
ACCIONES TOMADAS POR  EL GOBIERNO DE NICARAGUA Y EL SECTOR PRIVADO  FRENTE 
A LA AFECTACIÓN DE LA ROYA EN NICARAGUA 
 
 
a)  Elaboración de diagnóstico productivo sobre el estado de los cafetales, a partir del cual 
se definirán planes de manejo integral para combatir la roya. 
 
b)  CAMPAÑA FITOSANITARIA PARA EL MANEJO DE LA ROYA, que cuenta con 
financiamiento de OIRSA y USDA, pero se necesitan más fondos para apoyar la campaña. 
 
Las actividades básicas contempladas en estos planes son de fortalecimiento de las 
organizaciones vinculadas al café, mediante la conformación de un Comité Técnico Asesor 
(Gobierno y asociaciones/organizaciones de productores); establecimiento de fincas de 
referencia para monitoreo de la roya y fortalecimiento del sistema de alerta temprana;  
establecimiento de fincas centinelas que servirán como parcelas vitrinas, en las cuales se 
hará seguimiento de las variables climáticas y se enseñará al productor el buen manejo de 
las plantaciones; capacitación a técnicos y a productores; material didáctico y transmisión 
de viñetas. 
 
c)  No se contempla declarar emergencia fitosanitaria todavía, pero el gobierno ha tomado 
acciones concretas para enfrentar esta y otras enfermedades que están afectando los 
cultivos de café. 
 
Medidas acordadas regionalmente: 
 
Según acuerdo asumido por los Ministros de Agricultura de Centroamérica(*), se 
implementará un programa regional de atención a la roya, el cual concentrará todos los 
esfuerzos de  los gobiernos y organismos regionales e internacionales, asegurando que se 
aborde integralmente el problema de la roya, teniendo como objetivos disminuir las 
afectaciones así como fortalecer la capacidad de pronóstico y monitoreo de las variables 
agroclimáticas, las que influyen directamente en la reaparición de la enfermedad. 
 
Este programa integrará, de acuerdo al mandato de los Ministros de Agricultura 
centroamericanos, temas de buenas prácticas agronómicas, control fitosanitario, una 
estrategia de comunicación orientada a mejorar y proveer de información a los 
productores y mecanismos de compensación para los afectados, así como renovación de 
cafetales con variedades resistentes a las enfermedades.  
 
(*)  Reunión en la que participaron los ministros de agricultura de Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, el Sub-
secretario de Agricultura de México, así como jerarcas de otras instancias regionales como 
IICA, OIRSA, PROMECAFE OSPESCA y FAO. 
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