
MásCafé



Desde el 2014, la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo apoya la 
producción de café en Cuba con el 
Programa MásCafé. En cada fase, 
desde la siembra hasta el control de la 
calidad, la Cooperación Italiana asiste 
a las cooperativas agrícolas del 
Oriente de la isla, apoyando el 
desarrollo de la economía local y nacional. 
Y no solo eso: MásCafé significa 
también más mujeres involucradas, 
más oportunidades para los jóvenes, 
más respeto por el medio ambiente y 
más soberanía alimentaria para las 
comunidades locales. 
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Mucho más 
que café
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Nuestro viaje comienza en el banco de 
semillas, donde diferentes variedades 
seleccionadas son reproducidas para 
luego ser sembradas y germinadas. 
Como parte del proyecto MásCafé, se 
crearon bancos de semillas con 15 
variedades seleccionadas y aprobadas 
a nivel nacional para garantizar la 
calidad de la producción.

FEBRERO LA SEMILLA
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En este punto, las semillas de café se 
injertan en las raíces de una especie de 
c a f é  m á s  r e s i s t e n t e  a  l a s 
enfermedades. El injerto es realizado 
p o r  t raba j ad o r e s  ca l i f i c ad o s , 
generalmente mujeres, siendo una fase 
que requiere extrema precisión. Para 
crear las capacidades técnicas 
necesarias, en el marco del Programa 
MásCafé se ofrecen cursos de 
formación profesional  d ir ig idos 
principalmente a mujeres y jóvenes.
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MARZO EL INJERTO



Las plántulas se cultivan en un vivero 
hasta que se trasplantan en el área de 
cultivo. Con el Programa MásCafé, se 
han construido más de 70 viveros 
técnicamente avanzados bajo la 
g e s t i ó n  d e  l a s  C o o p e r a t i v a s 
Comunitarias de la Sierra Maestra, lo 
que favorece que el trabajo diario de las 
campesinas y de los campesinos se 
realice con menos esfuerzo y mayor 
eficacia.
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ABRIL EL VIVERO



La planta de café es un arbusto grande 
con hojas ovales de color verde oscuro, 
que crece en países tropicales en un 
clima cálido y húmedo donde hay 
abundantes lluvias intercaladas con 
estaciones secas. La especie que 
cultivamos en Cuba es Arábica, de la 
cual se obtiene un café de mejor calidad, 
aromático, con cuerpo, con un sabor 
menos amargo y más persistente. La 
posición de Cuba, distante del Ecuador y 
con temperaturas que oscilan entre 
23C y 28C, permite que, a una altitud 
entre 350 y 750 metros, se obtenga 
un café de calidad excepcional. Con 
MásCafé, la Cooperación Italiana 
valoriza esta excelencia cubana.
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mayo la planta



El fruto de la planta de café se llama 
drupa o cereza y se considera maduro 
cuando se vuelve rojo intenso. Cada 
fruto madura en diferentes momentos, 
por esta razón, es muy importante 
verificar su madurez de forma 
individual y precisa. Dentro de la drupa 
están la pulpa y dos semillas, colocadas 
una frente a la otra, que serán los 
futuros granos de café. Están 
envueltos en el pergamino, una película 
rígida y gruesa que los protege.
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junio el fruto



La Cooperación Italiana apoya el 
cultivo del café en la Sierra Maestra 
también con miras a la gestión del 
territorio. El sistema agroforestal 
permite producir café de alta calidad a 
la sombra de varios tipos de árboles 
frutales como el mango, el aguacate y 
la guayaba, junto con otros productos 
en la base de la dieta local, como el 
boniato y el plátano. El alto nivel de 
biodiversidad permite conservar el 
agua y el suelo en un sistema agrícola 
complejo, garantizando la mejor forma 
de producción posible, también en 
términos de mitigación del cambio 
climático.
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el cultivojulio



E n  C u b a ,  e l  c a f é  s e  c o s e c h a 
manualmente e involucra a muchos 
jóvenes y mujeres. El método de 
recolección utilizado en la Sierra 
Maestra es el picking, el cual requiere 
que los trabajadores cosechen solo las 
bayas maduras y sanas, día tras día: es 
el mejor sistema, aunque poco utilizado 
por los altos costos.
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la cosechaAGOSTo



Luego  de  l a  c ose cha  s igue  e l 
despulpado, es decir extraer los granos 
de café de los frutos maduros. En Cuba, 
este proceso se realiza con el llamado 
método húmedo: las frutas pasan a 
través de máquinas despulpadoras 
específicas que rompen la cáscara y la 
pulpa liberando las semillas. Estas, aún 
cubiertas por una piel externa 
resbaladiza llamada mucílago y por el 
pergamino ,  son  env iadas  a  la 
fermentación en tinas llenas de agua, 
para que el mucílago fermente y se 
descomponga. El programa MásCafé 
ha mejorado esta fase mediante la 
compra de despulpadoras ecológicas 
que ahorran mucha agua y mejoran la 
calidad del café.
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EL BENEFICIO
HÚMEDOSEPTIEMBRE



Para reducir la humedad a un máximo 
deseable de 12.5%, el café se seca al 
sol en grandes terrazas de concreto por 
un período de tiempo de 8 a 10 días, y se 
rastrilla o gira periódicamente para 
asegurar el  secado completo y 
uniforme. Con MásCafé, se han 
introducido los secadores solares, una 
técnica innovadora que optimiza la 
calidad del secado del café.
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EL SECADOOCTUBRE



Después del secado, el café se pasa por 
máquinas descascaradoras especiales, 
que rompen el pergamino sin dañar los 
granos .  Estos se  env ían para 
tamizado, donde son seleccionados y 
divididos según el tamaño por las 
máquinas de tamizado.
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EL BENEFICIO
SECONOVIEMBRE



En este punto tenemos el control de la 
calidad para evaluar los lotes de café e 
identificar cualquier imperfección física 
y aromática. También en esta fase se 
definen los lotes destinados a la 
exportación, que incluyen solo café 
Arábica de primera calidad; los lotes 
generalmente se venden como café 
verde a empresas extranjeras de 
tostado o se tuestan en Cuba para 
consumo interno y para la venta a 
turistas. Esta fase ha sido mejorada 
por el proyecto MásCafé a través del 
equipo del laboratorio de control de la 
calidad del café y la capacitación de los 
especialistas.

CONTROL DE
LA CALIDADDICIEMBRE
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-cultura, patrimonio y economías creativas
-agricultura sostenible, medio ambiente y sistemas
agroalimentarios     
-desarrollo local e innovación territorial  

La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo
(AICS) es la agencia pública del Gobierno de la
República Italiana que se ocupa de la promoción del
desarrollo internacional, la ayuda pública y las
emergencias humanitarias. En Cuba, uno de 
los países prioritarios de la Cooperación Italiana, 
trabajamos en tres sectores de intervención:

      

MásCafé es un programa de la Cooperación italiana
realizado en colaboración con el Ministerio de la
Agricultura de Cuba (MINAG), el Instituto de
Investigaciones Agroforestales (INAF) y el Grupo
Empresarial Agroforestal (GAF). Dividido en tres fases,
tiene como objetivo la optimización de la cadena
productiva del café para seis municipios de la Sierra
Maestra (Guisa, Tercer Frente, Guamá, Songo-La Maya,
San Luis, Sagua de Tánamo).  
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