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6 I Actualidad (I)

por el café
GUILLERMO LIZARZABURO C.
lizarzaburog@granasa.com.ec
� GUAYAQUIL

Las arrugadas manos de
Vladimina Ortega soste-
nían firme la pequeña

planta de café robusta de ori-
gen amazónico, mientras su
nieta, Gilda Santisteban Reyes,
colocaba la tierra mezclada con
fertilizantes en el hoyo donde
se hospedarían sus raíces.

No eran las únicas mujeres
y niñas de comunas de la pe-
nínsula de Santa Elena que se
mezclaron con los niños, jóve-
nes, adultos y hasta ancianos
en la hacienda Denise, Isidro
Ayora (Guayas), donde querían
aprender, probar y comprobar
las bondades del café nacional.
Las mujeres eran veinte.

Unas horas antes habían es-
cuchado las charlas de los téc-
nicos y el aliciente que les dejó
Luis Valverde, viceministro de
Agricultura, quien se compro-
metió a inaugurar la nueva
época para el café con un pro-
grama de apoyo del Gobierno.
Allí, en la hacienda, conocieron
cómo sembrar los clones que
rinden más de 80 quintales por
hectáreas, que tienen una cali-
dad mejor a la de grandes pro-
ductores (Brasil y Vietnam) y
que harían rentable a la caficul-
tura. EXPRESO estuvo allí.

Comuneros de la península de Santa Elena
aprenden a sembrar en Guayas � El Gobierno
prepara un programa de apoyo � La elevada

productividad alienta a los campesinos

ANIMADOS

Tras años de investigación,
Dublinsa (propietaria de Deni-
se), con el Cofenac y Agrocali-
dad, determinó que estos clones
amazónicos son altamente pro-
ductivos y resistentes a enfer-
medades. Serán la base para
que Ecuador deje de comprar
materia prima, evitando así la
importación de 1’050.000 sacos
del grano de 60 kilos (año 2013).

Valverde dejó claro a los 120
comuneros que fueron desde la
península, que el cambio de
matriz productiva implica que
el café se producirá en Ecuador
y se exportará, con el compro-
miso de la industria de com-
prar la cosecha nacional. Por
eso, los representantes de las
dos industrias más importan-
tes, Elcafé y Solubles Instantá-
neos, estuvieron allí.

Las comunas serán parte de
un proyecto que implica ayuda
con asociatividad. El viernes ya
un grupo de técnicos del minis-
terio estuvo levantando la infor-
mación para programar un “oa-
sis del café” en la costa.

“Necesitamos saber exacta-
mente de qué hectareaje y qué
necesidades hay para poder di-
señar un proyecto; muchos de-
magogos mandaban las plantas
en dos o tres camiones y le de-
cía al campesino siembra tú el

“Clases”. Aprendieron cómo colocar el fertilizante antes de sembrar.
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Decisión. Vladimina Ortega, de 76
años, aprendió del cultivo.

Tenemos terrenos y
con el apoyo del
ministerio sí vamos

a sembrar. Yo tengo tres
hectáreas listas.
HERMELINDA MÉNDEZ
comunera

LA FRASE

Ecuador produce poco café,
por eso la industria debe im-
portarlo como materia prima
que luego se la transforma en
soluble, que reexporta.

ESCASA OFERTA
LA SITUACIÓN

El Gobierno restringirá las im-
portaciones de café en grano,
pues la oferta local será sufi-
ciente para las empresas in-
dustriales exportadoras.

RESTRICCIONES

Expansión. El cura Eugenio Noboa quiere que se siembre en Babahoyo.

café y eso no duraba nada, por-
que a veces ni siquiera se podía
sembrar”, añadieron.

Esta vez no será así. Y eso
fue lo que repitieron los comu-
neros que, poniéndose ‘manos
a la obra’, tomaron las plantas y
comenzaron a sembrar. Vladi-
mina Ortega, Omar Flores,
Léster Santos y hasta el Euge-
nio Noboa, el párroco en Salan-
guillo que, como la comunidad
se quedaba sola, decidió acom-
pañar a su gente.

Hermelinda Méndez y su
pequeña hija, Évelin, aprendie-
ron que para que la planta crez-
ca bien y logre productividad
debe tener sombra temporal
(maíz y gandul), hay que sem-
brarla y al mismo tiempo abo-
narla mezclando el fertilizante
con la tierra y echarla al hoyo.

Llegaron desde San Vicente,
Cerezas Bellavista, Las Balsas,
Clementina, El Corozo, San Vi-
cente y Salanguillo porque
quieren embarcarse en el pro-
yecto con material nacional,
pues algunos perdieron lo que
habían sembrado con material
importado, “sin sombra, sin
una correcta asistencia, pero
con enfermedades”.

Omar Flores vio que “las
plantas (de Isidro Ayora) son
excelentes”. Por eso está dis-
puesto a sembrar en Salangui-
llo, donde hay unos 200 agri-
cultores, con la predisposición,
ánimo y buenas perspectivas
para rescatar lo que eran antes:
grandes productores de café.

UNA ALTA
COSECHA
Los clones son
altamente pro-
ductivos, lo
que genera
rentabilidad al
campesino.

UNA BUENA
CALIDAD

El grano tiene
buen peso,

genera más
tasas de café
y es conside-
rado especial.

� Eugenio Noboa
es párroco tem-
poral en Salan-
guillo, porque
ejerce en la igle-
sia de la Santísi-
ma Trinidad, del
Suburbio de Gua-
yaquil. Conoce
de café porque su
tierra natal es
Pueblo Nuevo
(Los Ríos), donde
sus antepasados
y amigos cultiva-
ban la pepa antes
de que las plagas,

como la broca,
los bajos precios
y la poca produc-
tividad acabaran
con los cafetales.
Por eso piensa
en llevar la nueva
técnica y los clo-
nes amazónicos a
su provincia.

Francisco Ro-
dríguez, de 66
años, es de Las
Balsas, cerca de
la presa de San
Vicente, sabe que
con agua disponi-

ble todo el tiem-
po la agricultura
es una buena op-
ción. Ese día an-
daba con su fami-
lia: sus cuatro hi-
jos. Todos tienen
terrenos, 14 hec-
táreas en las que
siembran melón
o sandía. Pero
ahora, como co-
noció mejor el
cultivo de café,
quiere sembrar
cuatro o cinco
hectáreas.

Bendición a la caficultura
VISITA

Los cafetaleros de
Colombia vigilan la
roya y el ojo de gallo

El cambio
climático
aumentará
las plagas en
el grano

Plagas y enfermedades,
como la broca, la roya y

el ojo de gallo, podrían rea-
parecer con fuerza a raíz de
los drásticos cambios del cli-
ma, alertó ayer un científico
en la XXV Conferencia In-
ternacional sobre Ciencia
del Café en la ciudad colom-
biana de Armenia. El evento
se centró en el reto de man-
tener la calidad en la produc-
ción del grano y afrontar los
efectos del cambio climático.

Astrid Nehlig, presidenta
de la Asociación para la
Ciencia y la Información so-
bre el Café (ASIC), organiza-
dora de la conferencia reco-
noció que el sector hasta
ahora empieza a desarrollar
tecnología e investigaciones
para afrontar las consecuen-
cias del cambio climático.
“No estamos preparados pa-
ra este problema, pero al
menos vamos en la direc-
ción adecuada”, añadió.

“Se pensaba que el cam-
bio climático iba a afectar al
café poco a poco, pero se es-
tán reportando choques pro-
ducto de transformaciones
drásticas y caóticas, como
muy poca o mucha lluvia”,
explicó el investigador del
Centro Internacional para la
Biociencia en la Agricultura,
Peter Baker.

Los hongos de la roya y el
ojo de gallo y la plaga de la
broca, un insecto que coloni-
za los frutos durante su eta-
pa de maduración, podrían
volver a convertirse en una
amenaza para los caficulto-
res del mundo.

Este evento reunió a 486
investigadores, científicos y
miembros de la industria de
45 naciones. EFE

Conferencia. El investigador
Peter Baker, en Colombia.

FERIA

Primer encuentro de
tenderos en octubre

El Centro de Convenciones
de Guayaquil acoge del 3 al
5 de octubre la feria Expo-
Tienda, dirigida especial-
mente a los tenderos de los
locales de barrio. Estas ge-
neraron réditos anuales por
3.677 millones de dólares, le
siguen las farmacias y en
tercer lugar las ferreterías.
Las tiendas emplean a
146.000 personas.

INAUGURACIÓN
El Biess estrena
fábrica de créditos
El Banco del Instituto Ecua-
toriano de la Seguridad So-
cial estrenó esta semana
nueva fábrica de operacio-
nes crediticias en Cuenca.
Allí se tramitarán los présta-
mos hipotecarios de afilia-
dos y jubilados provenientes
de Azuay, Cañar, Loja, Mo-
rona Santiago y Zamora
Chinchipe. Es la tercera del
país y forma parte del plan
de descentralización.

PÉRDIDAS
Indemnización para
productores de Cañar
Los 10 productores de Ca-
ñar que sufrieron pérdidas
en sus cultivos recibieron
3.065,27 dólares del Segu-
ro Agrícola, en 10 che-
ques. La prima para asegu-
rar sus cultivos tuvo un
costo total de $ 102,86. El
Magap implementó este
programa para los agricul-
tores de arroz, banano, ca-
ña de azúcar, fréjol, maíz
duro y suave, papa, etc.

Las zonas especiales de desa-
rrollo económico (ZEDE) y

su “tratamiento especial de co-
mercio exterior, tributario y fi-
nanciero”, tal y como son defi-
nidas oficialmente, se enfoca-
rán a impulsar las industrias
que el Gobierno considera pie-
zas clave para el cambio de ma-
triz productiva.

A base de exenciones tribu-
tarias, aduaneras y de facilida-
des de financiación, se fomen-
tará, por ejemplo, la industria
química y farmacéutica, la au-
tomotriz, la de tecnologías de la
información y comunicación,
los astilleros, la pulpa de papel,
la petroquímica, la siderúrgica
y la metalúrgica, entre otras.
Así consta en la modificación
de las políticas reguladoras de
estos territorios con beneficios

fiscales, recogida en el Registro
Oficial del 11 de septiembre.
De forma oficial, la figura here-
dera de las zonas francas fo-
mentarán el cambio de matriz,
desde el principio de la cadena
productiva hasta el final. Ya que

dentro de las políticas se hace
también mención a los provee-
dores nacionales. Se especifica
que estos deben incluirse en
los clústeres de las ZEDE como
estrategia para generar encade-
namientos productivos y eco-
nomías de escala.

A la hora de designar qué
zonas son susceptibles para re-
cibir el tratamiento y los incen-
tivos de las ZEDE, además del
mapa elaborado por la Senpla-
des (Secretaría Nacional de Pla-
nificación y Desarrollo), se ten-
drá en cuenta una diversifica-
ción de los bienes y servicios.
Estos tendrán que tener alto
componente ecuatoriano para
poder, con ello, sustituir a pro-
ductos de importación o para
aumentar las exportaciones.

Como requisito final, el
Consejo Sectorial de la Produc-
ción deberá presentar un docu-
mento de alineación del pro-
yecto a las políticas, antes de
aprobar una nueva ZEDE. SE

Las ZEDE se alinean con el
cambio de matriz productiva
Las zonas de exención
tributaria impulsarán
industrias estratégicas

Manta. Es una de las ciudades
con incentivos fiscales de ZEDE.

La fijación de precios
de medicinas afecta a
las multinacionales

Las grandes
farmacéuticas
no se irán,
según Carló

La fijación de precios y los
medicamentos genéricos

preocupan a las grandes in-
dustrias farmacéuticas inter-
nacionales. Algunos fabri-
cantes de medicinas están
estudiando su salida del pa-
ís, según ha sabido EXPRE-
SO, aunque no se ha dado
ningún paso en este sentido.
No obstante, Renato Carló,
presidente de la Federación
de Farmacéuticos de Ecua-
dor, ha restado importancia
a estas declaraciones: “Esa
posición también la mantu-
vieron en El Salvador, donde
hicieron un mecanismo
igual de reducir los precios,
y ellas amenazaron con
abandonar el país. Pero to-
das siguen allí”. Es un meca-
nismo de presión, dijo. SE


