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Rescatar en Cuba el cultivo del café
sobre bases científicas distingue, desde hace más de una década, a los expertos del
Instituto de Investigaciones Agroforestales (IIA), de Villa Clara.
El trabajo incluyó la creación de 20 variedades de cafetos diseñadas acorde con las
peculiaridades de los macizos montañosos cubanos donde predominan esas
siembras, lo cual garantiza la renovación de los plantíos con simientes de alta calidad
genética.
Angel Lacerra, especialista del IIA, explicó a la ACN que entre las novedades está la
siembra de cafetos en grandes orificios rellenos de materia orgánica, y el uso de
injertos de variedades robustas con arábigas.
Significó que las plántulas están diseñadas con elementos de cafetos robustas en la
parte inferior y de arábigo en la superior.
Esas variantes requieren oquedades de 80 centímetros cúbicos, las que se rellenan
con 45 kilogramos de abono natural, añadió.
Agregó que en naciones como Guatemala y Viet Nam la experiencia se avaló
exitosamente.
Lacerra comentó que en Cuba los lugares seleccionados para aplicar la innovación
fueron zonas bajas de las montañas centrales, entre ellas Los Pretiles, La Herradura
y Jibacoa, en Villa Clara, así como Charco Azul, en Cienfuegos, y Fomento en la
provincia de Sancti Spíritus.
Medardo Ferrer, experto en caficultura, dijo a la ACN que en la provincia se extienden
los cafetales en más de 600 hectáreas con las variedades Arábica Typica y Bourbon,
además del Caturra amarillo y rojo, junto al Catuai.
Hasta la fecha los reportes productivos en cuanto a la supervivencia, desarrollo
vegetativo de las plantas y los rendimientos agrarios, se corresponden con las normas
técnicas del cultivo, agregó el especialista.
Mantenemos los encuentros y visitas periódicas a las fincas para evaluar el avance en
las siembras, la atención directa a las semillas y el cuidado de los sembradíos en
fomento, aspectos que determinan en gran medida el éxito de la cosecha, afirmó.

Modesto Robaina, administrador de la Unidad Básica de Producción Cooperativa
(UBPC) La Herradura, de Jibacoa, dijo a la ACN que integran desde hace una década
el proyecto de renovación del café, y actualmente cuentan con el único vivero
multivarietal del país, en el que crecen más de 20 variedades, destinadas a las
diferentes provincias de Cuba.
Posturas generadas en esta instalación son utilizadas por campesinos de los
municipios de Fomento y Trinidad, de Sancti Spiritus; Cumanayagua, en Cienfuegos, y
III Frente, en Santiago de Cuba, entre otros, resaltó. /Marta Hernández, (ACN)
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