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RESUMEN: Se analiza que los vínculos estrechos entre asentamientos 
humanos y actividades económicas específicas es un fenómeno típico en el 
municipio Mayarí, tomando en consideración que en la altiplanicie Pinares de 
Mayarí, el poblamiento humano se realizó a partir de la política de construcción 
de asentamientos cercanos a las áreas de producción como vía para elevar el 
rendimiento y la eficiencia agrícolas, política sustentada en la tesis de que el 
mejoramiento de las condiciones de vida y la elevación de la calidad de esta 
entre los trabajadores repercute de manera directa en la elevación de la 
productividad del trabajo; sin embargo, este modelo de desarrollo se concibió 
de manera lineal, sin tomar en cuenta que en la relación hombre - producción, 
jugaban, un papel importante, factores aparentemente externos a la misma, 
como la vida familiar y comunitaria, la educación, la cultura, los medios de 
comunicación y el empleo del tiempo libre. El abandono de esta visión y la 
crisis económica, que afectó al país en los años noventas, han incidido en el 
deterioro económico, social y ambiental de la altiplanicie, siendo lo más visible, 
la emigración, aunque también son notables las expectativas sociales, 
culturales y económicas insatisfechas y su canalización en hechos ilícitos, lo 
que señala la necesidad de revisar el modelo de desarrollo y producción de 
café en la altiplanicie y lo inaplazable de la implantación de uno que integre de 
manera más efectiva lo económico y lo sociocultural. 

PALABRAS CLAVES: COMUNIDAD, POBLACION, MEDIOAMBIENTE, 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ, DESARROLLO SOCIAL. 

ABSTRACT: The close relationship between human communities and specific 
economic activities is a frequent phenomenon in the municipality of Mayarí. In 
the plateau of Pinares de Mayarí the houses were settled near the productive 
areas to increase the production and the agricultural efficiency; thus proving the 
thesis that the improvement of the quality of life of the workers will have a direct 
and positive impact on productivity. However, this development model was 
conceived without taking into consideration the role of external factors like 
community functioning, education, culture, media and free time. The economic 
crisis of the 90's and the lack of vision to foresee these factors deteriorated the 
plateau economically, socially and environmentally. Emigration and illegal 
deeds are a manifestation of this decline. This situation revealed the need of 
another development model to improve the socio-cultural and economic life. 
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INTRODUCCIÓN 
Caracterizar los vínculos entre la producción forestal-cafetalera y el 
funcionamiento comunitario en la altiplanicie Pinares de Mayarí responde a la 
necesidad de buscar respuestas y soluciones a problemas que aquejan a este 
territorio desde su gestación misma como importante enclave económico y 
social en la provincia Holguín, problemas que se agudizan con la entrada del 
país en la crisis económica de los años 90. Los mismos conforman una 
problemática compleja, cuya solución requiere de la intervención consciente y 
activa de todos los actores involucrados en ella y donde a la comunidad le 
corresponde jugar un rol de primerísima importancia. En tal sentido, el presente 
trabajo hace énfasis en la relación comunidad- producción y destaca las 
implicaciones recíprocas de ambas en función de alcanzar la sostenibilidad 
económica y social en la altiplanicie.  

 OBJETIVO 

Caracterizar los vínculos entre la producción forestal- cafetalera y el 
funcionamiento comunitario en la altiplanicie Pinares de Mayarí.  

MATERIALES Y METODOS. 
Los métodos de investigación utilizados fueron los siguientes:  

1. Observaciones directas e indirectas en las comunidades.  
2. Encuestas a un porciento de la población vinculada a las fincas 

cafetaleras.  
3. Entrevistas a directivos responsabilizados con la producción de café en 

la altiplanicie.  
4. Taller comunitario con representantes de las comunidades de la 

altiplanicie.  

RESULTADOS DEL TRABAJO 

La altiplanicie Pinares de Mayarí ocupó un importante lugar en el proceso de 
transformación de las montañas del país ocurrido a partir de 1959. En la 
década de los sesenta inicia el incremento paulatino del poblamiento forestal 
de coníferas y se dan los primeros pasos para convertirla en un lugar 
estratégico del desarrollo económico social del municipio. Desde esa década 
hasta la fecha, en el plano agropecuario se desarrollaron de manera sucesiva 
los planes tomate y pecuario, que junto a la explotación forestal y minera 
constituyeron los elementos dinamizadores de la vida económica y social de la 
altiplanicie. En pocos años la población se multiplicó varias veces como 
consecuencia de la política de construcción de asentamientos humanos 
cercanos a las áreas de producción como vía para elevar el rendimiento y la 
eficiencia agrícolas, política sustentada en la tesis de que el mejoramiento de 
las condiciones de vida y la elevación de la calidad de esta entre los 
trabajadores repercute de manera directa en la elevación de la productividad 
del trabajo. Fundado en los primeros años de la década del setenta, Pueblo 
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Nuevo de Pinares constituye el asentamiento más importante de la altiplanicie, 
construido con el objetivo de garantizar las condiciones óptimas de vida a los 
obreros de la naciente empresa pecuaria. El impacto positivo que significó para 
la granja la construcción del asentamiento, persuadió a los directivos de la 
empresa forestal a la implementación de esa política con sus trabajadores y en 
poco tiempo Pueblo Nuevo se vio transformado de un pequeño asentamiento 
de familias vinculadas a la producción pecuaria, en una gran comunidad 
pecuario- forestal- cafetalera. Esta situación condujo a que el funcionamiento 
comunitario adoleciera de problemas serios desde un inicio, paliados por la 
bonanza económica y social que vivió el país en los años setenta y ochenta del 
siglo pasado, pero agudizadas en la década de los noventa con la grave crisis 
que, con la denominación de período especial, estremeció todas las esferas de 
la vida cubana.  

Desde su inicio, los vínculos entre las comunidades humanas y los objetivos 
económicos desempeñaron un papel importante en el desarrollo 
socioeconómico de la altiplanicie. Sin embargo, como ya quedó dicho, esta 
importancia se limitaba a la relación causal entre el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los trabajadores y su repercusión en la actividad 
productiva. Esta concepción estrecha hizo a un lado los valores y la cultura de 
la población y la participación comunitaria en la toma de decisiones medulares 
en torno al destino de la altiplanicie, situación que a la larga se convirtió en un 
obstáculo para el desarrollo. Por otra parte, la educación y la relación con los 
medios de difusión masiva se realizaron de manera vertical, desde los actores 
detentadores del poder y el saber científico- tecnológico hacia los que no lo 
poseían. Esto, lejos de contribuir a la creación de una cultura autóctona que 
conjugara los valores de la cultura tradicional de que eran portadores los 
nuevos habitantes de la altiplanicie y los valores de la nueva cultura 
propugnada por la educación, los medios de difusión y el resto de las 
instituciones culturales y sociales, ahondó las diferencias entre estas y propició 
el nacimiento de un híbrido que asumió mucho de lo peor de ambas.  

A continuación se enumeran, de manera sucinta, los principales impactos que 
trajo la construcción de nuevos asentamientos en los órdenes positivo y 
negativo:  

Impactos Positivos  

• Seguridad de fuentes de empleo.  
• Fluido eléctrico y posibilidad de poseer equipos electrodomésticos.  
• Cercanía de la escuela para los niños.  
• Atención primaria de salud para toda la población.  
• Cercanía de una tienda de productos alimenticios e industriales.  
• Transporte colectivo para trasladarse a la cabecera municipal y dentro 

de la meseta.  
• Facilidades para pertenecer a organizaciones sociales y políticas.  

En el orden negativo, los principales impactos fueron los siguientes:  

• Desarraigo cultural y social.  
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• Insuficiencia de centros culturales y recreativos.  
• Insuficiente abasto de agua.  
• Insuficiente educación ciudadana y ambiental.  
• Promiscuidad sexual y proliferación de enfermedades venéreas.  
• Decrecimiento del papel socializador de la familia.  
• Pérdida de la tradición familiar vinculada al trabajo.  
• Desocupación laboral.  
• Aumento paulatino de los índices delictivos.  
• Emigración hacia otras zonas de la montaña y de la cabecera municipal.  

Los impactos negativos asociados al funcionamiento comunitario, opacan en 
una medida considerable los logros alcanzados en lo que respecta a 
condiciones materiales de vida, salud, educación y alimentación. El 
resquebrajamiento del rol socializador de la familia, dado por la pérdida del 
factor de unidad que constituía la tierra entre padres e hijos y la creencia 
generalizada de que este podía ser sustituido por la educación, condujo a que 
los jóvenes no se educaran en el amor al trabajo que realizaban sus padres y lo 
vieran tan solo como la única opción que estos tuvieron para acceder a un 
mejor modo de vida. En este sentido, un impacto positivo como la educación, 
tiene también una incidencia negativa en la formación de las nuevas 
generaciones, al no dar la debida prioridad a la formación vocacional de niños y 
jóvenes en la dirección de las necesidades económicas de la altiplanicie y, 
contrario a esto, alentar y favorecer especialidades técnicas y profesionales en 
las que, para realizarse, tendrían que emigrar. Por otro lado, muchos 
adolescentes y jóvenes concluyen el noveno y el doce grados en escuelas 
internas del municipio y regresan a la comunidad sin haber obtenido un título 
de obrero calificado o técnico, lo que contribuye a la existencia de un amplio 
porciento de ellos desvinculados del estudio y el trabajo.  

En lo tocante a la cultura, aunque hubo épocas con un trabajo destacado en 
algunas ramas artísticas como la música, la plástica y el teatro, estas fueron 
realmente efímeras y no contaron con la sistematicidad indispensable para que 
un trabajo de este tipo echara raíces en la población. La constante en estos 
años ha sido la insuficiencia de centros y opciones culturales y recreativas que 
propicien la creación y desarrollo de una cultura nueva comunitaria, erigida 
sobre los valores de la cultura popular campesina asentada en la memoria 
colectiva de los primeros pobladores de la comunidad y en las nuevas 
propuestas culturales introducidas por la revolución. Este hecho condujo a lo 
que ha sido denominado por los investigadores de la EIIM "desarraigo cultural y 
social", fenómeno que caracteriza al individuo o grupo de individuos que no se 
adaptan a determinadas condiciones de vida o asimilan de modo deficiente la 
cultura y los principios socializadores de una sociedad.  

El desarraigo cultural y social conduce a soluciones adversas al buen 
funcionamiento comunitario como la emigración y el incremento de los índices 
delictivos. En el primer caso, existe una franca tendencia a abandonar Pueblo 
Nuevo, más marcada en los jóvenes. De los alumnos que marchan a continuar 
los estudios secundarios, preuniversitarios y politécnicos en escuelas del 
municipio, regresa poco más del 65%. Lo más significativo es que el 22% de 
los jóvenes que emigran lo hacen hacia otras zonas de la región montañosa, 
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principalmente hacia Arroyo Seco y asentamientos cercanos de los municipios 
Mella, San Luís y II Frente de la provincia Santiago de Cuba (Cabrera, 2004).  

El incremento de los índices delictivos se produce no disociado de otros 
fenómenos característicos del desarraigo como son la marginación social, la 
desvinculación estudiantil y laboral y el consumo elevado de bebidas 
alcohólicas. El no poseer una cultura de la convivencia provoca el 
quebrantamiento de los códigos de convivencia social entre las personas. A 
pesar de que hubo intentos de corregir esta situación por parte de las 
organizaciones sociales y políticas y por organismos rectorados por el 
gobierno, la misma continuó manifestándose, quizás como consecuencia de 
que no todos los factores que debían estar involucrados en esta labor lo 
hicieron con la debida fuerza. Así, por ejemplo, las empresas de la agricultura 
solo han concebido al hombre como productor de bienes durante las horas de 
trabajo y no han tenido dentro de sus prioridades la formación de un trabajador 
con una concepción integral de lo que es la vida buena y con plena conciencia 
de sus deberes y derechos ciudadanos. Por ello, muchos trabajadores, con 
categorías destacadas dentro de la emulación socialista, en sus hogares 
maltrataban a la esposa y a los hijos, y la ingestión de bebidas alcohólicas los 
hacía enemigos de la convivencia.  

Sin embargo, hechos de este tipo comenzaron a afectar los intereses 
económicos de las empresas agrícolas, sobre todo con la entrada del país en la 
crisis económica de los 90, años que coinciden con la madurez de una 
generación de hombres y mujeres nacidos o criados plenamente en la 
comunidad. En lo que atañe concretamente a la producción cafetalera, se 
produjo un crecimiento de las actividades ilícitas vinculadas al café, al tiempo 
que disminuía el número de personas residentes en la comunidad vinculadas 
de forma directa a su producción, a pesar de las significativas mejorías 
introducidas en la atención al hombre durante el período de zafra. En la 
actualidad, las diversas formas en que se realiza el robo de café en la 
altiplanicie, cuentan con el apoyo de personas que viven en las comunidades 
creadas para favorecer su producción. Pueblo Nuevo es el caso paradigmático 
por la diversidad y complejidad de los impactos que produce en su entorno, 
pero las pequeñas comunidades construidas en los años 90, a pesar de ser 
más racionales y con un objetivo mejor definido, reproducen en lo esencial las 
aberraciones ya referidas en los órdenes social y cultural. Una de las 
principales causas para que se de este fenómeno es que no acaba de 
encontrarse una fórmula productiva que haga sentir al obrero como dueño de la 
producción y de los bienes que esta hace posibles. La construcción de 
asentamientos vinculados a la producción debe llevar aparejada una política 
económica, social, educacional y cultural específicas para los mismos, que 
propicie que no se conviertan a la postre en lugares que favorezcan el robo o 
cualquier delito que tenga por centro al café.  

En sentido general, a pesar de que hace bastante tiempo se ha comprendido el 
papel que desempeña el mejoramiento de las condiciones materiales de vida 
en la elevación de la producción cafetalera en la altiplanicie y se han dado 
pasos concretos para lograr este objetivo, falta mucho trecho por recorrer en lo 
que respecta a la calidad de vida de las personas, aspecto apenas tomado en 
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cuenta a la hora de valorar las causas que inciden en la baja productividad del 
trabajo.  

El análisis de la entrevista aplicada entre los trabajadores residentes o que en 
algún momento residieron en cuatro de estos nuevos asentamientos arrojó los 
siguientes resultados:  

Lugar de procedencia y satisfacción de necesidades de trabajadores en 
Pinares de Mayarí.  

Procedencia  
Nivel de 
permanencia 

Nivel de 
satisfacción 
de las 
necesidades 

Cumplimiento 
de las 
expectativas 
laborales  

Cumplimiento 
de las 
expectativas 
culturales y 
recreativas  

Ciudad de 
Mayarí  35% Bajo Medio Bajo 

Zonas 
aledañas a 
Mayarí  

45% Medio Medio Bajo 

Lugares 
intrincados 
de las 
montañas  

90% Alto Alto Medio 

Fuente: Creada por los autores  

Una de las causas de la más alta permanencia en los nuevos asentamientos de 
personas provenientes de zonas intrincadas de las montañas se debe a la 
mejoría notable que representaron los mismos en lo que respecta a 
condiciones de vida. En las montañas no contaban con servicios de electricidad 
y agua corriente, y la calidad de las viviendas era mala. En la altiplanicie, 
además de estos beneficios, cuentan con escuela primaria y bodega cercanas, 
con facilidades de transporte para trasladarse a la cabecera municipal y con 
condiciones mínimas favorables para la cría de animales de corral. Por otra 
parte, existe un porciento significativo de personas que permanecen en los 
asentamientos porque no poseen alojamiento fijo en sus lugares de 
procedencia.  

El nivel de satisfacción de las necesidades es más alto en los que proceden de 
las montañas. A lo ya dicho respecto a su mejoría en las condiciones de vida, 
deben agregarse las mejores condiciones de trabajo (cercanía, remuneración 
aceptable, módulo de ropa para trabajar, estimulación en divisas, etc.) y las 
expectativas sociales, culturales y recreativas inferiores respecto a los dos 
grupos restantes. Los trabajadores de Mayarí o de zonas aledañas a esta 
ciudad llevan sus expectativas sociales, culturales y recreativas más allá de lo 
que ofrecen las comunidades creadas hasta este momento, y que 
concretamente se limita a ver la televisión, jugar dominó en las noches y fines 
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de semana e ingerir bebidas alcohólicas. También un porciento significativo de 
personas, fundamentalmente hombres, dedica los fines de semana a visitar 
sitios donde se realizan juegos ilícitos.  

A lo anterior debe agregarse que la construcción de los nuevos asentamientos 
reproduce las mismas deficiencias que Pueblo Nuevo en lo que respecta a la 
dimensión medioambiental. Las viviendas cuentan con agua corriente y letrinas 
sanitarias, hecho que las sitúa en posición ventajosa en relación con Pueblo 
Nuevo, pero la educación ambiental deficiente de los pobladores unida a la 
lejanía del consultorio médico, contribuye a que la higiene doméstica, 
caracterizada por piso, paredes y muebles percudidos de polvo rojo, corrales 
de cerdos y proliferación de moscas en áreas cercanas a donde se manipulan y 
confeccionan los alimentos, sea mala en el 50% de las casas visitadas. El 
polvo diseminado en la atmósfera por el tránsito de vehículos afecta a las 
comunidades en su conjunto.  

Aunque actualmente en los trabajadores provenientes de lugares intrincados de 
la zona montañosa se verifican los índices más elevados en la satisfacción de 
las necesidades y en el cumplimiento de las expectativas sociales y laborales, 
estas comenzarán a declinar al darse en las nuevas comunidades situaciones 
semejantes a las ocurridas en Pueblo Nuevo, fundamentalmente el divorcio 
entre las necesidades y expectativas generadas en los hijos por el sistema 
nacional de enseñanza y las necesidades y expectativas de que son portadores 
los padres.  

Por otro lado, es necesario el reenfoque de la relación dirigentes-subordinados, 
de modo tal que unos y otros sean sujetos activos en la estrategia productiva 
de la empresa. Ello incluye el comprometimiento de esta con la educación 
comunitaria de los trabajadores, con la garantía del cumplimiento de sus 
deberes y derechos, y con la creación de condiciones para la satisfacción de 
sus necesidades espirituales. Esto contribuirá notablemente a que las nuevas 
generaciones tomen en cuenta la comunidad donde viven a la hora de forjar 
sus proyectos de vida. El perfeccionamiento empresarial acometido por la 
empresa forestal de Mayarí implica no solo compromisos con la eficiencia, 
calidad y competitividad de su producción sino que, primordialmente, entraña 
un compromiso ético con el proyecto social cubano en lo que concierne a la 
formación de una clase obrera con altos valores sociales, humanos y políticos, 
que realmente la conviertan en la vanguardia de la sociedad.  

CONCLUSIONES. 

1. El carácter lineal del modelo de desarrollo aplicado en la altiplanicie en 
lo concerniente a la relación comunidad - producción ha contribuido a su 
deterioro económico, social y ambiental.  

2. Las comunidades creadas para fomentar la producción cafetalera han 
cumplido su cometido de forma limitada. Ello se debe a la inestabilidad 
de la población, sobre todo aquella que procede de la ciudad de Mayarí 
o sus alrededores, que en muchos casos ha retornado a sus lugares de 
origen sin abandonar su empleo en el café.  
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3. El acceso de niños y jóvenes a la educación ha contribuido al fomento 
de expectativas sociales, culturales y económicas alejadas de la vida 
comunitaria en la altiplanicie. Ello ha incidido en que no se produzca el 
relevo generacional de padres a hijos en el cultivo del café, factor clave 
para la creación de una verdadera cultura productiva.  

4. El acceso ilimitado a la educación es uno de los factores que más ha 
incidido en el fomento de la emigración hacia el llano.  

5. El trabajo cultural no ha tenido el enfoque integral requerido en casos 
como el de la altiplanicie. En este sentido no se trabajó desde los 
primeros años por la creación de hombres y mujeres conscientes de sus 
deberes y derechos como personas, lo que ha conducido a la existencia 
al desarraigo cultural y social.  

 RECOMENDACIONES  

1. Elaborar y aplicar un modelo de desarrollo que priorice las relaciones 
entre la producción de café y la comunidad. Este tendrá en cuenta, entre 
otros factores, los siguientes:  

• La formación vocacional de los niños.  
• El acceso de los estudiantes de noveno grado a especialidades técnicas 

relacionadas con el café.  
• Conocimiento de la historia local y del significado de la altiplanicie para 

la economía del municipio, la provincia y el país.  
• Conocimiento y apreciación de los valores naturales de la altiplanicie.  
• Vida cotidiana de las comunidades.  
• Empleo del tiempo libre.  
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