  
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Sistema de Alerta Temprana –SAT– para inundaciones 

Expositor: Paris Rivera, ICC  

Temática: Estructura, componentes, definiciones de SAT para inundaciones, 

equipamiento para el monitoreo del caudal de ríos, sistemas de información y 

difusión de  alertas a la población civil potencialmente afectada por 

fenómenos de inundaciones en Guatemala, enfocado en SAT para 

comunidades rurales que son organizadas y capacitadas para recepción de 

alertas y toma de previsiones tales como evacuaciones u otros en caso de 

eventos. 

 

Definición de SAT 

Conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea 

oportuna y significativa, con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las 

organizaciones amenazadas por un fenómeno natural, se preparen y actúen de forma 

apropiada y con suficiente tiempo de anticipación para reducir la posibilidad de que se 

produzcan pérdidas o daños 

 

Elementos Componentes de SAT para inundaciones 

Sistemas de Monitoreo de caudales de ríos, Transmisión de información por vía de 

telefonía celular vía GPRS, Estructura de Almacenamiento de la información, Unidad de 

aviso y alerta de las comunidades afectadas. 

 

Tipos de SAT para inundaciones existentes en Guatemala 

El Sistema de Alerta Temprana Centralizado es operado por el INSIVUMEH es 

caracterizado por el bagaje tecnológico y el conocimiento experto para monitoreo de 

fenómenos y que por ello le faculta para la difusión de alertas de mayor anticipación. El 

SAT comunitario está caracterizado por su simplicidad y por el uso de equipos de bajo 

costo operados por miembros de la comunidad quienes efectúan el monitoreo y la emisión 

de alertas. 

 

Características del SAT comunitario para inundaciones 

Se fundamentan en la participación activa de voluntarios de las comunidades que viven en 

la cuenca donde se ha establecido el SAT. Los voluntarios construyen obras de mitigación 

de bajo costo, y juegan un rol vital para  control y monitoreo hidrometeorológico. 
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Componentes de los SAT’s instalados a nivel comunitario 

Base de monitoreo de río: estructura de concreto reforzado para resistencia a fuertes 

crecidas, dotada de una sonda de inmersión, la cual envía información a la vivienda del 

voluntario. Oficina de monitoreo: se cuenta dos oficinas de recepción inalámbrica, el 

software genera reportes de comportamiento y dinámica del río de forma automática. 

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

 

¿Cómo se combina el monitoreo de las lluvias y el nivel de los ríos, son dependientes? 

R/: Obviamente son dependientes, la finalidad del sistema es emitir un aviso rápido. Sí hay 

modelos hidrológicos para predicción de caudales mediante ingreso de datos de lluvia. 

 

¿Ha habido periodos en que ha faltado el voluntariado, qué respuesta han tenido? 

R/: Si hay problemas por suspicacia dado que ICC fue apoyado por la producción de caña, 

pero se ha hecho trabajo para involucramiento. 

 

¿Han tenido problemas de vandalismo? 

R/: Sí se han tenido por problemas de delincuencia, se colocan las estaciones priorizando 

su ubicación por la seguridad. 
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Programa CORBANA-BANACLIMA: Centro de Información 

Agrometereológica del Sector Bananero Costarricense 

 

Expositor: José A. Guzmán Álvarez, M.Sc., CORBANA 

Temática: Operación de la red de estaciones meteorológicas de CORBANA, 

BANACLIMA es una entidad privada encargada de monitoreo de fenómenos 

atmosféricos así como la emisión de alertas y boletines para apoyo efectivo a 

productores de banano en Costa Rica. 

 
 

 Origen del centro de información agroclimática 

La mayor organización bananera de Costa Rica consideró necesaria la constitución de su 

propia unidad de monitoreo climático asociado a la asistencia técnica de los productores 

(BANACLIMA) motivado por el panorama complejo de variabilidad climática ocasionada 

por el cambio climático y la aparición de eventos extremos tales como huracanes, empuje 

de frentes fríos, fenómenos ENOS, etc. 
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Objetivo general centro de información agroclimática 

Establecer un centro especializado para la recopilación y manejo de la información 

generada por una red de estaciones meteorológicas en la principal zona de producción de 

banano en Costa Rica. 

 

Objetivos específicos de BANACLIMA 

1. Establecer una red de estaciones meteorológicas en fincas bananeras del Caribe de Costa 

Rica. 2. Desarrollar un sistema de información climatológica en tiempo real de fácil acceso 

y disponibilidad para consulta del sector bananero costarricense.3. Propiciar y facilitar la 

generación de sistemas más confiables de pronóstico del clima, de producción y de plagas y 

enfermedades para el cultivo de banano. La red se estableció en al año 2005 con su registro 

histórico desde ese año. 

 

Características de las estaciones meteorológicas de esta red privada 

Cuentan con sensores (y registro informático) para: Temperatura y humedad del aire, 

Radiación solar (piranómetro), Magnitud de lluvia (pluviómetro), Temperatura y humedad 

del suelo, Humedad de hoja, Velocidad y dirección del viento.  

 

Servicios del sistema BANACLIMA 

Información de clima en tiempo real, Base de datos climatológicos, Pronóstico del tiempo, 

Mensajes de pronóstico por correo electrónico y a telefonía móvil, Reporte climático 

semanal y Boletín climático mensual. Venta de información climática a terceros y Boletines 

extraordinarios. 

 

La página WEB de BANACLIMA 

En su sitio de Internet los usuarios registrados tienen acceso a los datos climáticos y a los 

boletines ordinarios y extraordinarios en los que se amplía detalles de los eventos 

climáticos y sobre las incidencias en la producción de las plantaciones que se prevé que 

serán ocasionados por las condiciones pronosticadas para clima futuro. 

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

¿Tienen estadísticas en cuanto al uso de la información por parte de los agricultores, 

qué tanto la aprovecha? 

R/: Los agricultores reciben información por correo electrónico y telefonía celular,  

CORBANA tiene un departamento técnico donde se brindan recomendaciones y se les 

amplían sobre los alcances de la información climática. Los pronósticos de clima tienen una 
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asertividad del 85% y son utilizados para la programación y ejecución de actividades de 

fumigación y aplicación fertilizantes y nematicidas. Constituye una herramienta para la 

planificación de las actividades de atención a las parcelas. 

¿Qué vinculación tiene la información con los institutos meteorológicos y los 

ministerios de agricultura? 

R/: Esta red es un esfuerzo de CORBANA, pero también se utilizan los pronósticos del 

IMN, el MAG recibe la información de la red de CORBANA 

 

¿Cómo utilizan los agricultores la información, hay algún sistema de modelaje para 

introducir la información? 

R/: El departamento de investigación es el que hace correlaciones de clima y desarrollo de 

plagas y por medio de asistencia técnica se le da esta información a los agricultores 

 

¿Ha sido posible establecer una correlación entre la humedad de la hoja y el 

desarrollo de la sigatoka negra? 

R/: Las estaciones toman dato de cuánto tiempo está húmeda la hoja, pero aún no se ha 

hecho la correlación con la evolución de la enfermedad 
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Título: “SISTEMA Participativo De Alertas Tempranas Sanitarias 

- SPATS” 

Expositor: Erika Soto Cárdenas, IICA 

Temática: SPATS es una metodología y aplicación WEB generado en el 

marco de la cooperación del IICA y que fue validado con productores 

agrícolas en Perú. Concebido para lograr la participación y empoderamiento 

de las comunidades agrícolas en su desarrollo y aplicación, este modelo cuenta 

con desarrollo a nivel de software y está disponible para entidades de 

agricultura interesadas en su utilización. 

 

 
 

Definición de SPATS 

El Sistema Participativo de Alertas Tempranas Sanitarias (SPATS) es una herramienta para 

el desarrollo de estrategias de adaptación de la agricultura al cambio climático desde la 

perspectiva sanitaria, es una guía metodológica de aplicación específica para cultivos, 

focalizada en la sanidad que es afectada por la variabilidad climática asociada al cambio 

climático y  la vulnerabilidad social de los territorios rurales donde las poblaciones son  

más susceptibles al cambio climático debido a su menor capacidad de adaptación y 

respuesta a los impactos de los eventos climáticos extremos y variados. 

 

Aplicabilidad de SPATS 

Este sistema tiene como objetivo prevenir del establecimiento de plagas en los cultivos 

mediante el pronóstico de condiciones climatológicas favorables para su desarrollo, 
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detectar tempranamente e identificar la presencia de plagas en campo, y desarrollar 

medidas de control que minimicen los daños en la producción agraria. 

 

El fundamento de la red SPATS 

El éxito del sistema parte de la participación activa de las entidades locales involucradas 

como autoridades, instituciones proveedores de información o en la consecución de 

recursos, para lograr esto se efectúa un proceso de Consulta de interés de participación de 

actores/entidades locales y la Conformación de comité local del SPATS, los agricultores 

tienen el papel preponderante en la identificación de las entidades que les brindan soporte, 

para esto se efectúan Talleres de mapeo de actores e identificación de riesgos. 

 

La funcionalidad de la red SPATS: El sistema procura apoyo para los pequeños agricultores 

por que se realiza la labor técnica para lograr: 

 

• Priorización de cultivos y plagas e identificación de las variables del SPATS y 

factores críticos en las interrelaciones cultivo-plaga-clima. 

• Procesos de capacitación de productores en el manejo del cultivo con énfasis en el 

control fitosanitario y del comité local en el uso de la aplicación web 

• Implementación del sistema, evaluación, retroalimentación y ajustes. 

 

Aplicación efectiva de SPATS 

El sistema fue validado, está disponible hasta ese nivel de desarrollo, por lo tanto aún no 

está implementado su funcionamiento en alguna unidad agrícola en particular.  

 

La fase de implementación de SPATS 

La herramienta SPATS es una aplicación WEB articulada sobre la información del cultivo, 

las plagas y las condiciones climáticas que propician el desarrollo de las 

plagas/enfermedades. SPATS es una base de datos concebida para emitir alertas enviadas a 

teléfonos celulares cuando se pronostican condiciones climáticas que son propicias para 

daños a los cultivos por ataque de patógenos. 

 

La participación activa del productor en la detección temprana de 

plagas/enfermedades 

El sistema contempla la realización de actividades de capacitación de los productores para 

que efectúen monitoreo de sus parcelas, a su vez se contempla la participación y apoyo de 

técnicos agrícolas de diversas instituciones locales; por tanto la identificación de 

plagas/enfermedades por los agricultores es una de sus actividades fundamentales. 
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La disponibilidad de recursos financieros 

Ante la emisión de una alerta Los productores deberán ejecutar medidas de control para 

minimizar el daño de los cultivos, para ejecutar estas actividades se requiere disponibilidad 

de recursos provistos por instituciones financieras agrícolas locales. 

 

El manejo y control del sistema 

El sistema está concebido para ser conducido por un comité local de la comunidad 

favorecida por el uso de esta aplicación. La aplicación WEB procesa información y cuando 

genera una alerta ésta es enviada al comité técnico (conformado por profesionales en 

agronomía) el cual define si debe o no emitirse una alerta y comunica al comité local que es 

el ente autorizado para envío de alertas a los productores 

 

Reflexiones para la puesta en operación de SAT para agricultura 

El sistema es un modelo validado disponible en formato de aplicación WEB, cuya 

utilización depende de la alimentación de información específica de cultivos, relaciones 

clima/plaga-enfermedad/cultivos, enfatizando que su éxito depende de los aspectos 

anotados: 

 

El diseño del SPATS se fundamenta en la participación activa del productor agrícola, 

es indispensable participarle para conocer sus necesidades y fortalezas. 

 

El sistema de alertas debe responder a las realidades de cada territorio en el cual se 

implemente (antecedentes, institucionalidad y gobernanza). 

La participación de las entidades del sector público debe ser activa y comprometida 

con el rol que le corresponde de manera que sea sostenible. 

La implementación de los sistemas de alerta constituye un componente más para 

“mejorar” el manejo del cultivo. 

Frente al cambio climático la modelación de escenarios climáticos comprensivos de las 

relaciones clima-cultivo y clima-plaga constituye elemento clave para el mapeo y 

zonificación de los cultivos así como para la planificación acertada.  

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

¿Cuántos usuarios hay en el sistema y que dificultad hay para sumar usuarios? 

R/: Hubo 30 usuarios por territorio, para 120 usuarios en total en su fase de validación.  
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¿Quienes hacen las recomendaciones y cómo se cumplen estas recomendaciones, Hay 

recomendaciones que pudieran ser de obligatoriedad de cumplimiento? 

R/: El cumplimiento depende que el agricultor esté capacitado técnicamente y en el caso 

que la actividad sea de bajo costo y pueda cubrir el coste de su ejecución, sino si se cuenta 

con toda la información de la parcela así las entidades locales podrían darle acceso al 

financiamiento para ejecución de las recomendaciones.  

 

¿Cuánto tiempo lleva la aplicación de SPATS y que resultados hay en cacao? 

R/: Esta aplicación está a nivel de generación y validación pero no se ha implementado 

para grandes producciones agrícolas, que es la meta esperada en el momento presente 

 

¿Qué estrategias están implementando para incrementar el uso por parte de los 

productores, hay alguna estrategia para interesar o incrementar el uso por los 

productores? 

R/: La respuesta es la misma que la anterior, el IICA es una entidad que genera bienes de 

uso público, la aplicación ya está diseñada y validada y está disponible para su uso por 

organizaciones de agricultores  
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“Modelos y Experiencias SAT En La Región” 

Expositor: Carlos Urías, OIRSA 

Temática: Elementos componentes de sistemas de alerta temprana, 

transmisión de experiencias y lecciones aprendidas en la cooperación y apoyo 

para implementación de SATCAFE en los países miembros de PROMECAFE 

 

 
 

La experiencia de OIRSA en el apoyo a los SAT fitosanitarios existentes en los países 

de la región de PROMECAFE 

En todos los países están operando estos sistemas, en algunos están mejor constituidos que 

en otros, con diferencias entre los que cuentan con Institutos cafetaleros pero otros solo 

cuentan con la vigilancia fitosanitaria; había confusión porque el SAT está concebido para 

parques productivos, no para parques viejos sujeto de estudios epidemiológicos, los SAT 

no contaban con todos sus elementos componentes y una debilidad patente en el momento 

presente es la ausencia casi total de boletines informativos, se encontraron grandes 

diferencias en los sistemas de muestreo para roya. Actualmente OIRSA enfoca su actividad 

en el apoyo a los SAT existentes en los países. Todos los países cuentan con plataformas 

informáticas para operar sus SAT fitosanitarios. La integración de los Institutos de 

meteorología a los SAT fitosanitarios sigue siendo un problema a resolver. 

 

Los elementos componentes de un sistema de alerta temprana para cultivo de café 

Sistema de información de variables climáticas, Conocimiento de fenología del cultivo, 

Procedimientos de monitoreo de plagas y enfermedades estandarizados, plataforma de 

integración y análisis de la información, El Comité técnico especializado en SAT, El 
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Sistema de Comunicación adaptado a las condiciones sociales y culturales propias de cada 

región y La unidad de Supervisión, Evaluación y Seguimiento 

 

El rol decisivo de los Comités técnicos como operadores de los SAT fitosanitarios 

El SAT es operado por un comité experto que indefectiblemente es el encargado de la toma 

de decisiones y  el envío de alertas, los sistemas automatizados de proceso de la 

información constituyen una herramienta útil pero pueden ser sustituidos por sistemas 

rústicos compuestos por comités locales que han demostrado su efectividad. El comité da la 

alerta a los Ministerios de agricultura y este define si la emite o si delega la responsabilidad 

en un la Institución cafetalera. 

 

El sistema de comunicación como elemento clave del SAT 

La ejecución efectiva de la comunicación hacia la población afectada constituye el 

elemento determinante del éxito o del fracaso de un SAT, aún cuando sus otros 

componentes operen a satisfacción. 

 

La investigación como elemento esencial del SAT fitosanitario 

El éxito ejemplar de Colombia en el combate de la roya está sustentado en sus instituciones 

de investigación especializadas en caficultura, sin desarrollo de investigación el soporte 

técnico no tiene posibilidades de lograr éxito. 

 

El Programa Regional De Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria 

Su propósito es brindar recomendaciones a los Ministerios de Agricultura, sobre  acciones 

prácticas de prevención, mitigación y  adaptación a los riesgos sanitarios y fitosanitarios 

que ocurren a consecuencia de la variabilidad climática, Para su logro se identifican 

peligros, se ponderan riesgos y se desarrollan medidas sanitarias y fitosanitarias que en 

forma oportuna y clara son llevadas hasta los sistemas productivos. 

 

Objetivo del Programa SAT de OIRSA 

Apoyar a los ministerios y secretarías de Agricultura  de la región del OIRSA en la 

definición de medidas de prevención y control de plagas y enfermedades causadas por las 

variables climáticas y procurar medidas de adaptación de los sistemas de producción ante la 

variabilidad climática. 

 

El concepto de mapa dinámico de riesgo fitosanitario 

Se requiere de varios elementos que aún están en proceso de elaboración: Definición de los 

parámetros de las plagas y enfermedades, esto es qué condiciones climáticas específicas 
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determinan la existencia del riesgo a la plaga/enfermedad, tema en el que los especialistas 

no han logrado acuerdos en el caso de la roya; el acceso a la información climática, y la 

información fitosanitaria dispersa en las secretarias de agricultura. La meta es articular un 

sistema operativo entre los ministerios de agricultura y los servicios meteorológicos de cada 

país para que la información se halle al alcance de los extensionistas que trabajan con los 

productores. 

 

Las áreas de trabajo de este programa de OIRSA 

Definición de los Parámetros de Riesgo en Roya - Fortalecimiento de las Geodatabases de 

los Institutos de Meteorología, para esto se trabaja en geoportales OPEN SOURCE para 

hacerlo de modo sostenible - Generación de Modelos de Riesgo Automatizados. 

 

La Generación de Modelos de Riesgo Automatizados 

Se procura lograr la independencia del trabajo de especialistas, para que los modelos de 

riesgo puedan operar automáticamente; como elemento clave se requiere un acuerdo para 

definir las variables climáticas para elaboración de los mapas de riesgo fitosanitario, se 

propone que estas sean el RAT (Rango De Amplitud Térmica) – Número De Días 

Húmedos y Humedad Relativa. 

 

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

¿Cómo ponderan la amenaza y la vulnerabilidad para determinar el riesgo? 

R/: En las mesas nacionales de sanidad agropecuaria se están juntando los expertos en 

epidemiología y los expertos en climatología, para definir cuáles son las variables y en qué 

grado afectan a cada plaga y enfermedad, actualmente solo México tiene un estudio de 

CENASICA, pero en el resto aún se está trabajando, a pesar que es un programa regional se 

está trabajando por cada país, ya que cada país define sus criterios que pueden ser afectados 

por la defensa de sus intereses comerciales. 

 

¿Cómo asegurar la sostenibilidad de los geoportales? 

 

R/: Todo se está desarrollando sobre “Open Source”, las bases de datos y el lenguaje de 

programación, OIRSA tiene personal capacitado para dar asistencia técnica a los institutos 

meteorológicos, pero se está tratando de automatizar los geoportales; se les han 

proporcionado servidores, parte de la sostenibilidad se basa en trabajar Open Source porque 

no se requieren expertos informáticos, basta con capacitar al personal de los institutos y 

cuentan con el soporte técnico de OIRSA. 
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¿Cómo integran el uso de sombra, ya que ésta modifica el microclima, como 

considerar esto? 

 

R/: El reto es la existencia de muchas variables, pero se tiene que empezar por algo, el 

factor sombra tiene el problema de cómo lograr su medición,  y como formar el rango y 

como ajustarlo, de igual modo sucede con la lluvia y la humedad relativa.  

Se procura trabajar sobre pronósticos que actualmente ya alcanzan a 3 meses. 
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“Sistema de Alerta Temprana para el Cultivo del Café SATCAFE” 

Expositor: Luis Carrasco, FAO 

Temática: Elementos componentes de sistemas de alerta temprana para café, 

cooperación realizada por la FAO en algunos de los países miembros de 

PROMECAFE, modulo WEB para SATCAFE de la FAO. 

 

 

Origen de SATCAFE de la subregional de FAO 

De igual origen que el sistema de OIRSA, la subregional de FAO recibe solicitud de CAC a 

consecuencia de la emergencia provocada por la epidemia de la roya del café en el año 

2012. Desde un origen rústico y difícil en el seno de la subregional de FAO hasta el día de 

hoy se logrado una evolución que al presente permite ofrecer productos de utilidad para el 

sector cafetalero. 

 

Las instituciones que utilizan el SATCAFE de FAO 

IHCAFE y de Honduras, CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 

Forestal) de El Salvador MIDA de Panamá, CODOCAFE de Republica Dominicana, 

MAGA de Guatemala, IPSA (Instituto De Sanidad y Protección Agropecuaria) de 

Nicaragua. Se brinda cooperación a 12 organizaciones de productores en Guatemala en 

coordinación con MAGA, en Panamá 2 asociaciones con el MIDA, en Republica 

Dominicana se están iniciando, también en Nicaragua con una Asociación de mujeres. 

 

El modulo WEB SATCAFE de FAO 

FAO opera como facilitador, la información pertenece a los países y FAO está sufragando 

el costo de un sustituto de servidor. Los usuarios ingresan la información de campo vía 

celular sin necesidad de conexión a internet, y cuya  ubicación es así muy bien 

referenciada, los datos llegan al modulo receptivo SATCAFE de cada institución u 

organización. 

 

Elementos Componentes del modulo WEB SATCAFE de FAO 

Tiene dos áreas operativas: Dominio público que contiene información técnica sobre roya y 

boletines publicados por FAO, Dominio de usuarios que se divide en 3 Áreas: Reportes, 

Herramientas y Administración, que proveen la estructura típica para su uso como 

herramienta informática para trabajo.   
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Los usuarios del modulo WEB SATCAFE de FAO 

En Guatemala hay registradas 135 fincas, Honduras tiene 110 fincas que iniciaron en 

septiembre de 2016, En El Salvador hay 18 fincas, en Nicaragua 166 fincas, en Panamá son 

80 fincas y 3566 fincas en Republica Dominicana 

 

Los Reportes que genera el modulo WEB SATCAFE de FAO 

Se ingresa mediante el Filtro de búsqueda y se puede generar reportes de: Promedio 

mensual de incidencia de la roya del café a nivel de país, Promedio mensual de incidencia 

de la roya del café a nivel de departamental, Mapa de incidencia de la roya del café, 

Promedio mensual de incidencia de la roya del café por etapas fenológicas, Promedio 

mensual de incidencia de la roya del café por variedades, Promedio mensual de incidencia 

de la roya del café por estratos de altura, Mapa de fincas muestreadas a nivel de país; estos 

reportes se pueden generar a nivel de un país pero también en la modalidad de Reportes a 

nivel de finca tales como Incidencia mensual de la roya del café. El formato de los reportes 

se fundamenta en la solicitud del IHCAFE.  

 

Los Mapas que genera el modulo WEB SATCAFE de FAO 

Mapas Variables Climáticas, Mapa de Condiciones Favorables para la Roya del Café,  

 

Actualización del SATCAFE 

Para enero de 2017 se propone liberar la aplicación para telefonía móvil de este sistema. 

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

¿Habla sobre un sistema de manejo de la información, cual es la diferencia con un 

sistema de alerta temprana? 

R/: La diferencia es que se está construyendo un sistema para varios aplicativos 

tecnológicos generado por solicitud de las cancillerías de los países anotados, para lograr 

que sea un SAT hay que completar la fase de desarrollo del sistema como base de datos, 

cuando se tenga la definición de las variables climáticas será posible darle una aplicación 

más efectiva al modulo informático, será posible predecir la incidencia de la enfermedad 

relacionada con el fenómeno climático pronosticado. 

 

¿Con tantas iniciativas cómo los países podemos integrar los diferentes métodos? 

R/: No hay sistema malo, son positivos en tanto puedan brindar la ayuda solicitada por los 

ministerios, que haya voluntad de trabajar en pro del bienestar de los productores. 
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¿Cuáles países tienen una mesa de expertos para analizar la calidad de la 

información? 

R/: Expertos de calidad en temas fitosanitarios y meteorología los hay en todos los países, 

lo que falta es la reunión de estos profesionales para conversar, definir estrategias de 

trabajo para dar respuesta a los problemas como roya, broca u otros que puedan presentarse 

a futuro. 

 

  

¿Qué es SATCAFE?

Paso 1
El usuario ingresa la
información en campo y
la guarda en el dispositivo
móvil

Paso 2
Se envían los datos a
través de la
ampliación móvil al
modulo web de
SATCAFE

Paso 3 
Los datos llegan al
módulo web receptivo de
SATCAFE de cada
institución/organización,
se procesan de manera
autónoma y se convierten
en información

Paso 4
El usuario ingresa al
módulo SATCAFE, a
través de la plataforma
SIATMA y realiza la
comprobación y
validación de registros.

Almacenamiento seguro 
de los datos 

Control total 

de la colecta

Envió de 
datos

Aplicación móvil SATCAFE

Calidad de la información 
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“Incorporación de Variables Meteorológicas en Modelos 

Agroclimáticos en Mesoamérica” 

Expositor: Mario Rodríguez, FEWS NET III 

Temática: FEWS NET III es un proyecto de USAID, el cual dispone de un 

sistema para acumulo de información meteorológica procedente de sistemas 

satelitales de la NASA y diversidad de institutos meteorológicos, y está 

capacitado para elaborar los pronósticos de régimen pluvial necesarios para 

operar los SATCAFE y que están disponibles para las instituciones interesadas 

de Mesoamérica. 

 
 

FEWS NET III como entidad de apoyo para la región de PROMECAFE 

El área de ayuda es en el régimen de lluvias, cuentan con el bagaje de historicidad 

requerido para construir pronósticos requeridos para SATCAFE. Con sede en Guatemala 

esta entidad recibe información de diferentes instituciones: NASA (información satelital de 

la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio), UGSB (encargado de 

compilación y sistematización de esta información y su puesta a disposición c/5 días), 

Universidad de Santa Bárbara (modelos de análisis climáticas y herramientas de 

pronostico), CHG (Grupo de amenazas climáticas), NOAA (información meteorológica). 
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FEWS NET III opera como entidad de predicción de emergencias alimentarias 

CHG efectúa pronósticos sobre Donde y Cuando ocurrirá un caso de inseguridad 

alimentaria, la severidad de condiciones de sequías, cantidad de personas que pueden ser 

afectadas, el tipo de asistencia necesaria, pronóstico de daños a la producción agrícola 

debido al cambio climático. 

 

Mecanismos de recolección de información meteorológica utilizados por FEWS NET 

Mediante sensores remotos de NASA y NOAA se reciben información que se suma a las 

observaciones terrenas provenientes de las estaciones meteorológicas y el reajuste y 

compilación de la información provista por las estaciones de la región les permite elaborar 

registros y predicciones más afinadas.  

 

 

Modelos aplicables a la producción agrícola elaborados por FEWS NET 

El índice de balance hídrico incorpora índices de crecimiento, fraccionamientos de cultivo, 

evapotranspiración, precipitación, con la ventaja de que es un sistema automatizado. En el 

caso de café lo han trabajado con el IHCAFE y el ICAFE en noviembre de 2016 donde se 

hizo un estudio más detallado aplicable al ciclo de desarrollo del cultivo. Se han publicado 

en los 2 últimos años reportes para café con registros de lo ocurrido y pronósticos cada 21 

días para lluvia, estos reportes están dirigidos a tomadores de decisiones gubernamentales y 

de ONGs. 

 

Productos elaborados por FEWS NET de registro y pronóstico de lluvia 

El objetivo es desarrollar una base de datos de precipitación para monitorear déficits 

hídricos en áreas de agricultura basada en lluvia, este registro debe tener alta resolución 

espacial/temporal y un amplio dominio que cubra las áreas donde trabajamos y contar con 

una larga serie histórica 

 

 

El producto CHIRPS provisto por FEWS NET 

Definido como la Combinación de infrarrojo y climatología del Grupo de peligros 

Climáticos tiene un Dominio espacial - Global   50 a -50 latitud, una Resolución espacial - 

0.05 grados (5Km), una Resolución Temporal – 5 días y su Disponibilidad es de 2 días 

después del fin de la pentada. Se utiliza un período de 5 días porque los cultivos muestran 

respuesta al acumulado de 5 días de lluvia. El CHIRPS: CHIRP es ajustado con valores de 

estaciones climatológicas terrestres. Los datos de CHIRPS abarcan un registro desde 1981.                                             
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Entradas de datos utilizados por FEWS NET 

Climatología basada en datos de estaciones y predictores de lluvia con base en datos de 

elevación, latitud y longitud como variables que determinan la precipitación al océano 

pacifico que es lo que más ha modulado estos datos en Centroamérica, con un registro del 

período de 1970 al año 2009. Los datos en infrarrojo provienen de satélites y se tienen 

registros disponibles a partir del año 2000, el satélite CPC de NOAA genera esta 

información y la actualiza diariamente. NASA liberó el satélite BIIR que tiene datos de 

precipitación con datos desde 1981, también el satélite TRMMV7A que es una nueva 

versión con sensor infrarrojo, y los datos de CFS que los servicios meteorológicos están 

obligados a entregar a OMM (Organización meteorológica Mundial) 

 

Productos CHIRP y CHIRPS 

El primero sale cada 5 días y el segundo es mensual, los cuales contienen un mejor ajuste 

dependiendo del número de estaciones terrestres que les provean datos para elaborar un 

mejor ajuste. 

 

La magnitud de la información proveniente de estaciones climáticas 

Se cuenta con 21 fuentes de información (global – regional - nacional), 198,000 estaciones 

(algunos duplicados), 500 millones de valores diarios desde 1981 y Otros 500 millones 

desde 1832 y 600 millones de datos diarios de Temperatura desde 1833 

 

Los Usos de CHIRPS 

La alta resolución temporal/especial y control de calidad  de CHIRPS permiten que los 

datos sean utilizados para tareas tales como: Análisis de disponibilidad de agua, Simulación 

y Calibración de modelos hidrológicos e hidráulicos, Análisis en el sector hidroeléctrico, 

Análisis del patrón de la precipitación y su variabilidad a escala nacional y regional, 

Análisis histórico de extremos de precipitación. 

 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

¿Solo ingresan estaciones los servicios meteorológicos o reciben otra información? 

R/: Todo servicio de información meteorológica que se les ofrezca es bienvenido, y el 

producto CHIRPS tendrá un mejor ajuste que otras zonas, para recibo de otros se están 

estableciendo convenios con ICAFE e IHCAFE. 

 

¿Utiliza información de CLIMARED? 

R/: No aun no hay convenio  
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 “Proyecto Creando las Bases para el Establecimiento de un 

Sistema Integral Regional de Alerta Temprana para Roya del 

Café” 

Expositor: Alejandro Solís, USAID  

Temática: Elementos componentes de sistemas de alerta temprana para café, 

cooperación realizada por la USAID en algunos de los países miembros de 

PROMECAFE, modulo WEB para SATCAFE de USAID 

 

Qué es Centro Clima 

Es el programa más grande de USAID de PROMECAFE, se divide en dos áreas, una es la 

de restauración de paisajes y el área de adaptación al cambio climático, trabajan 3 empresas 

en consorcio: CATIE, UICN y DAI encargada de construir CENTROCLIMA: Ecosistema 

de Innovación para la adaptación al Cambio Climático que va más allá de una plataforma 

WEB, es una red donde convergen productores y generadores de información y datos con 

usuarios sectoriales (Biodiversidad, pesca, seguridad alimentaria, gestión de riesgos, agua y 

energía 

  

Plataforma de Centro Clima 

Basado en la nube (opera desde internet), cuenta con geoportales WEB, Licenciamiento 

MIT por lo que se puede replicar en diferentes países, es Sostenible por su carácter 

informático (operación en la nube) y abierto y Escalable, se prevé su crecimiento conforme 

aumenta su utilización. 
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La aplicación Coffee Cloud 

Posicionada en CENTROCLIMA conecta los institutos del café y los productores con la 

información climática regional y que les permite proveer información sobre el estado de sus 

plantaciones facultando la toma de decisiones para su manejo en función de la adaptación al 

cambio climático. Concebida para que cada Instituto desarrolle su propio Coffee Cloud 

adaptándolo a sus necesidades. 

 

Cómo funciona Coffee Cloud 

El Servicio Meteorológico provee los mapas de información y los datos utilizados para 

predicción de, el Instituto del Café gestiona la herramienta dirigida a los usuarios y 

técnicos, CENTROCLIMA facilita las bases de datos, las conexiones de diferentes fuentes 

de información, cuenta con un panel de control donde acceden los institutos y también los 

usuarios por medio de una aplicación para telefonía móvil, o desde la WEB. Se trabaja 

sobre una base de datos denominada Mongo DB la cual permite diversas funciones como 

búsquedas expresivas, es consistente, flexible y escalable, permite interactuar con otras 

bases de datos.  

 

Plataforma de desarrolladores 

Se denomina “Ionic”, es gratuita y Open Source, la interface es simple y sencilla, es multi 

plataforma por lo la aplicación funciona en los sistemas operativos modernos de mayor uso 

(Android, iOS, Windows, etc.) 

 

Características importantes de Coffee Cloud 

Diseño a la medida del instituto cafetalero y los caficultores, Bidireccional por ello hay 

interacción directa entre técnicos y usuarios, Inmediatez del enlace de los productos 

climáticos con los servicios meteorológicos, Apropiación de la aplicación por parte del 

instituto y los caficultores. 

 

Funcionalidades de Coffee Cloud (disponibles actualmente) 

Escritorios de Información Climática: El usuario puede acceder a diferentes fuentes de 

información climático, ej.: Centro de huracanes, etc. 

Información Climática a 3 horas, 10 días móvil y escritorio 

Módulo de Roya (Incidencia / Severidad): Son básico y avanzado 

Módulo de Ojo de Gallo (Incidencia). 

Dosificación: Profundizado por petición del ICAFE 

Comunicación Vertical: La consulta del agricultor se le asigna a su extensionista 

Consulta y descarga de Reportes. 
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Módulo de noticias. 

Mensajería Push: Si hay alertas el administrador envía notificación a los usuarios. 

Trabaja Offline para correr módulos: Se pueden trabajar los módulos de hoja de campo sin 

conexión a internet, los cuales se actualizan al restablecer la comunicación 

Costa Rica – Hoja de Campo: Faculta que en la visita de campo la recomendación quede 

almacenada en su dispositivo. 

Costa Rica – Recomendación en Campo 

Módulo de Vulnerabilidad (en integración, responde a la metodología del Dr. Elías De 

Melo) 

 

Estado actual de Coffee Cloud 

Está en fase de mejoras y pruebas con los 3 institutos cafetaleros, la publicación de 

aplicaciones en tiendas, se requieren Capacitaciones nacionales y regionales, la Publicación 

del proyecto y documentación, Migración y transferencia de conocimiento a los socios, 

Impulso a la innovación y mejora del proyecto por medio de eventos con Universidades y 

Pruebas de machine learning con IBM Watson (60 USD mensuales). 

Preguntas y Comentarios del cierre de la presentación: 

¿Honduras es un país muy afectado por eventos climáticos, por que no han trabajado 

en Honduras? 

R/: Si hemos trabajado en Honduras, en temas de capacitación, cuando acudimos al 

IHCAFE la respuesta fue que trabajaban con OIRSA, el proyecto está disponible y a tiempo 

de trabajarse; los descriptores de clima están disponibles 

 

¿Existen al menos 3 tipos de aplicaciones: FAO, OIRSA, DAI cuál es el siguiente 

paso? 

R/: El tema es la coexistencia, si tenemos una base de datos regional debemos cumplir con 

la suma al esfuerzo en lugar de competir, debe existir un consenso, con sentido y visión 

estratégica. 

 

¿Cuántos usuarios tiene el sistema, consulta de dominio público del sistema, 

resultados de la implementación? 

R/: Estamos en proceso de pilotaje, estamos en la 4ta. Versión Beta, que fue enviada a los 

institutos donde está siendo probada y están enviando retroalimentación, para este año está 

el lanzamiento de la versión, todavía no se ha llegado a la fase de implementación. 
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Comentario de Quizquella Pérez de CODOCAFE 

 

He visto todos los modelos, pero en nuestros países tenemos diferentes épocas de cosecha y 

por tanto diferentes épocas de fenología de cultivo y a consecuencia la información de un 

grupo no funciona para otro, y esto es algo que deseo dejar anotado en la memoria de los 

asistentes al taller, el reto es cómo vamos a agrupar a los beneficiarios de acuerdo a la 

época de cosecha. 
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 “Hacia una red regional de alerta temprana para prevenir la roya 

del café y sus impactos sociales” 

Expositor: Jacques Avelino, CIRAD / IICA-PROMECAFE / 

CATIE 

Temática: Descripción del origen  y los objetivos que dan fundamento a 

PROCAGICA, programa para el combate de la roya en la región 

centroamericana, la combinación de factores que contribuyen a la incidencia 

de la roya del café, los beneficios sociales de la red regional de alerta 

temprana. 

El origen de PROCAGICA 

Es el Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café. Se origina en el 

seno del CAC (Consejo de agricultura, conformado por los ministerios de agricultura de los 

países de Centroamérica y República Dominicana, en el marco del SICA) el cual hace una 

solicitud de ayuda a la Unión Europea la cual brinda su apoyo. El programa tiene un plazo 

de 4 años y es liderado por PROMECAFE, fundamentado en el acuerdo del CAC de 

febrero de 2013. 

 

La situación en los ministerios de agricultura de la región en el año 2013 

Confrontado con las pérdidas económicas provocadas por la epidemia de roya del café 

acaecida en el año 2012 y cuyo impacto social afectó directamente a las poblaciones rurales 

de la región el CAC elaboró una plan de acciones inmediatas que se puso en acción el año 

2013. 

 

Los elementos componentes de PROCAGICA 

Por acuerdo del CAC se definen cuatro áreas de trabajo o elementos componentes, los 

cuales son: El manejo integrado de la roya - El mejoramiento genético (orientado a la 

producción de variedades resistentes a la roya) - La atención a la población vulnerable 

productora de café y El desarrollo de capacidades institucionales para el combate a la roya 

y la recuperación de la capacidad productiva (de las plantaciones de café de la región). 

 

Los temas fundamentales de la problemática propia de la región 

Las plagas y patógenos tienen capacidad de dispersión, por tanto la detección de una plaga 

o enfermedad en uno de los países implica riesgo inmediato para todos los países. Los 

sistemas actuales están basados fuertemente en vigilancia, en todos los países están 
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operando, pero es indispensable dotar estos sistemas mayor poder predictivo hacia la 

ocurrencia de de epidemias. Las alertas de riesgos fitosanitarios y las recomendaciones de 

manejo pueden no estar seguidas de acciones por parte de los productores, es decir: 

Debido a factores económicos o de escasa capacidad técnica los productores no ejecutan las 

acciones de control de las plagas/enfermedades y a consecuencia las crisis fitosanitarias han 

causado crisis de orden social como es el caso específico de la epidemia de roya que 

provocó riesgo alimentario en la población de recolectores de café, por tanto el sistema de 

alerta debe contemplar la prevención de crisis sociales. 

 

 

El fundamento de un sistema regional 

Como se ha anotado las plagas y patógenos tienen enorme capacidad de dispersión, su 

naturaleza no tiene fronteras políticas, los eventos han demostrado que un aviso en un país 

es por sí mismo una alerta para los demás países de la región de PROMECAFE, desde Perú 

hasta Guatemala incluida la Republica Dominicana. La cooperación regional en temas de 

investigación y el intercambio de experiencias es de gran ayuda para todos los países. 

 

 

Funciones de importancia de un sistema de alerta 

Comunicación oportuna al sector cafetalero y a las autoridades nacionales sobre las 

amenazas fitosanitarias de graves impactos productivos y sociales relacionados con crisis 

fitosanitaria – Efectuar avisos oportunos al productor para que ejecute medidas de control.- 

Efectuar propuestas de acciones para remediar los aspectos fitosanitarios y sociales según 

los riesgos estimados. 

 

Los factores más importantes que afectan la incidencia de roya 

La incidencia  de la roya es afectada por diversidad de factores, es producto de una cadena 

cuyo primer factor es el numero de nudos con frutos/planta: <230 no hay alerta, >230 debe 

aplicarse fertilización y aquí el factor elevación >1100 msnm  si se ejecuta basta para 

adecuado control; si la elevación es <1100 msnm el pH del suelo <6 hará necesario control 

químico. Si la fertilización recomendada no se ejecuta el porcentaje de sombra <56 tendrá 

una incidencia media, pero un porcentaje de de sombra>56 causará un fuertísimo impacto 

de la roya. 

Se explica claramente que los factores locales de manejo del cafetal son decisivos para la 

incidencia de la roya y aclaran el hecho conocido de las grandes diferencias en la incidencia 

entre productores, regiones y países que se han estudiado; de donde resulta imprescindible 

Integrar los factores locales para prevenir más eficientemente las epidemias « normales » 

y dar alertas personalizadas 
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El sistema de acopio-manejo de la información y la emisión de alertas 

El SATCAFE se fundamenta sobre una Base de datos centralizada con información 

proveniente de dos vertientes: Datos de parcelas monitoreadas caracterizadas por su manejo 

y los datos externos en dos áreas: Datos meteorológico y la información de potencial 

productivo y económico. Sobre esta base opera el sistema de manejo de la información que 

produce el  Cálculo de indicadores de riesgo (socio-económicos, fenológicos, 

meteorológicos) que conduce a la Evaluación del riesgo epidémico y social. El sistema de 

manejo es apoyado por Modelos Epidemiológicos. Y la evaluación del riesgo provee la 

generación de alertas en regiones y países vecinos. Finalmente la Red Regional estará en 

capacidad de generar alertas Generalizadas y alertas personalizadas y de proponer 

acciones de control. De modo paralelo los componentes descritos se retroalimentan de la 

información generada por ellos. 

 

Los beneficios de la Red Regional de Alerta temprana 

Sobre la base del conocimiento obtenido se comparten experiencias exitosas y se llenan 

vacíos de conocimiento previo. Se previenen potenciales crisis sociales. Se produce un 

Modelo genérico cuyos componentes no son todos esenciales pero todos aportan mayor 

funcionalidad. Se logra implementar un Sistema Experto; se desarrollan Modelos 

epidemiológicos para la roya y se faculta la emisión de Alertas personalizadas. 

 

 



38 
 

El trabajo grupal con base al Listado de Verificación 

“Desarrollando un Sistema de Alerta Temprana 

Introducción 

 

Esta fase del trabajo del taller se realizó por la conformación de grupos de trabajo que 

utilizaron el listado de verificación desarrollado por la Tercera Conferencia Internacional 

De Alerta Temprana (EWC III) realizada en Bonn, Alemania en el 2006. Los grupos de 

trabajo se conformaron por países o por instituciones.  

 

Los elementos componentes del listado de verificación  

 

El sistema de alerta temprana centrado en las personas se compone de cuatro elementos: 

Conocimiento Del Riesgo. – Servicio De Monitoreo Y Advertencia – Comunicación Y 

Difusión De Avisos – Capacidad De Respuesta. 

 

El ejercicio de trabajo grupal desarrollado en el taller 

 

Cada uno de estos cuatro elementos comprende un listado de ítems que se desglosa en 

formato de listado para facultar un estudio amplificado de la situación particular de cada 

país o institución participante en el taller. Cada grupo de trabajo utilizó el listado de 

verificación como cuestionario aplicado a las condiciones propias de su país de modo que 

el resultado es un diagnóstico cuantificado de las condiciones actuales de los SATCAFE 

que ya están operando en sus países. Cada uno de los aspectos del listado fue valorado y 

calificado en escala de 1 a10 conforme al criterio y percepción de los miembros de cada 

grupo de modo que el resultado es una evaluación cuantitativa de la situación presente de 

los SATCAFE de sus países. A continuación se anota el listado de verificación: 
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1. CONOCIMIENTO DE RIESGOS 

Arreglos organizacionales establecidos 

Los peligros naturales identificados 

 Características de los riesgos naturales clave (por ejemplo, intensidad, frecuencia y 

probabilidad)  datos históricos analizados y evaluados. 

 Se desarrollaron mapas de peligros para identificar las áreas geográficas y las 

comunidades que podrían verse afectadas por los peligros naturales. 

 Se desarrolló un mapa de riesgos integrado (donde fue posible) para evaluar la 

interacción de múltiples amenazas naturales. 

 

Vulnerabilidad de la Comunidad analizada. 

 Evaluaciones de vulnerabilidad de la comunidad realizadas para todos los peligros 

naturales relevantes 

 Fuentes de datos históricos y eventos potenciales de riesgo futuro considerados en las 

evaluaciones de vulnerabilidad. 

 Se consideran factores como género, discapacidad, acceso a la infraestructura, 

diversidad económica y sensibilidades ambientales. 

 Vulnerabilidades documentadas y mapeadas (por ejemplo, personas o comunidades a lo 

largo de las costas identificadas y mapeadas). 

 

Riesgos evaluados 

 Interacción de peligros y vulnerabilidades evaluadas para determinar los riesgos que 

enfrentan cada región o comunidad. 

 Se realizaron consultas a la comunidad y la industria para asegurar que la información 

de riesgo sea integral e incluya conocimiento histórico e indígena, e información local y 

nacional. 

 Actividades que aumentan los riesgos identificados y evaluados. 

 Resultados de la evaluación de riesgos integrados en los planes locales de gestión de 

riesgos y mensajes de advertencia. 

 

Información almacenada y accesible 

 Se ha establecido una "biblioteca" central o una base de datos de SIG para almacenar 

toda la información sobre riesgos de desastres y riesgos naturales. 

 Datos de riesgo y vulnerabilidad disponibles para el gobierno, el público y la 

comunidad internacional (donde sea apropiado). 

 Plan de mantenimiento desarrollado para mantener los datos actualizados y 

actualizados. 
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2. SERVICIOS DE MONITOREO Y ALERTA 

Establecimiento de mecanismos institucionales 

 Proceso estandarizado y roles y responsabilidades de todas las organizaciones que 

generan y emiten avisos establecidos y ordenados por la ley. 

 Acuerdos y protocolos interinstitucionales establecidos para garantizar la coherencia del 

lenguaje de advertencia y de los canales de comunicación en los que diferentes agencias 

manejan diferentes peligros. 

 Se establece un plan de todos los peligros para obtener eficiencias y eficacia mutuas 

entre los diferentes sistemas de alerta. 

 Los socios del sistema de alerta, incluidas las autoridades locales, tienen conocimiento 

de las organizaciones responsables de las advertencias. 

 Protocolos establecidos para definir responsabilidades y canales de comunicación para 

los servicios técnicos de alerta. 

 Acuerdos de comunicación con organizaciones internacionales y regionales acordados y 

operativos. 

 Acuerdos regionales, mecanismos de coordinación y centros especializados para las 

preocupaciones regionales como los ciclones tropicales, las inundaciones en cuencas 

compartidas, el intercambio de datos y la creación de capacidad técnica 

 Sistema de advertencia sometido a pruebas y ejercicios en todo el sistema al menos una 

vez al año. 

 Se ha establecido un comité nacional de todos los peligros sobre los sistemas técnicos 

de alerta y vinculado a las autoridades nacionales de gestión y reducción de desastres, 

incluida la plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres. 

 Sistema establecido para verificar que las advertencias han llegado a los destinatarios 

previstos. 

 Los centros de alerta cuentan con personal en todo momento (24 horas al día, siete días 

a la semana). 

Sistemas de monitoreo desarrollados 

 Parámetros de medición y especificaciones documentadas para cada riesgo relevante. 

 Planes y documentos para las redes de monitoreo disponibles y acordados con expertos 

y autoridades relevantes. 

 Equipo técnico, adaptado a las condiciones y circunstancias locales, y personal 

capacitado en su uso y mantenimiento. 

 Datos aplicables y análisis de redes regionales, territorios adyacentes y fuentes 

internacionales accesibles. 

 Datos recibidos, procesados y disponibles en formatos significativos en tiempo real, o 

casi en tiempo real. 
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 Estrategia establecida para obtener, revisar y difundir datos sobre las vulnerabilidades 

asociadas con los peligros pertinentes. 

 Datos rutinariamente archivados y accesibles para fines de verificación e investigación. 

Establecimiento de sistemas de previsión y alerta 

 Análisis de datos, predicción y generación de alertas basados en metodologías 

científicas y técnicas aceptadas. 

 Productos de datos y advertencias expedidos de conformidad con normas y protocolos 

internacionales. 

 Analistas de advertencia capacitados para adecuarse a las normas internacionales. 

 Centros de alerta equipados con el equipo apropiado necesario para manejar datos y 

ejecutar modelos de predicción. 

 Sistemas seguros en caso de fallo, tales como respaldo de energía, redundancia de 

equipos y sistemas de personal de guardia. 

 Advertencias generadas y difundidas de manera eficiente y oportuna y en un formato 

adecuado a las necesidades de los usuarios. 

 Plan implementado para monitorear y evaluar rutinariamente los procesos operativos, 

incluyendo la calidad de los datos y el desempeño de la alerta. 

 

3. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Procesos organizacionales y de toma de decisiones Institucionalizados 

 Cadena de difusión de advertencias aplicada a través de políticas o leyes 

gubernamentales (por ejemplo, mensajes transmitidos por el gobierno a administradores 

y comunidades de emergencia, etc.). 

 Autoridades reconocidas facultadas para difundir mensajes de alerta (por ejemplo, las 

autoridades meteorológicas para proporcionar mensajes meteorológicos, las autoridades 

sanitarias para proporcionar advertencias sanitarias). 

 Funciones, funciones y responsabilidades de cada actor en el proceso de difusión de 

advertencias especificado en la legislación o la política gubernamental (por ejemplo, 

servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, medios de comunicación, ONG). 

 Funciones y responsabilidades de los centros de alerta temprana regionales o 

transfronterizos definidos, incluida la difusión de advertencias a los países vecinos. 

 Red de voluntarios capacitados y capacitados para recibir y difundir ampliamente 

advertencias de peligro a hogares y comunidades remotas. 

Sistemas y equipos de comunicación eficaces instalados 

 Sistemas de comunicación y difusión adaptados a las necesidades de las comunidades 

individuales (por ejemplo, radio o televisión para los que tienen acceso, y sirenas, 

banderas de advertencia o corredores de mensajería para las comunidades remotas). 
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 La tecnología de comunicación de advertencia llega a toda la población, incluyendo 

poblaciones estacionales y lugares remotos. 

 Organizaciones internacionales o expertos consultados para ayudar en la identificación 

y adquisición del equipo apropiado. 

 • Múltiples medios de comunicación utilizados para difundir alertas (por ejemplo, 

medios de comunicación de masas y comunicación informal). 

 Acuerdos desarrollados para utilizar recursos del sector privado donde sea apropiado 

(por ejemplo radios aficionados, refugios de seguridad). 

 Sistemas consistentes de difusión y comunicación de alerta utilizados para todos los 

peligros.  

 El sistema de comunicación es bidireccional e interactivo para permitir la verificación 

de que se han recibido las advertencias. 

 Mantenimiento del equipo y programa de actualización implementado y redundancias 

impuestas para que los sistemas de respaldo estén en su lugar en caso de un fallo. 

Mensajes de advertencia reconocidos y comprendidos 

 Alertas y mensajes adaptados a las necesidades específicas de las personas en riesgo (p. 

Ej., Para diversos contextos culturales, sociales, de género, lingüísticos y educativos). 

 Las alertas y mensajes de advertencia son geográficamente específicos para garantizar 

que las advertencias se dirigen únicamente a los que corren riesgo. 

 Los mensajes incorporan la comprensión de los valores, preocupaciones e intereses de 

aquellos que tendrán que tomar medidas (por ejemplo, las instrucciones para proteger el 

ganado y las mascotas). 

 Alertas de advertencia claramente reconocibles y consistentes en el tiempo e incluir 

acciones de seguimiento cuando sea necesario. 

 Advertencias específicas sobre la naturaleza de la amenaza y sus impactos. 

 Mecanismos en el lugar para informar a la comunidad cuando la amenaza ha terminado. 

 Estudiar cómo las personas acceden e interpretan los mensajes de alerta temprana 

emprendidos y las lecciones aprendidas incorporadas en los formatos de mensajes y en 

los procesos de difusión. 

 

4. CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Advertencias Respetadas 

 Advertencias generadas y distribuidas a aquellos en riesgo por fuentes creíbles (por 

ejemplo, gobierno, líderes espirituales, organizaciones comunitarias respetadas).  

 La percepción pública de los riesgos de riesgo natural y el servicio de alerta analizado 

para predecir las respuestas de la comunidad.  

 Estrategias para crear credibilidad y confianza en las advertencias desarrolladas (por 

ejemplo, la comprensión de la diferencia entre pronósticos y advertencias).  
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 Se minimizan las falsas alarmas y se comunican las mejoras para mantener la confianza 

en el sistema de alerta. 

Preparación a Desastres y Planes de Respuesta establecidos 

 Planes de preparación y respuesta ante desastres habilitados por la ley. 

 Planes de preparación y respuesta ante desastres dirigidos a las necesidades individuales 

de las comunidades vulnerables. 

 Mapas de riesgo y vulnerabilidad utilizados para desarrollar planes de preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 Se han desarrollado planes actualizados de preparación y respuesta ante emergencias, 

difundidos a la comunidad y practicados. 

 Se analizaron eventos y respuestas de desastres y se incorporaron lecciones aprendidas 

en los planes de manejo de desastres. 

 Estrategias implementadas para mantener la preparación para eventos de riesgo 

recurrentes. 

 Se realizaron pruebas y simulacros regulares para probar la efectividad de los procesos 

y respuestas de difusión de alerta temprana 

Capacidad de respuesta comunitaria evaluada y fortalecida 

 Se evaluó la capacidad de la comunidad para responder eficazmente a las alertas 

tempranas. 

 Respuesta a los desastres anteriores analizados y lecciones aprendidas incorporadas en 

futuras estrategias de fortalecimiento de capacidades. 

 Organizaciones enfocadas en la comunidad involucradas para ayudar con la creación de 

capacidad. 

 Se desarrollaron y pusieron en práctica programas de educación y capacitación para la 

comunidad y los voluntarios. 

Sensibilización pública y educación mejorada 

 Información simple sobre peligros, vulnerabilidades, riesgos y cómo reducir los 

impactos de desastres difundidos a las comunidades vulnerables y a los tomadores de 

decisiones. 

 Comunidad educada sobre cómo se difundirán las advertencias y qué fuentes son 

confiables y cómo responder a los diferentes tipos de peligros después de recibir un 

mensaje de alerta temprana. 

 Comunidad capacitada para reconocer señales simples de peligro hidro-meteorológico y 

geofísico para permitir una respuesta inmediata. 

 La concienciación y la educación pública en curso se integran en los programas 

escolares, desde las escuelas primarias hasta la universidad. 

 Medios de comunicación y medios populares o alternativos utilizados para mejorar la 

conciencia pública. 
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 Campañas de concientización pública y educación adaptadas a las necesidades 

específicas de cada audiencia (por ejemplo, niños, administradores de emergencias, 

medios de comunicación). 

 Las estrategias y programas de concienciación pública se evalúan al menos una vez al 

año y se actualizan cuando es necesario. 

 

5. GOBERNANZA Y ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Alerta Temprana Asegurada a Largo Plazo Prioridad Nacional y Local 

 Los beneficios económicos de la alerta temprana pusieron de relieve a los altos 

funcionarios gubernamentales y políticos utilizando métodos prácticos, como un 

análisis de costo-beneficio de los desastres anteriores. 

 Ejemplos y estudios de casos de sistemas exitosos de alerta temprana difundidos a altos 

funcionarios gubernamentales y políticos. 

 Modelos de advertencia temprana o "campeones" comprometidos para abogar por la 

alerta temprana y promover sus beneficios. 

 El riesgo de amenaza natural prioritario que requiere un sistema de alerta temprana 

identificado, y las disposiciones operacionales dentro de un marco de riesgo múltiple 

establecido. 

 La alerta temprana integrada en la planificación económica nacional. 

Marco Legal y Político para Apoyar la Alerta Temprana Establecida 

 Se elaboraron leyes o políticas nacionales que proporcionaban una base institucional y 

jurídica para la aplicación de los sistemas de alerta temprana. 

 Definición de roles y responsabilidades claras para todas las organizaciones 

(gubernamentales y no gubernamentales) involucradas en la alerta temprana. 

 Responsabilidad general y autoridad para la coordinación de la alerta temprana 

asignada a una agencia nacional. 

 Un líder político o funcionario superior del gobierno facultado por la ley como el 

encargado de tomar decisiones a nivel nacional. 

 Se desarrollaron políticas para descentralizar la gestión de desastres y alentar la 

participación comunitaria. 

 La toma de decisiones a nivel local y la implementación de sistemas de alerta temprana 

dentro de capacidades administrativas y de recursos más amplias a nivel nacional o 

regional. 

 Los acuerdos regionales y transfronterizos establecidos para garantizar que los sistemas 

de alerta temprana se integren cuando sea posible. 

 Relaciones y alianzas entre todas las organizaciones involucradas en la alerta temprana 

institucionalizada y mecanismos de coordinación obligatorios. 

 La alerta temprana integrada en las políticas de reducción de desastres y desarrollo. 
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 Vigilancia y régimen de aplicación para apoyar las políticas y la legislación. 

Capacidades institucionales evaluadas y mejoradas 

 Capacidades de todas las organizaciones e instituciones involucradas evaluadas y planes 

de capacitación y programas de capacitación desarrollados y dotados de recursos. 

 El sector no gubernamental se comprometió y alentó a contribuir a la creación de 

capacidad. 

Recursos financieros garantizados 

 Mecanismo de financiación gubernamental para la alerta temprana y preparación para 

desastres desarrollado e institucionalizado.  

 Se exploró el acceso a financiación a nivel internacional o regional.  

 Asociaciones público-privadas utilizadas para ayudar en el desarrollo del sistema de 

alerta temprana. 
 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL TRABAJO GRUPAL 
 

El listado de verificación constituyó el insumo para el trabajo grupal cuyo producto es un 

diagnóstico de la situación actual de los SATCAFE que operan en cada país. Dado que el 

listado es extenso y que cada ítem recibió una calificación cuantitativa lo que se presenta 

aquí es la gráfica resumen final generada por la hoja de trabajo Excel provista por los 

consultores de PROCAGICA, aunque cada apartado del listado generó su gráfica 

individualizada para cada elemento del listado de verificación 

 

SRAT-CAFE ICAFE 
 

Grupo de trabajo conformado por los funcionarios del Instituto de café de Costa Rica que 

están trabajando en la operación del SATCAFE DEL ICAFE 

Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación Costa Rica
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SATCAFE Republica Dominicana 

 

Grupo de trabajo conformado por los funcionarios del Consejo Dominicano del Café que 

están trabajando en la operación del SATCAFE DEL COCOCAFE 

 
 

Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación Republica 

Dominicana 

 

SATCAFE El Salvador 

 

Grupo de trabajo conformado por los funcionarios que están trabajando en la operación de  

CENTA/CAFÉ 
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Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación El Salvador 

 
 

SATCAFE Guatemala 

 

Grupo de trabajo conformado por los funcionarios que están trabajando en la operación de 

COFFEE CLOUD - ANACAFE 
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Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación Guatemala 

 
 

SATCAFE Honduras 

 

Grupo de trabajo conformado por los funcionarios que están trabajando en la operación de 

SAT CAFÉ OIRSA-IHCAFE 

 

Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación Honduras 
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SAT ICC Ante Inundaciones 

Grupo de trabajo conformado por funcionario de ICC sistema de alerta ante inundaciones 

que está operando en Guatemala 

 

Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación ICC - Guatemala 

 
 

SATCAFE Panamá 

Grupo de trabajo conformado por los funcionarios que están trabajando con el Sistema de 

SAT ROYA de café -MIDA- FAO, con asociaciones y técnicos del Ministerio De 

Desarrollo Agropecuario. 

 

Grafica Resumen de evaluación cuantitativa por Listado de verificación Panamá 
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OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DEL TRABAJO GRUPAL 

 

Como ya se ha anotado el trabajo grupal desarrollado con la herramienta del listado de 

verificación ha obtenido como producto un diagnóstico cuantitativo de las condiciones 

actuales de los SATCAFE que ya están operando en sus países. El cuadro N.1 muestra 

resumidamente las calificaciones asignadas por cada grupo para la situación actual de los 

SATCAFE que están funcionando en sus respectivos países. A continuación se anotan las 

observaciones más relevantes que se deducen de las calificaciones asignadas por los grupos 

producto de su trabajo en el Taller De Mapeo De Sistemas y Herramientas De Alerta 

Temprana En Centroamérica y El Caribe; a continuación se anotan los Aspectos Críticos de 

la situación presente de los SATCAFE en la región de PROMECAFE 

 

Carencias en el aspecto Gobernanza y Arreglos Institucionales 

 

Por simple inspección resulta evidente que el ítem “GOBERNANZA Y ARREGLOS 

INSTITUCIONALES” y particularmente el aspecto “Marco Legal y Político para Apoyar 

la Alerta Temprana Establecida” son los temas que recibieron las calificaciones más bajas. 

Puede afirmarse que todos los países de la región de PROMECAFE carecen de la 

legislación que faculte y fundamente la operación de los SATCAFE. Por su naturaleza 

sistémica los SATCAFE dependen de la interacción eficaz y oportuna entre las 

instituciones cuya participación es necesaria y el marco legal constituye la estructura 

portante que faculta y obliga a las entidades para que se involucren y brinden su apoyo a los 

SATCAFE, cuyo comando central es el instituto cafetalero o en su defecto el ministerio de 

agricultura de cada país. La deficiencia en la legislación fue señalada también en las 

presentaciones realizadas en la primera fase del taller y por ello anotada como una 

debilidad y también como un limitante para la necesaria interacción entre instituciones que 

no están sujetas a un marco de colaboración debidamente establecido. 

 

Consecuencias de la carencia del marco legal para soporte de los SATCAFE 

 

Como consecuencia directa de la ausencia de marco legal se percibe  la bajísima 

calificación asignada al ítem “Recursos financieros garantizados” es decir, a consecuencia 

de la inexistencia del marco legal se produce la carencia de los recursos económicos 

necesarios para la operación de los SATCAFE. 

 

De igual manera la baja calificación dada al ítem “Alerta Temprana Asegurada a Largo 

Plazo Prioridad Nacional y Local” es consecuencia de la falta del marco legal que respalde 

la operación de los SATCAFE en los países de la región de PROMECAFE.  
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CUADRO RESUMEN DE LISTADO DE VERIFICACIÒN SAT-CAFÉ – GRUPOS DE TRABAJO 

Grupo de trabajo por países e instituciones 
trabajando en SAT-CAFE  

SRAT-
CAFE 
ICAFE 

S.C.Rep.Do
minicana 

SATCAFE 
El 

Salvador 

SATCAFE 
Guatema

la 

S.C.OIRSA/
IHCAFE 

SAT CAFÉ   
PANAMA 

SAT ICC Ante 
Inundaciones 

1.CONOCIMIENTO DE RIESGOS 8,2 5,3 3,6 7,0 4,3 2,4 6,1 

Arreglos organizacionales establecidos 9,5 4,9 4,4 6,9 3,0 4,3 7,3 

Los peligros naturales identificados 7,7 5,3 1,3 7,0 5,0 1,3 5,7 

Vulnerabilidad de la Comunidad analizada. 7,3 5,0 2,8 4,5 3,5 1,5 6,3 

Riesgos evaluados 9,0 6,3 5,0 8,0 3,5 3,8 7,0 

Información almacenada y accesible 7,3 5,0 4,7 8,7 6,3 1,3 4,3 

2.SERVICIOS DE MONITOREO Y ALERTA 8,8 5,6 4,6 6,7 6,5 4,5 5,9 

Establecimiento de mecanismos institucionales 8,4 5,0 4,5 5,2 6,5 5,5 6,7 

Sistemas de monitoreo desarrollados 9,7 7,4 6,4 8,4 7,1 5,6 5,9 

Establecimiento de sistemas de previsión y alerta 8,2 4,3 3,0 6,4 5,7 2,3 5,0 

3.DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 8,4 4,1 3,8 6,6 4,5 4,1 6,6 
Procesos organizacionales y de toma de decisiones 
Institucionalizados 

8,0 5,6 3,0 5,8 2,8 6,0 6,8 

Sistemas y equipos de comunicación eficaces instalados 8,2 3,5 3,9 6,5 4,6 2,5 6,1 

Mensajes de advertencia reconocidos y comprendidos 9,0 3,1 4,5 7,4 6,1 3,7 6,9 

4.CAPACIDAD DE RESPUESTA 6,3 5,5 5,2 6,6 6,2 6,3 6,8 

Advertencias Respetadas 8,3 6,0 6,3 5,8 6,8 6,8 6,8 

Preparación a Desastres y Planes de Respuesta 
establecidos 

3,3 5,3 4,6 6,4 5,9 5,7 6,6 

Capacidad de respuesta comunitaria evaluada y fortalecida 7,0 5,3 4,5 7,5 6,8 5,3 6,5 

Sensibilización pública y educación mejorada 6,9 5,4 5,6 6,6 5,3 7,4 7,4 

5.GOBERNANZA Y ARREGLOS INSTITUCIONALES 6,8 4,1 5,0 4,6 5,2 4,3 7,0 
Alerta Temprana Asegurada a Largo Plazo Prioridad Nacional 
y Local 

9,3 3,2 3,8 3,0 5,0 3,2 5,0 

Marco Legal y Político para Apoyar la Alerta Temprana 
Establecida 

4,2 4,4 6,4 1,8 5,2 5,8 7,8 

Capacidades institucionales evaluadas y mejoradas 8,5 5,0 4,0 6,0 5,5 4,5 7,5 

Recursos financieros garantizados 5,3 3,7 5,7 7,7 5,0 3,7 7,7 
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Aunque el producto del trabajo grupal son las calificaciones cuantitativas puede intuirse 

que las deficiencias en el marco legal imparten su consecuencia negativa en los otros 

elementos componentes de los SATCAFE abarcando en algunos países hasta el área de 

“CONOCIMIENTO DE RIESGOS” por constituirse en limitante en áreas como la 

“Preparación de mapas de riesgo”; en este punto huelga recalcar que todo sistema depende 

de la acción e interacción eficaz entre sus elementos componentes para alcanzar el éxito 

esperado de su actividad. 

 

El caso de Costa Rica constituye la excepción en tanto que sus calificaciones son altas para 

casi todos los ítems del listado de verificación. Esta condición puede explicarse por la 

operación durante varias décadas del Programa Cooperativo MAG-ICAFE que ha 

permitido una colaboración estrecha entre las entidades gubernamentales y el instituto 

cafetalero que también fue entidad gubernamental durante años en el pasado, todo lo cual le 

favorece en su relación con las instituciones gubernamentales y por ende la respuesta que 

recibe a sus solicitudes de cooperación e interacción. 

 

Falencias del aspecto Difusión y Comunicación 

 

El ítem “Mensajes de advertencia reconocidos y comprendidos”  es el que quizás recibió  la 

calificación más baja, situación que está asociada a la falta de compenetración de los 

agricultores con relación a los SATCAFE que operan en los países de la región de 

PROMECAFE. Esta deficiencia fue también anotada en la fase de presentaciones y en las 

sesiones de preguntas y comentarios se percibió que en la condición actual se requiere una 

intensa labor de capacitación para los caficultores cuya meta debe ser el empoderamiento 

de éstos con respecto a los SATCAFE. Se mencionó en el taller y también en la literatura 

técnica disponible sobre la crisis provocada por la epidemia de la roya, se anota la situación 

concerniente al desconocimiento de los agricultores sobre la problemática generada por el 

cambio climático y su impacto negativo en la agricultura, de donde la respuesta hacia los 

sistemas de alerta está aún lejos de la toma de decisiones y acciones efectivas por parte de 

los caficultores. Este es uno de los aspectos más críticos pues los SAT basados en las 

personas tienen como pilar la comunicación con las comunidades potencialmente afectadas 

por el impacto de los eventos climáticos extremos y las cuales deben estar compenetradas y 

empoderadas con la operación de los sistemas de alerta temprana en el tanto que su 

adecuada respuesta es determinante para la contención y mitigación de los impactos del 

clima sobre la agricultura. Aquí nuevamente aparece el contraste con la situación del 

SATCAFE en Costa Rica donde la gran penetración de la telefonía móvil y su utilización 

masiva por parte de la población conduce a la buena receptividad de las alertas por parte de 

los caficultores, las cuales son recibidas en sus teléfonos móviles. 
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La labor pendiente en el aspecto Conocimiento del riesgo 

 

La iniciativa de SATCAFE es producto de la crisis de la roya acaecida en 2012 y las 

consecuentes medidas adoptadas por el CAC. Las consecuencias más relevantes de la 

epidemia de roya abarcan el ámbito social alcanzando a provocar condiciones de 

inseguridad alimentaria de la población rural dedicada a la cosecha  de café en algunos 

países de la región de PROMECAFE. Desde entonces el producto de la intensa labor 

técnica desarrollada ha permitido un mayor conocimiento de los factores que propiciaron la 

epidemia. Sobre la base del conocimiento acumulado cabe aún el cuestionamiento sobre el 

grado de avance que se cuenta en el tema de la elaboración de mapas de riesgo específicos 

para el caso particular de la enfermedad de la roya. 

 

La baja calificación otorgada a los temas relativos a la elaboración de mapas de riesgo 

 

 Los mapas de riesgo constituyen la herramienta básica para la operación de un Sistema de 

Alerta Temprana. La generación de mapas de riesgo se fundamenta en el conocimiento 

pleno de los riesgos, es decir uno de los pilares del SAT se halla en la recopilación 

sistemática y análisis de los datos relativos a la naturaleza dinámica de los peligros. Los 

mapas de riesgos facultan la identificación de las zonas potencialmente afectadas en el caso 

de los SATCAFE por las plagas y enfermedades del cultivo de café.  

 

Las bajas calificaciones otorgadas por algunos de los grupos de trabajo a los ítems “Riesgos 

evaluados” y “Información almacenada y accesible” inducen a considerar que en algunos 

países el tema de elaboración de mapas de riesgo es una tarea que requiere de atención 

inmediata. Es necesario anotar aquí que los expertos consideran aun que existen vacíos de 

conocimiento en el tema de los factores que favorecen el desarrollo de la roya y ello se 

debe a la multiplicidad de condiciones agroecológicas que prevalecen en las diferentes 

áreas de cultivo de café en la región de Mesoamérica, es decir la multiplicidad de factores 

abarca las condiciones de suelo, de microclimas, de técnicas de agroforesterìa diversas, 

variedades cultivadas y de edad de las plantaciones constituyen un conjunto complejo que 

debe considerarse en su globalidad para facultar la elaboración de mapas de riesgo. 

También es importante anotar que algunas de las instituciones ya cuentan con mapas de 

riesgo y como se anotó hay países donde hay un grado importante de avance en este tema, 

como los casos de Guatemala y Costa Rica con las calificaciones más altas, es decir hay 

disparidad de condiciones en este tema particular. 

 

Las condiciones actuales de los sistemas de difusión de alertas 

 

Las ponencias presentadas en el taller demuestran que varios institutos cafetaleros han 

logrado avances importantes en la implementación de herramientas informáticas que 

facultan la difusión de mensajería de alerta por medio de telefonía móvil. Sin embargo este 
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valioso avance debe considerar en toda instancia que no puede obviarse en modo alguno su 

dependencia de un panel experto respaldado por el instituto cafetalero para el manejo de la 

información sensible y la emisión de alertas, dicho esto con fundamento en las ponencias 

presentadas en este taller. 

 

Conclusiones sobre los resultados del trabajo grupal 

 

El producto del trabajo grupal mostrado en el CUADRO RESUMEN DE LISTADO DE 

VERIFICACIÒN SAT-CAFÉ – GRUPOS DE TRABAJO es un material muy valioso y 

que debe tenerse como información de primera mano para la planificación de la 

continuidad del PROCAGICA. En el presente informe se han destacado los temas sensibles 

asociándolos con la percepción obtenida en la fase de presentaciones del taller. Sin 

embargo resulta claro que hay disparidad de condiciones entre los países en el tema de los 

SATCAFE que ya están operando o que están en su fase incipiente, esto es algo que se 

deduce por simple inspección del cuadro resumen ya referido. Por tanto debe partirse de 

que existe una diversidad de condiciones y por tanto el abordaje de cada caso país deberá 

sensibilizarse de acuerdo a las condiciones de cada uno en particular y la información 

básica está disponible en el cuadro resumen ya referenciado 

 

Como se ha anotado la disponibilidad de herramientas informáticas modernas solo puede 

considerarse como una herramienta útil pero no como el culmen de la operatividad de los 

SATCAFE. Los esfuerzos en el tema de investigación deben ocupar el lugar prioritario que 

les corresponde en el tanto que el desarrollo del conocimiento es vital pero requiere 

mantenerse como una tarea prioritaria de ejecución permanente. De modo paralelo las 

falencias en el área de capacitación de los agricultores constituyen un desafío y una de las 

áreas de trabajo que requieren de atención prioritaria, en el tanto que la eficacia de los 

SATCAFE depende de la adecuada respuesta de quienes están a cargo de la toma de 

decisión y ejecución de las actividades de contención del avance de los factores detonantes 

de las epidemias agrícolas 

 

Los temas angulares se anotaron al principio: “Gobernanza y Arreglos Institucionales” por 

cuanto el diagnostico logrado por el trabajo grupal de este taller conduce a afirmar la 

falencia del marco legal requerido para operación de los SATCAFE en los países de la 

región de PROMECAFE, y es por tanto este un tema que requiere atención inmediata por 

parte de las autoridades competentes del área agropecuaria reafirmando que las 

consecuencias del impacto de la epidemia de la roya tienen un carácter social que ya se han 

hecho sentir dolorosamente en la región de PROMECAFE. 
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