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JORGE LUIS MERENCIO CAUTÍN      

CASI 75 AÑOS, de los 76 que tiene
de vida, lleva el campesino mai-
siense Ismael Matos Guzmán des-

andando cafetales. “Apenas comencé a
caminar ya salía detrás de mi padre,
atado a los encantos del campo y al
aroma de las plantaciones”, evoca quien
durante varios años de la década del ’90
del pasado siglo fue el mejor productor de
café en el país, con rendimiento estable
de más de 15 toneladas oro por cada 13
hectáreas (300 quintales por caballería).

“Recuerdo con nostalgia aquellos tiem-
pos, cuando la gente de arriba nos visita-
ban y alentaban”, expresa para ilustrar, a
su manera, el frecuente diálogo que
entonces sostenían los dirigentes de la
empresa, de la ANAP, de su Cooperativa,
del Partido y del Gobierno con la base
productiva, ejercicio que desafortunada-
mente se perdió, con grave daño para la
producción cafetalera.

“Cierto que por muchos años nos fal-
taron el fertilizante, los implementos de
trabajo; también es real que el precio al
que se nos pagaba el café era muy bajo
y desestimulaba, y que el interés pro-
ductivo de todos se centraba en los cul-
tivos varios. Pero lo peor es sentirse ais-
lado, porque es como si no le interesara
a nadie lo que uno hace, lo que produ-
ce, y eso desanima. Por suerte, veo que
comienza a rectificarse al respecto.”

—¿Entonces ni siquiera usted

escapó del descenso en las cose-
chas?  

“Fíjate si es así que en tres caroes
(unas cuatro hectáreas) llegué a reco-
lectar hasta 2 600 latas en una zafra, y
en la pasada apenas logré 500. Claro,
fue en un caró (1,34 hectáreas), pues
los dos restantes los renové y sellé en
su totalidad y entran en producción en la

próxima cosecha, en la cual aspiro a no
menos de 1 500 latas.

—¿Cómo lograr altos rendimientos
cosecha tras cosecha?

“Lo resumo en dos acciones: esmera-
da atención al cultivo y eficiencia en la
recogida. Lo más importante no es lim-
piar los campos, fertilizarlos, regularles
la sombra, podarlos, resembrarlos. Lo

que decide es realizar esas tareas en
tiempo, cuando las plantaciones más lo
necesitan.

“Lo otro es disponer de tu fuerza reco-
lectora y asegurarle buena atención.
Ello garantiza calidad en la cosecha,
pues no habrá café caído al suelo, gajos
partidos, ni granos verdes en las ces-
tas.”

—Hace 14 años, en una anterior
entrevista, le pedí su opinión
sobre lo que creo un fatalismo,
una justificación de muchas enti-
dades cafetaleras y de producto-
res, de que en este cultivo a una
zafra grande siempre le sigue una
chica. 

“Mira, tal vez en el contexto de enton-
ces se justificaba un tanto esa manera
errónea de pensar, pues todavía había
zafras relativamente buenas, si se com-
paran con las actuales; pero el hecho de
que desde hace más de diez años
todas las cosechas son malas, echa por
tierra semejantes planteamientos, que
coincido contigo en que encubren defi-
ciencias.

“Está claro que cuando al cafetal se le
dan a tiempo las atenciones culturales
requeridas y la recolección se realiza con
calidad, sin daño a las plantaciones,
estas se recuperan en tiempo y quedan
listas para posteriores buenas produc-
ciones. Si eso falla, es obvio que las
plantaciones requerirán de un tiempo
más largo para recuperarse. 

ORTELIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

En el llamado Rincón del Lowrey, un sitio entre lomas,
donde no llegan los ruidos del poblado, se encuentra el único
vivero de cafetos existente en la provincia.  

Estamos en las denominadas geográficamente Alturas del
Noreste de Las Villas, uno de los pocos lugares de Ciego de
Ávila que la naturaleza quiso dotar de excelentes condiciones
para la siembra de ese arbusto, cuyo fruto, una vez procesa-
do, es de tan alta demanda.

Pertenece a una Unidad Empresarial de Base (UEB) de la
Empresa Forestal Integral de Ciego de Ávila. Son cinco traba-
jadores los que aquí laboran para contribuir a que, en un futu-
ro no tan lejano, no deban adquirirse a altos precios las tone-
ladas necesaria para garantizar el consumo local.

En verdad, el aporte de Ciego de Ávila no será mucho si se
le compara con otros territorios grandes productores como
Guantánamo, Santiago de Cuba o Granma, pero de esta
manera también pone su “grano”  en el propósito de que se
traiga menos del exterior.

Nuestro diario decidió corroborar en el campo las declara-
ciones de José Carlos Cruz Ávila, director provincial de la
Empresa Forestal, quien hace unos días dijo: “Tenemos todas

las posturas para fomentar las 50 hectáreas iniciales compro-
metidas”.

Y efectivamente, sin perder tiempo, los obreros del
Rincón de Lowrey se lanzaron a la aventura de de-
sarrollar el vivero, porque “se lo aseguramos, estas
lomas darán café”, afirman allí.

Con la ayuda de especialistas de las estaciones experimen-
tales de Jibacoa, en Villa Clara, y el III Frente Oriental Doctor
Mario Muñoz, en Santiago de Cuba, no tiene otro empeño
que “lograr la mayor cantidad posible de plantas”.  

Martha Hernández Borroto y Magalys Martínez Martínez lle-
van más de diez años en el vivero, pero es la primera vez que
trabajan con  posturas de cafeto. “Si les brindamos la debida
atención —asegura Martha—, enseguida notamos el cambio.
De aquí ya salió un buen número de ellas para cubrir las pri-
meras hectáreas en nuestras fincas forestales.”

No muy dada a las palabras, Magalys explica que hasta
ahora solo se habían familiarizado con las plantas de teca,
tamarindo, guayaba, mango, ¡guanábana!, ¡chirimoya! y ¡cai-
mito!, estos últimos casi desaparecidos de la campiña cuba-
na, pero bien ponderados aquí, porque está reglamentado
que el 20 % del plan de reforestación tiene que ser a base de
frutales.

El ingeniero agrónomo Mariano Damas Mentado, especia-
lista en silvicultura, explica que tienen listas 100 000 posturas
de cafeto, con excelente estado vegetativo. El injerto lo reali-
zan con un patrón de la variedad robusta y el otro, arábigo.

“Con las lluvias de los últimos días aceleramos la siembra
en nuestra UEB. Ya plantamos dos hectáreas, pero seguire-
mos.” 

Poco a poco, Ciego de Ávila se prepara para que no haya
pasos en falso en el desarrollo de su incipiente plan cafetale-
ro que, para el próximo año, prevé alistar otras 50 000 plántu-
las. Entonces, los hombres y mujeres de esta historia tendrán
más experiencia.

Promesa en el vivero
Sin la labor de este pequeño colectivo de osados, Ciego de Ávila no hubiera podido
iniciar el proyecto integral de desarrollo cafetalero 

En el café no hay fatalismos, sino ineficiencia 
Diálogo con Ismael Matos Guzmán, uno de los mejores productores de café en el país 
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Al comienzo de cada jornada laboral realizan una minuciosa revi-
sión de las posturas.    FOTO DEL AUTOR


