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Ventajas para el cultivo del café en Mexico 
Con objeto de animar la inversión de capitales mexicanos en el cultivo del café, que es sin duda una de 
las industrias más lucrativas y por lo mismo de mayor porvenir en nuestro país, me ha parecido conve-
niente hacer resaltar las ventajas de este cultivo en México, respecto de las que ofrecen otros lugares en 
donde se considera muy lucrativo, haciendo presente su respectivo costo y producto.

Sería conveniente tener datos exactos del costo del cultivo é importe de la producción del café en el 
Brasil, cuyo país produce por sí solo cosa de dos terceras partes del café que  se consume en el mundo, 
porqué esos datos servirán de punto  de comparación con  México; pero no habiendo podido obtenerlos, 
me atendré á los que he adquirido de la India Meridional y la Isla de Ceylán, posesiones inglesas en 
donde ha tomado gran incremento la producción del café.

Para proceder con orden, hablaré primero del costo y producto de un cafetal en la India Meridional 
y en la Isla de Ceylán, y después del costo de un cafetal en México, terminando por hacer una compa-
ración entre los costos y el producto del café en esos lugares.

Cultivo del café en la India meridional
Recientemente ha llegado a mis manos un libro inglés intitulado: Cultivo del café en la India Meridional 
y Ceylán, por E. C. P. Hull, impreso en Londres en 1877, que contiene datos respecto de ese cultivo, que 
deberían examinar todas las personas que se dedican en México a esa industria, y en cuyo beneficio me 
propongo, si pudiese disponer del tiempo necesario para ello, consignar en una forma clara y al alcance 
de todos esos y otros datos. El capitulo XXIV de ese libro está consagrado á expresar el costo y producto 
de un cafetal en la India Meridional, y de él tomaré los datos que me servirán para este trabajo.

Hay que comenzar por el valor del terreno, que se fija en $10,000 por  500 acres, de los cuales 200 
se destinan al cultivo del café, y los 300 restantes á pastos y otros objetos. Los 500 acres equivalen á 
202.3355 hectáreas y vienen costando $18.40 por acre, ó $ 45.46 por hectárea, que es un precio relati-

Prólogo

El laborioso Sr. D. Matías Romero ha publicado un importante folleto titulado “El Estado 
de Oaxaca,” en el cual consigna varios informes estadísticos de verdadera utilidad, que  pre-
ceden a otro estudio más interesante aun, como es el cultivo del café en varias localidades 
de la República Mexicana. Este estudio es el que vamos á publicar á continuación, creyen-
do que prestamos un servicio de gran cuantía á nuestros labradores, ofreciéndoles en un 
libro los diversos sistemas del cultivo de café que se siguen en la República.
La obra que ha dado á la prensa el Sr. Romero, como no podía ser de otra manera, ha sido 
impresa con  la cooperación del ilustrado Gobernador del Estado de Oaxaca, General D. 
Luis Mier y Terán, quien hace verdaderos esfuerzos por dar á conocer y mejorar el impor-
tante Estado que gobierna.

México, febrero 28 de 1887

EL CULTIVO DEL CAFÉ EN LA  REPÚBLICA MEXICANA
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vamente alto por el aumento de valor que han adquirido en aquel país los terrenos buenos para el café, 
y superior al que puedan tener por término medio en México.

Por la dificultad de contar con los trabajadores necesarios para hacer en un solo año la siembra de los 
200 acres, se supone que cada año se siembran 50, por lo cual se necesitan cuatro años par a la siembra de 
los 200, y el cafetal no viene á estar en pleno producto sino hasta el séptimo año. Los jornales se calculan 
á razón de cuatro anas al día, que equivalen á 12 1/2 centavos, pues allí se trabaja así exclusivamente con 
colies, y es sabida la baratura del jornal de estos trabajadores. 

Para no alargar demasiado este articulo, no se consigna el pormenor del gasto, que se podrá ver en el 
libro del Sr. Hull, y solamente se dará el importe anual del mismo gasto. Este se pone en la obra citada 
en rupees, que es una moneda de la India inglesa que equivale, según el Diccionario americano de la 
lengua inglesa de Webster, á cosa de 50 cs. En los gastos del cafetal se comprende, además del terreno, 
el desmonte, siembra, cultivo, casas, caminos, dependientes, drenaje, cien cabezas de ganado vacuno para 
abonar la tierra y una cantidad para los imprevistos.

Como las matas de café sembradas en el primer año empiezan á producir en el tercero, se incluyen 
en la cuenta los gastos de cosecha desde el tercer año hasta el séptimo, los cuales deduciré para fijar el 
verdadero costo del plantío.

Sembrando las matas á la distancia de cinco pies ingleses de mata á mata, y seis pies de surco á surco, 
entran en cada acre 1,452 matas, y en los 200 acres 290,400 matas. Este cálculo  está hecho en el su-
puesto de que los 200 acres estén sembrados de café, sin dejar lugar ninguno para los edificios necesarios 
para el administrador, los mozos, y para el beneficio, ni los caminos que son indispensables para facilitar 
un espacio considerable, que reduciría en proporción el número de matas de café y aumentaría el costo 
de los árboles, aumentando también en proporción su producto. Para hacer el cálculo respectivo, se con-
sidera que el cafetal tiene 290,400 matas. 

El total de los gastos hechos en cada año, en los siete que tarda el plantío para estar en pleno pro-
ducto, son los siguientes:

Repees. Anas. P.
Valor de 500 acres de terreno 20,000 00 0.
Gastos en el primer año 7,790 00 0
Ídem en el segundo año 8,199 05 4
Ídem en el tercer año 14,811 00 8
Ídem en el cuarto año 20,566 10 0
Ídem en el quinto año 23,945 14 0
Ídem en el sexto año 22,573 02 0
Ídem en el séptimo año 23,645 00 0
Total 141,531 00 0

Repees. Anas. P.
De la vuelta 141,531 00 0

Deduciendo de esta cantidad el costo del beneficio del café cosechado desde el tercero hasta el sépti-
mo año, incluyendo las máquinas necesarias para ese beneficio y los edificios á propósito para colocarlas, 
deducción que se hace por ser mayor el producto del café cosechado que los gastos del beneficio, y cuyos 
gastos son los siguientes:
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En el tercer año 765 10 0
En el cuarto año íd 2,603 02 0
En el quinto íd 5,000 00 0
En el sexto íd 6,278 00 0
En el séptimo íd 7,850 00 0

21,986 14 0
Quedan 119,534 02 0

que reducidos pesos á razón de 50 centavos el rupee, hacen $59,767 61/4 cs., que divididos entre 290,400 
matas, corresponden á  $0.2058 ó cosa de 20 cs. por  mata.

El Sr. Hull calcula en 1,200 quintales ingleses de café, al año,  el producto del cafetal desde el séptimo 
año y en los siguientes. Como el quintal inglés tiene 112 libras, el producto del Cafetal en libras inglesas 
es de 134,400, que reducidas á libras mexicanas son 132.518,4 y divididas entre 290,400 matas  de café, 
corresponden á 0.4563 por mata ó poco más de siete onzas ó menos de media libra por mata.

El café de la India meridional tiene mayor estimación en Los mercados extranjeros que el nuestro. 
El Sr. Hull lo calcula vendido en el lugar de la producción á 45 ruppees por quintal inglés de 112 libras. 
Vendidos los 1,200 quintales que produce el cafetal á 45 rupees por quintal, darán 27,000, que divididos 
entre los 290,400 arbustos de café, tocan á $0.09029 ó poco más de 9 cs, por mata. 

Habiendo costado el cafetal $63,445 06 1/4  según se ha dicho, y rindiendo un producto bruto de 
$27,000 al año, viene á dar una utilidad sobre el  dinero invertido en él, de más de 42 1/2 por 100, y 
deduciendo el costo del cultivo anual que el Sr. Hull fija en 23,615-0-0 rupees, $11,822 50 cs., viene ó 
á ser la utilidad líquida de $16,117 50, ó sea el 25.49 por 100 al año, sin tomar en cuenta el interés del 
dinero invertido en el cafetal.

Cultivo del café en la isla de Ceylán
Respecto del costo del cultivo y producto del café en 1a isla de Ceylán, existen datos igua1mente de-
tallados en el libro del Sr. William Sabonadiére, intitulado El cultivador del café en Ceylán, impreso 
en Londres en 1870, cuyo libro contiene noticias importantes sobre este cultivo, algunas de las cuales 
consigné en uno de mis trabajos sobre el café. El Sr. Sabonadiére inserta en su libro tres cálculos forma-
dos por diferentes cultivadores de experiencia y buen juicio, y que expresan los costos de sus respectivos 
plantíos, y en el primero de los cuales se supone hecha la siembra de los 200 acres en un solo año. El 
Sr. Hull refundió los datos precedentes, para presentarlos uniformes con los suyos referentes á la India 
Meridional, y consigna los siguientes resultados:

£ Ch. P.
Compra de 500 acres de terreno 3,800 00 0
Gastos en el primer año 847 03 0
Ídem en el segundo íd 821 01 6
Ídem en el tercer íd 1,425 16 0
Ídem en el cuarto íd 2,108 17 9
Ídem en el quinto íd 2,091 07 6
Ídem en el sexto íd 1,944 13 6
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Ídem en el séptimo íd 2,042 08 8
Total £                                                                 15,081 07 11

Ch. P.
Del frente 15,081 07 11

Deduciendo de esta cantidad el costo del beneficio del café cosechado del tercer año hasta el séptimo 
y en adelante, incluyendo las máquinas necesarias para el beneficio y los edificios á propósito para colo-
carlas, deducción que se hace por ser mayor el producto del café cosechado que los gastos de su beneficio 
y cuyos gastos son los siguientes:

En el tercer año 62 06 0
En el cuarto año íd 210 12 8
En el quinto íd 358 19 0
En el sexto íd 508 01 6
En el séptimo íd 593 06 8
Total 1,732 04 8
Queda 13,349 03 3

que reducidos á pesos, á razón de una libra esterlina por $5, hacen $ 66,745 81 1/4 cs., y divididos entre 
290,400 matas, corresponden á cada mata $ 0.2297, ó cerca de 23 centavos por mata.

El producto del cafetal en Ceylán se calcula también en 1,200 quintales ingleses de 112 libras ingle-
sas cada uno, lo cual corresponde á un producto de 0.4563 en libras mexicanas ó menos de media libra 
por mata.

EI café se calcula vendido en el lugar de la producción á 90 chelines el quintal ingles ó £ 5,400 por 
los 1,200 quintales ingleses, que equivalen á $ 27,000, que divididos entre 290,400 matas de café, tocan 
á  $0.09029 ó  poco más de 9 centavos por mata.

Habiendo costado el cafetal en Ceylán $66,745 811/4 cs, según se ha dicho y dando un producto 
bruto anual de $27,000, viene á rendir una utilidad sobre el dinero invertido en él, y deduciendo el costo 
del beneficio por cinco años de 40 á 45 por 100, y deduciendo el costo del cultivo anual, que se fija en £ 
2,042 chs. 8 pen., ó sea $10,2126623, viene á hacer la utilidad líquida de $16,788 23 cd. Al año, ó sea de 
25.15 por 100 al año, sin tomar en cuenta el interés del dinero invertido en el cafetal.

Cultivo del café en México
Desgraciadamente, tratándose del costo y producto de un cafetal en México, no es fácil obtener datos 
tan precisos como los que preceden, y es necesario atenerse á conjeturas más ó menos aproximadas. El 
valor de los terrenos y de los jornales mismos, varía tanto el lugar á lugar, que no se puede fijar ninguna 
base con el carácter de general.

Creo que cuando el valor del terreno no sea muy alto y considerando que no pase de $ 100 caballería, 
por ejemplo, se puede asegurar que siempre que la siembra se haga en terreno templado, que es el más 
á propósito para el café, el costo total de un plantío de 100,000 matas para arriba, no excederá de 12 
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centavos por mata, incluyendo todo gasto. En el opúsculo que publiqué en 1875, intitulado Cultivo del 
café en la costa Meridional de Chiapas, consigné en la vi parte, el costo de un plantío de 100,000 matas 
con todos sus pormenores, cuyo total por año es como sigue:

   
 Valor del terreno $  100.00
 Gasto del primer año 1,022.50
 Idem del segundo ídem 2,408.67
 Idem del tercer ídem 3,405.00
 Idem en el cuarto ídem 4,725.00
 Total $   11,661.17

Este gasto total equivale á poco más de 111/2 centavos por mata.
En un Informe sobre el cultivo y producto del café en el distrito de Jalapa, escrito por el Sr. A. de 

Rivera y Mendoza, publicado en el tomo II de la segunda época del Boletín de la Sociedad de Geografía 
y Estadística de la República Mexicana, correspondiente al año de 1870, (página 212) se expresa que el 
costo de un cafetal de 6,000 matas, sembradas en una  cuartilla de terreno, durante el periodo de cinco 
años, incluyendo el beneficio del café que se cosecha desde el cuarto año, y sin comprender el valor del 
terreno, es de $633 37 cs; lo cual equivale a 10 centavos por mata. En el artículo sobre el cultivo del 
café en México, escrito por el honorable John W.Foster, Ministro de los Estados Unidos en México, y 
publicado en el Informe mensual del Departamento de Agricultura de Washington, correspondiente á 
Junio de 1876, se expresa que, según el informe del Cónsul de los Estados Unidos en Colima, el costo de 
un cafetal de 100,000 matas en aquel estado es de, $10,000 a $14,0000, lo cual hace que la mata cueste 
de 10 á 14 centavos.

Respecto del producto del café, hay que hacer presente, ante todo, que varía según las condiciones 
especiales del terreno en donde está sembrado y la eficacia del cultivo, siendo desde cuatro onzas por 
mata, cuando las condiciones de terreno no son favorables o no se ha tenido esmero en el cultivo, hasta 
en una y en pocos casos dos libras. El Sr. Rivera y Mendoza considera que al quinto año de sembrado el 
café en Jalapa produce dos  libras por mata,  y asegura que en los años siguientes  producen las matas de 
tres á seis libras. Hay algunas que pueden dar este producto y aún mayor; pero él no puede considerarse 
como el término medio del producto de cada una. Dos libras por mata es el máximum de un plantío que 
reuna las mejores condiciones.

En Uruapan se considera que cada mata produce dos libras y media. El honorable Foster calcula el 
producto del café en Córdoba, en su artículo citado, en dos libras y media por  mata, lo cual me parece 
también exagerado, pues en mi concepto, el término medio de la producción actual es de cosa de media 
libra por mata.

En Soconusco y Guatemala se considera buen producto una libra por mata, por término medio, 
aunque en algunos casos es mayor.

En un estado formado por el Gobierno de Oaxaca, y remitido á la  Secretaría  de Fomento, en que se 
expresa el número de matas de café que hay en este Estado y su producto anual aparece que en el Distri-
to de Choápam  hay 167,200 matas, que producen al año  6,698 quintales, lo cual equivale á cuatro libras 
por mata. El número de matas de café en Choápam y su producto, aparece en cantidades diferentes en 
los datos  comprendidos en la memoria del gobernador del Estado, presentada á la Legislatura el año de 
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1878 (documento número 52), aunque se guarda la misma proporción de cuatro libras por mata cuyo 
producto me parece también exagerado.

Por lo que he visto del café en México, creo que puede fijarse, como término medio del producto  de 
las matas de café, una libra al año. Calculado el valor de quintal del café, por término medio á $15 en el 
lugar de la producción, se obtiene un producto bruto por mata de 15 centavos.

El Sr. C. Sartorius, conocido por su ilustración y experiencia en los negocios de la agricultura de 
Cantón de Huatusco, del Estado de Veracruz, en su libro titulado México y los Mexicanos, publicado 
en, Londres en 1859, dice respecto del producto  de los cafetos en el capitulo XXII, intitulado, Agricul-
tura de las regiones tórridas (pág. 175): que los arbustos bien atendidos producen anualmente de una 
libra a una libra y media de café seco.

El costo del cultivo en cada año varía también según  el precio  de los jornales y otras circunstancias. 
El Sr.D.Carlos Sartorius lo calculaba en su Memoria sobre el estado de la agricultura en el partiso de 
Huatusco, escrita en Octubre de 1865, y publicada en el segundo tomo de la segunda época del Boletín 
de la Sociedad de Geografía y Estadística de la Republica Mexicana (pág. 164) en $5.50 por quintal, 
incluyendo todo gasto. En Córdoba se calcula hoy en $7.50. En Soconusco y Guatemala no llega a $5. 
Puede, pues,  fijarse por término medio en $6 y en este caso la utilidad  líquida del cultivo es de $9 por 
quintal ó del 75 por 100 al 90 por 100 del capital invertido en el plantío, suponiendo que éste sea de 10 
centavos por mata.

iv. Comparacion de los datos que preceden.
El resumen comparativo de los datos que preceden es el siguiente:

En la India 
Meridional

En 
Ceylán

En
México

Costo de una mata de café $0.20 1/2 $0.23 $0.12.
 Producto bruto anual de una mata de café $0.90 $0.09 $0.15
Ídem  líquido anual de una mata de café $0.05 $0.051/2 $0.09
Ídem anual en libras de una mata de café $0.4563 $0.4563 1 libra
Costo anual del cultivo de una mata de café $0.04 $0.03 1/2 $0.05
Utilidad bruta anual del capital invertido en el plantío 42 1/2 p 40.45p 150 p 
Ídem líquido, ídem, ídem 25.49 25.15 90.

La utilidad de 25 por cien sobre el capital invertido en el plantío de café, que los ingleses obtienen en 
la India Meridional y en Ceylán es altamente halagadora para ellos, cuyo dinero no produce en Inglate-
rra un interés mayor  de 6por cien al año. En México, sin embargo, se puede obtener un interés mucho 
mayor respecto del capital invertido en el cultivo del café, y esta circunstancia debería decidir á nuestros 
capitalistas á dedicarse á ese negocio.

Cuando se tiene en cuenta que el producto anual de cada mata puede fácilmente llegar á ser de 
dos libras y que el precio de nuestro café, con algún esmero en su beneficio puede igualar al del café 
de Ceylán llegando fácilmente á 20 centavos por libra en el lugar de su producción en cuyo caso daría 
una mata, un producto bruto de 40 centavos y líquido de 33 á 35 centavos al año, se comprenderá cuán 
lucrativo puede llegar á ser este cultivo.
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Los resultados que se desprenden de los hechos precedentes parecerían fabulosos si no estuvieran 
sostenidos por los datos tan irrecusables como los que sirven de base á este artículo, por lo cual se ha 
cuidado de citarlo.

Para asegurar el éxito de una plantación deben buscarse tres condiciones principalmente:
1º, El terreno y temperatura más apropiados para el cultivo del café; 2º, lugar en donde  se pueda dis-

poner de los brazos suficientes con jornales moderados; y 3º, facilidad de exportar los frutos sin grandes 
recargos de fletes. Reunidas estas condiciones puede asegurarse el éxito más completo al cultivador.

Es de esperarse que familiarizada la República con los elocuentes hechos relacionados con el cultivo 
del café que han procurado presentar en concreto en este artículo que se despierte el espíritu de empresa 
por este cultivo, que en el transcurso de pocos años hará, estoy seguro, la  riqueza de las personas que lo 
emprendan y de la nación toda. El deseo de contribuir en algo á abreviar ese resultado, me ha determi-
nado á trazar estas líneas.

Oaxaca, Mayo 26 de 1879

Cultivo del café en Córdoba.
Habiendo podido disponer de algunos días después de mi reciente separación del servicio público, 
han realizado el deseo que tenían hace tiempo de visitar los cafetales de Córdova y en este artículo me 
propongo consignar el resultado de las observaciones durante esa visita, principalmente con el objeto 
de animar á los habitantes de otros distritos que se encuentran en condiciones semejantes á Córdoba, 
á seguir el ejemplo que éste les presenta, 10 cual redundará en beneficio de ellos mismos y del país en 
general.

 La industria del café no es nueva en Córdoba. Su introducción data probablemente desde fines 
del siglo pasado. Es de creerse que los buenos precios que obtuvo entonces el café, determinaran á los 
agricultores de Córdoba á sembrar ese arbusto. Encontrando allí el cafeto un clima benigno y un suelo 
feraz, se aclimató sin dificultad. 

En 1802 figuraba ya el café como artículo de exportación de la Nueva España. En efecto, de los datos 
publicados por el Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada en su Comercio exterior de México, aparece que en 1802 
se exportaron por Veracruz 272 quintales de café; en 1804, 493 quintales; en 1805, 336 quintales. El 
Comercio exterior de México expresa que no hay datos para fijar la exportación de los años siguientes, 
hasta el de 1825, que fue de 33 quintales, y 1826, en que se exportaron 20 quintales de café.

 Es de creerse que el café exportado por Veracruz, fuese cosechado en Córdoba, aunque esta opinión 
está en contradicción con la de personas respetables de aquella ciudad, quienes creen que el cultivo del 
café y del mango de Manila no fue introducido hasta 1817 por el Sr. D. Juan Gómez. Yo me inclino, sin 
embargo, á la primera opinión. 

Dos causas contribuyeron probablemente á la ruina de la industria cafetera en Córdoba: la primera 
fue la guerra de insurrección que conmovió tan hondamente á este país y que terminó con la manumi-
sión de los esclavos, cuya medida, aunque muy filantrópica, afectó de una manera directa al Distrito de 
Córdoba, por haberse hecho allí, basta entonces, principalmente con esclavos, los trabajos de la agricul-
tura; y la segunda, la fuerte baja que sufrió el precio del café y que determinó también á abandonar su 
cultivo á los agricultores de las Antillas.

Repuesto el Distrito de Córdoba de los trastornos que le causó la abolición de la esclavitud y habien-
do mejorado de nuevo el precio del café en el exterior con gran probabilidad de sostenerse y aun de subir 
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se ha consagrado de nuevo al cultivo del café con un entusiasmo que augura muy buenos resultados y 
que es de desearse  vaya cada día en aumento. 

Basta pasar por la ciudad de Córdoba para conocer que fue el centro de un distrito de prosperidad. 
Los edificios que aún se conservan y los restos que quedan  de los arruinados  demuestran que sus ha-
bitantes eran ricos. Su principal fuente de riqueza fue el del azúcar, pues por mucho tiempo surtieron 
de ese fruto a la Nueva España y hasta hicieron exportaciones para el extranjero, después vino el tabaco 
que en tiempo de monopolio era también negocio muy lucrativo. Limitada la industria azucarera en 
México  al  consumo interior y establecida la libertad del tabaco perdió Córdoba mucho de su antigua 
importancia que solamente podrá ser recuperada y hasta aumentada con el cultivo del café.

Así parecen  comprenderlo los habitantes de ese Distrito y están consagrados toda su atención y 
todos sus esfuerzos a ese cultivo, allí no se habla más que de los varios asuntos relacionados con el café, 
todos los que pueden establecen plantíos nuevos ó aumentan los que ya tienen; el valor de los terrenos 
está subiendo, lo mismo que el precio de los jornales, todas ó casi todas las huertas de la población están 
llenas de cafetos, se ha puesto ya una máquina movida por vapor para hacer el beneficio del café por ma-
quila, en grandes proporciones y de una manera perfeccionada, y la producción aumenta grandemente 
derramando por todas partes el bienestar  y la prosperidad.

Sin embargo de que no me parece de los terrenos de Córdoba  sean de los mejores que hay en Méxi-
co para el cultivo del café, favorecen á ese Distrito varias circunstancias que compensan los inconve-
nientes del terreno y hasta lo presentan como uno de los principales distritos cafeteros de la nación. La 
posición de Córdoba relativamente cerca del mar y situada sobre la vía férrea que pone en comunicación 
a la capital con el primer puerto del país, ya que constituye una de sus principales ventajas.  

El Sr. D.  José  María Mata, distinguido ciudadano de Veracruz, agricultor práctico y muy versado en 
la situación de ese estado en cuya compañía visitaron el Distrito de  Córdoba, y calculan la producción 
total de café,  en Veracruz 200,000  quintales al año, de los cuales cree que Córdova produce  60,000 o 
muy cerca de una tercera parte.

Es conveniente consignar el número de  matas de café que  tienen los plantíos que visitaron y en-
tienden  que son los  principales que existen en Córdoba y en sus inmediaciones porque esto demuestra 
el incremento que está tomando allí la industria  cafetera.

En San Ignacio ó Rancho Carrera de la propiedad del Sr. Lic. D. Carlos Carrera , hay sembradas 
280,000 matas, una parte de las cuales dará en este año la primera cosecha y se completará un plantío de 
300,000 matas, hecho en 3 años  y medio con un costo de $35,0000, incluyendo el valor del terreno que 
es de 4 caballerías y costo $6,000, este plantío está situado al Sur de Córdoba, sobre la margen derecha 
del Río de San Antonio y el terreno aunque es pedregoso cuya circunstancia no parece perjudicar al 
café, parece superior a la población de Córdoba, pues casi toda la tierra  vegetal negra cuya capa excede 
de un metro de espesor.

El Sr. Carrera que, aunque un hombre de muy buen entendimiento y de esmerada educación civil y 
literaria no tenía antecedentes como agricultor, ha logrado establecer  un plantío que no lo habría hecho 
mejor el agricultor más práctico, dando un ejemplo notable de perseverancia, fuerza de voluntad y buen 
juicio, abandonó las comodidades que le ofrecía la vida en México que por su posición personal y rela-
ciones de familia eran respecto de él mayores que en otros casos, y ha pasado más de 3 años encerrado 
en su plantío yendo rara vez a Córdoba y consagrado incesantemente al trabajo. El éxito ha coronado 
sus esfuerzos, pues siguiendo los dictados de su buen juicio y aprovechándose de las  peculiaridades  de 
su terreno ha logrado formar relativamente con poco costo, un plantío que muy pocos consideran como 
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la finca-modelo  de Córdoba  y que le asegurará en lo futuro una renta anual muy decente. Al ver su 
plantío y presenciar sus trabajos inteligentes y su constancia, le han parecido que presentaba un ejemplo 
digno de ser imitado en nuestro país. 

En contraposición del plantío del Sr. Carrera puede presentarse el de la Trinidad Chica,  propiedad 
del Sr.  D. Juan Tonel y D. Hugo Fink, el Sr Tonel, suizo de nacimiento, es botánico de profesión y es el 
dueño del jardín de plantas de San Francisco en México  aunque ahora no lo administra.

El Sr Fink,  de origen alemán, es hombre estudioso y práctico lleva tiempo de vivir en el Estado de 
Veracruz, estableció hace cosa de 20 años el cafetal de potrero el cual dio muy buenos resultados y es 
sin disputa una de las personas más inteligentes que hay en México respecto del cultivo del café. La 
dirección de los trabajos quedó á cargo  del Sr. Fink y esto auguraba un éxito seguro á la empresa. Ésta 
compró una finca llamada la Trinidad  Chica inmediata a Córdoba y situada al poniente, comenzó su 
plantación hace 5 años, durante los cuales solamente ha podido sembrar 150,000 matas con un costo 
de más de $30,000. Las matas sembradas se secaban casi en su totalidad y era necesario reponerlas, esto 
causó, como era natural, grande atraso al plantío, el cual solamente  produjo en el último año 200 quin-
tales de café, incluyendo el de los arrendatarios y medieros que hay en la finca.

El plantío se hizo con inteligencia  y sujetándose  mucho á las reglas seguidas en la isla de Ceylán, 
según la consigna el Sr. Williams Sabonadiere, en su obra titulada El cultivador del café en Ceylán.  

El mal éxito de este ensayo ha ocasionado, como era de esperarse,  algunas diferencias entre los so-
cios, el Sr. Fink lo atribuye á lo malo del terreno en que se hizo la plantación pues lo considera agotado 
y cree que solamente abonándolo podrá recobrar sus fuerzas perdidas, y el Sr. Tonel lo atribuye princi-
palmente á haberse sembrado matas que eran débiles y pobres por no haberse criado en almaciga. Es de 
lamentarse el mal éxito de esta empresa porque él no podría contribuir á desanimar á otras personas que 
estuvieran dispuestas  á hacer plantíos con gran provecho para ellas y para el país.

En la hacienda de San Francisco que ha sido restaurada recientemente por los Srs. Alfredo Catoire y 
C., está consagrada principalmente para el cultivo de la caña de azúcar , ya que hay un pequeño plantío 
de café en muy buen estado y una almaciga para sembrar en este año ya hay un buen número conside-
rable de matas.

En la Trinidad Grande, finca de seis caballerías situada á una legua de Córdoba sobre el camino de 
Huatusco perteneciente á los Sres. D. Antonio Montero y D. Francisco Rebolledo, hay 200,000 matas 
viejas de café y un plantío nuevo de 300,000 que todavía no está en pleno producto. La cosecha del cafetal 
fue en el último año en pleno producto, la cosecha del cafetal fue en el último año de 1,000 quintales.

En la Capilla, finca situada á dos leguas de Córdoba y también sobre el camino para Huatusco de 
la propiedad del Sr. D. Francisco Rebolledo hay 25,00 matas sembradas hace tiempo, que dieron en el 
último año una cosecha de 300 quintales de café, y 150,0000 sembrados recientemente que presentan 
muy buen aspecto.

Entre las fincas de café de nueva creación merece mencionarse especialmente La Luz situada cerca 
de córdoba en camino para Huatusco perteneciente al Sr. D Antonio Montero, tiene cuatro caballerías 
de extensión y ya plantadas 30,000 matas de café  en muy buen estado con almacigas para ensanchar el 
plantío.

En San Miguelito, finca de caña de doce caballerías cuyo propietario es el Sr. Lic. D. Emilio Pardo 
ha dado grande en sanche á sus trabajos introduciendo muchas mejoras, hay sembradas 350,000 matas 
de café en buenas condiciones y que tienen también muy buen aspecto, esta finca está igualmente cerca 
de Córdoba  sobre la vía férrea para Veracruz, en el camino para Amatlan. 
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Tapia, que es la finca de caña de más importancia que hay ahora en Córdoba, y una de las principales 
que se formaron durante un régimen colonial, ha recibido varias importantes mejoras del Sr. D. Ramón 
Garay, su actual propietario, y tiene ya 400,000 matas de café, incluyendo la de los medieros,  de las cuales 
135,000 han sido sembradas recientemente. Está ya preparado el terreno para sembrar 100,000 matas 
más en este año, con objeto de completar 500,000. El producto de las 265,000 matas viejas, fué en el úl-
timo año de 600 quintales y de 50 quintales el de las 135,000 nuevas por haber sido su primera cosecha.

En el Fortín, que pertenece al Cantón de Córdoba, hay también importantes  plantíos de café, el 
Jonotal, que perteneció al General Alatorre, ha pasado á una compañía  de la que es socio gerente el Sr. 
D. Carlos M. Aubry, cuya actividad y espíritu  de empresa son generalmente conocidas. Tanto el Jonotal 
como las Ánimas tienen ya sembrados varios centenares de miles de matas de café y están aumentando 
sus siembras.

La Luz tiene también varios millares de cafetos en producción, y está preparando una gran siembra 
en este año, habiendo recibido ya una importante maquinaria perfeccionada, movida por vapor, para be-
neficiar el café. El General  Juan E. Fortes, muy conocido  en el Estado de Veracruz y en la nación toda, 
está dirigiendo este plantío con la actividad é inteligencia que le son conocidas y que creo le aseguran 
un éxito completo. Al presenciar el noble empeño con que se consagra á los trabajos de la agricultura, 
he creído que da un noble ejemplo digno de ser imitado en nuestro país, y del respeto y simpatía de 
nuestros conciudadanos.

Los terrenos del pueblo de Tomatlán, situado á cuatro lenguas de Córdoba, sobre el camino para 
Huatusco, y á alguna mayor altura sobre el nivel del mar que Córdoba, parecen muy favorables para el 
café. La tierra es amarillenta y parece ser arenosa, con poca mezcla de barro y de la clase que en Hua-
tusco se llama polvillo. Algunas matas de café  que se ven al pasar por Tomatlán, indican que el terreno 
es muy apropiado para ese cultivo.

El pueblo de San Juan Coscomatepec, que se pasa también al ir de Córdoba á Huatusco, tiene terre-
nos que serían inmejorables para el café, si no fuera porque su proximidad al Pico de Orizaba, en cuya 
falda está situado el pueblo, y su elevación  sobre el nivel del mar, que es de más de 1,400 metros, hacen 
que hiele en él con frecuencia en la estación de invierno. A pesar de esto, en varias huertas del pueblo 
hay matas de café que han resistido las heladas y presentan muy buen aspecto, seguramente por el abrigo 
que les ofrecen las casas, cercas y árboles. Alguna persona me dijo que el primer año de heladas, el cafeto 
sufría algún tanto sin llegar á secarse;  pero que en los siguientes apenas le hacía impresión.

El pueblo de Amatlán, situado á poco más de una legua de Córdoba, ha sido cafetero hace tiempo  
y debe á esa industria al bienestar de que ahora disfruta. Un solo indígena de ese pueblo tiene cosecha 
de 100,000 matas sembradas  dentro de una montaña virgen, cuyos árboles más altos se dejaron en pie 
para dar sombra á los cafetos. A causa del café, Amatlán es ya de los pueblos más ricos del Cantón  de 
Córdoba.

En varias fincas de Córdoba se tienen ya logradas varias matas de café de Liberia, cuya aclimatación 
se está procurando. 

A pesar de la variedad de opiniones que hay entre los cultivadores de Córdoba, respecto de las varias 
cuestiones relacionadas con el cultivo del café, casi ha llegado á ponerse de acuerdo sobre algunas de 
ellas, como la referente a las distancias cortas, y los han sembrado á dos varas entre mata y mata y entre 
surco y surco. También están casi todos de acuerdo respecto de la sombra, pues casi todos los usan y para 
darla, prefieren por lo general el plátano.  Me parece fuera de duda que el café necesita de sombra en 
Córdoba, y este hecho demuestra, á mi juicio, que ese clima no es el más apropiado para este arbusto. 
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La poda del cafeto del sistema de Ceylán se practica en algunos cafetales solamente, como en el 
de los Sres. Tonel y Finck, pero es grandemente censurado por otras personas, y hay quienes lleguen á 
atribuir á la poda el mal éxito de esa plantación. Igualmente sucede respecto de los abonos y zanjas de 
desagüe, aunque el sistema de abonos empieza ya á extenderse.

El jornal que se paga ahora en Córdoba, es de tres reales diarios; y no parecen escasos los brazos.
Se ha calculado de muy diversas maneras el producto de un cafeto en Córdoba, estimándose á veces 

hasta en dos libras por mata al año. Por los datos que pude obtener, juzgo que el término medio del 
producto anual, con el presente sistema cultivo es de media libra por mata.

En muchos plantíos de Córdoba se ha seguido el sistema de aterrar las matas de café ó amontonar 
tierra alrededor de sus troncos, como se hace con el maíz en la tierra fría. Creo que este procedimiento 
debe abandonarse por completo porque él perjudica grandemente al arbusto. La tierra acumulada sobre 
el tronco hace que la mata crie muchas raíces delgadas en la tierra acumulada, que á poco salen de ésta 
y quedan expuestas, sin abrigo, al sol y á la atmósfera, secándose en consecuencia.

Por las noticias incompletas que preceden respecto de algunos plantíos de Córdoba, pues hay otros 
muchos que, aunque no tienen tan gran número de matas como los mencionados, en su conjunto 
forman un total de importancia, se comprenderá  que la industria cafetera está tomando allí grandes 
proporciones y que pronto alcanzará un gran desarrollo. A causa de esta industria, Córdoba se está 
volviendo un centro mercantil de importancia, pues de varios pueblos vienen á vender el café y á pro-
veerse de los artículos que necesitan, y esto hace que se ensanchen los negocios, se active el comercio y 
se engrandezca la ciudad.

Si, como es de esperarse no ocurriese ningún incidente que detenga el incremento del cultivo del café 
en aquel Distrito y sigue éste la proporción que ha asumido, estoy seguro de que Córdoba verá todavía 
días de mayor prosperidad que cuando, durante el régimen colonial, tenía casi el monopolio del azúcar 
y se vendía este fruto hasta a cuatro pesos la arroba.

Esta es la suerte que le deseo y ella servirá de estímulo á otros varios Distritos de la República para 
seguir las huellas de Córdoba, con objeto de alcanzar los mismos fines, recorriendo el mismo camino.

Cultivo del café en el cantón de Huatusco
Durante el viaje que hice recientemente á Córdoba y al que se refiere mi artículo anterior sobre el café 
de aquel Cantón, me fue posible visitar á Huatusco, y me propongo consignar aquí las impresiones que 
recibí durante esta visita, con el objeto principal de dar á conocer el incremento que está tomando el 
cultivo del café en Huatusco, para animar á otros distritos que se encuentran en condiciones semejantes, 
á seguir  el ejemplo de ese rico Cantón  veracruzano.

El Cantón de Huatusco, que hasta hace poco formó parte del de Córdoba, tiene mucha semejanza 
con éste, y en varios puntos las condiciones de ambos son idénticas. Entre sus habitantes se nota tam-
bién mucho entusiasmo por el café, aunque no en las proporciones que en Córdoba, pues nadie ha sem-
brado hasta ahora 50,000 matas en un solo año, y muchos de los que pueden, ensanchan paulatinamente 
sus plantíos ó los establecen de nuevo.

El cultivo del café parece ser en Huatusco mucho más reciente que en Córdoba pues según los in-
formes de personas conocedoras, hace veinticinco años que apenas se conocía ese arbusto en el Mirador 
y en uno que otro lugar del Cantón.
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El azúcar y el tabaco eran hasta entonces las producciones principales de Huatusco. Los buenos 
precios del café determinaron de diez años á esta parte a varias personas de aquel Cantón á establecer 
plantíos, de los cuales están y con razón altamente satisfechos.

Huatusco está á mayor elevación sobre el nivel del mar que Córdoba, pues su altura pasa de 1,400 
metros y esto le da un clima más templado  y más favorable por lo mismo para el cafeto. En cambio, su 
misma altura y su proximidad al pico de Orizaba, lo exponen a las heladas que aunque no son frecuentes, 
sí ocurren algunas veces y de las cuales está libre Córdoba. Los cerros de Ixpila y Tlamatoca situados 
en las inmediaciones de Huatusco lo protegen contra ciertos vientos y sin ellos serían más frecuentes y 
fuertes las heladas en aquella población. Se ha notado que en algunas cañadas hiela con más frecuencia 
y más fuertemente que en otros puntos, y varios pueblos del Cantón que se encuentran más bajos que la 
cabecera están del todo libres de las heladas.

La Villa de Huatusco tiene en sus inmediaciones algunos pedazos de tierra volcánica que es tan 
favorable para el cafeto, y que permite el desarrollo de éste de una manera extraordinaria.

En Huatusco se nota mayor esmero que en Córdoba para el cultivo del café. Tal vez por este motivo, 
porque haya más brazos, ó porque es más fácil cultivar 30,000 matas, se advierte que los cafetales están 
extraordinariamente limpios. Hay personas que han dado hasta doce limpias en un año á su plantación.  
Se siguen en los plantíos algunos de los principios del sistema de Ceylán, como la poda, aunque ésta 
solamente se practica despuntando el cafeto cuando ha llegado á la altura de metro y medio.

Se usan también los abonos, principalmente el estiércol, y en algunos casos desde el primer año de 
la plantación, á diferencia de lo que se hace en Ceylán, en donde no se emplean sino hasta el cuarto ó 
quinto año de formado el plantío. Esto aumenta considerablemente el gasto del cafetal, pues hay pro-
pietario á quien  por estar el abono á alguna distancia, que tiene que recorrerse para llegar á su finca, y 
haber puesto gran cantidad de estiércol en el hoyo destinado á abonar cada mata, le ha costado hasta 25 
centavos el abono de cada arbusto. Parece innecesario un gasto tan fuerte, emprendido antes de que el 
cafeto haya consumido las substancias nutritivas que contiene la tierra y antes de que el plantío esté en 
producto. Para abaratar el costo del abono y ahorrarse el pago de fletes, los ingleses siguen en Ceylán el 
sistema de mantener, en un cafetal de cerca de 300,000 matas, cien cabezas de ganado vacuno. 

En todo el Cantón de Huatusco y en la cabecera misma se usa, con muy raras excepciones, de sombra 
para los cafetos, y se prefiere por lo regular la del plátano. En la población de Huatusco se considera 
indispensable la sombra, no tanto para moderar la temperatura, que de por sí es templada, cuanto para 
proteger á los cafetos contra las heladas.

En Huatusco se sigue el sistema de sembrar los cafetos á mayores distancias que en Córdoba. Hay 
muchos á cuatro varas de distancia de mata á mata y entre surco y surco, y la menor distancia que se usa 
es la de tres varas, lo cual también encarece algún tanto el costo del cafetal. 

El terreno de Huatusco se divide en dos clases: el que tiene un fondo de barro colorado, semejante 
al de Córdoba, que se considera el más rico, principalmente para la caña de azúcar, y el conocido con el 
nombre de polvillo, que se considera delgado y pobre, y que es una tierra amarillenta, arenosa y con poca 
mezcla de barro, que con algunos abonos creo será muy buena para el café. 

Desde que se empezó á desarrollar el cultivo del café en Huatusco, subió el valor de los terrenos, y los 
de la cabecera del Cantón se han distribuido ya entre sus habitantes, y han llegado á alcanzar un precio 
relativamente alto. Los brazos no escasean en el Cantón, y los jornales son de dos reales diarios.

El beneficio del café no está en Huatusco tan adelantado  como en Córdoba, y á esa circunstancia se 
debe probablemente el hecho de que el café de Huatusco se pague en Córdoba á algo menos que el de 
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Córdoba, pues contribuye mucho á fijar el precio del café la circunstancia de que esté bien limpio y cui-
dadosamente separado por clases. Es de creerse que el aumento de la producción del café en Huatusco 
ocasionará  que se establezca una maquinaria moderna, como la que existe en Córdoba, para hacer con 
prontitud y perfección el beneficio del café. 

Los cafetales de Huatusco producen, por término medio, una libra por mata, lo cual probablemente 
es debido no tan sólo á las buenas condiciones del terreno, sino también al esmero del cultivo. El Sr. 
Carlos Sartorius los estima en una libra ó libra y media por mata, en su libro intitulado México y los 
mexicanos, publicado en Londres en 1859. 

Puede considerarse al Cantón de Huatusco como esencialmente cafetero, pues en todos los pueblos 
que lo forman se cultiva el café en mayor ó menor escala, exceptuando tan sólo á Calcahualco y Alpat-
lagua, en donde no se da ese arbusto, por estar situados en terrenos muy altos, sujetos á fuertes heladas. 

Hay pueblos como el de San Martín Tlacotepec, en el que todos los habitantes se consagran al café, 
habiendo abandonado hasta el cultivo del maíz. Las utilidades de ese cultivo les ha hecho comprender 
que les conviene más sembrar café que maíz, y que es más lucrativo comprar el maíz con el producto 
del café. Este pueblo formado de indios puros, presenta un ejemplo que infunde la esperanza de que 
sea seguido por otros pueblos también de indígenas y que regenerará á esta clase numerosa de nuestra 
sociedad. Llevan a vender su café a Veracruz, y como les produce mayor cantidad de la que necesitan 
para los gastos de la vida, tal como la han llevado, reciben por el exceso efectos extranjeros, á cuyo uso 
se están acostumbrando. No se visten ya de calzones de manta sino que usan pantalón de casimir y bota 
fuerte. En su casa se ven velas esteáricas, botellas de cerveza extranjera, cajas de música y hasta libros.

Como se indicó ya, en todos los pueblos del Cantón de Huatusco, con excepción de los dos mencio-
nados, se cultiva el café. En Totutla hay matas que presentan muy buen aspecto, sin embargo de que se 
encuentra cerca de 200 metros más alto que Huatusco. Probablemente la posición de los cerros vecinos 
lo protege de las heladas la producción total de café al año en el Cantón de Huatusco,  se estima con 
variedad desde 20,000 hasta 40,000 quintales. Probablemente es de 25,000 a 30,000 quintales.

Para demostrar la importancia del cultivo del café en Huatusco, creo conveniente consignar el nú-
mero de cafetos sembrados en los pocos plantíos que pude visitar, que entiendo son los principales de 
aquella población y sus inmediaciones.

La Cuchilla, de la propiedad del Sr. D. Fructuoso Solleiro, es ahora la primera finca de caña que 
hay en el Cantón, pues produce hasta 8,000 arrobas de azúcar al año, y ha recibido grandes mejoras de 
su actual propietario, hombre emprendedor y laborioso, que ha podido, gracias á su inteligencia y á su 
perseverancia, sobreponerse á una situación pecuniaria muy difícil á la que se vió arrastrado por pérdidas 
sufridas en negocios mercantiles. Aunque la caña es el negocio principal de la Cuchilla, el Sr. Solleiro 
tiene ya sembradas en ella 35,000 matas de café, de las cuales 25,000 que están ya en producto, dieron 
430 quintales en el último año. El aspecto de este plantío es inmejorable, y su propietario intenta au-
mentarlo hasta completar 100,000 matas.

Xocotla de la propiedad del Sr. D. Anastasio Pesado, es el cafetal más grande de la Villa de Huatusco, 
pues tiene 75,000 matas. Aunque algunas de ellas se han atrasado por haber sembrado  maíz dentro de 
una parte cafetal, 60,000 que están en fruto, produjeron el año pasado 700 quintales de café. El Sr. Pesado 
ha dado a su plantío hasta once limpias en un año. Los cafetos presentan en lo general buen aspecto, aun-
que casi todos tienen más de un tallo. En el terreno Xocotla como en otros de Huatusco, abunda mucho 
la hormiga arriera que perjudica grandemente á los cafetales y no se ha encontrado modo eficaz de exter-
minarla. El Sr. Pesado tiene además otro plantío mayor aún que el de Xocotla, en otro lugar del Cantón.
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La Mesa del Señor es el nombre de un plantío que ha puesto el Sr. D. Manuel M. Sousa que como 
los dos anteriores se halla en las inmediaciones de Huatusco y tiene 70,000 matas ya sembradas, de las 
cuales 40,000, que están ya en fruto, dieron en el ultimo año 500 quintales de café de cosecha. El aspecto 
del plantío es también inmejorable y se le dan ocho limpias al año. Hiela en todo el terreno. En este 
plantío se han abonado las matas con un costo hasta de 25 centavos por cafeto.

El Cinco de Mayo, llamado anteriormente Chicoasen, es también una finca de caña de la propiedad 
del Sr. D. Joaquín Rincón que tiene un plantío de 20,000 cafetos que produjeron en el último año 350 
quintales de café, según informes del administrador. Una gran parte de los cafetos parecen agotados ó 
haber encontrado piedra en el terreno que impida el desarrollo de las raíces, porque presentan un aspec-
to poco lozano. Hay algunas matas dobladas por el viento Sur, que sopla con alguna fuerza en este lugar, 
varias de las cuales están casi acostadas, sin embargo de lo cual han seguido viviendo y han dado varios 
retoños que crecen perpendicularmente y no presentan mal aspecto.

La finca de café más grande que hay ahora en el Cantón de Huatusco es el Mirador, conocido en 
todo el país por haber sido la residencia del Sr. D. Carlos Sartorius. El Sr. Sartorius, alemán de naci-
miento estableció en 1829 una importante finca de caña en el Mirador, que fué probablemente la pri-
mera de su clase en su época en el Estado de Veracruz. Por mucho tiempo surtió de azúcar a Huatusco, 
Orizaba y Veracruz, y los edificios que existen y los restos de la maquinaria que aún queda, indican cual 
fué la importancia de la finca.

Después se establecieron haciendas de caña en Orizaba y en la Costa de Sotavento, que surtían de 
azúcar á Orizaba y Veracruz á menor costo que el Mirador, cuya finca tenía que pagar un flete de más 
de veinticinco leguas de malos caminos para situar sus frutos en Veracruz. Además la leña se agotó en 
los bosques inmediatos á la finca y se obtenía á un precio relativamente alto. Estas circunstancias deter-
minaron al Sr. Florentino Sartorius, hijo de D. Carlos y uno de los dueños de la hacienda que pertenece 
á los Sres. Stein y Sartorius, porque es muy duro decidirse á perder todos los valores que formaban la 
finca de caña para emprender un nuevo ramo de explotación, es una prueba del buen sentido del Sr. 
Satorius, que comprendió que con la caña no tenía porvenir la finca, y que su antigua importancia se 
recobraría con el cultivo del café. En 1874 abandono el Sr. Sartorius la caña en el Mirador, y desde 
entonces se ha consagrado al café. Tiene ya sembradas 200,000 matas que produjeron en el último año 
1,400 quintales.

El café sembrado por los medieros produjo á la finca 600 quintales. El Mirador es pues ahora la 
primera finca de café de Huatusco, como antes fue la primera de caña del Cantón.

El terreno del Mirador es de barro colorado, semejante al de Córdoba. Su altura sobre el nivel del 
mar es de 1,200 metros, lo cual le da un clima más templado que el de Córdoba, pero menos fresco que 
el de Huatusco. El Sr. Sartorius nota que el clima ha variado algún tanto, á consecuencia de los desmon-
tes, siendo ahora algo más caliente que antes.

El mismo Sr. Sartorius que es un agricultor inteligente, ilustrado y práctico, ha hecho una observa-
ción que por su interés la consigno aquí. Ha notado que el cafeto se da mejor en las cañadas que tienen 
exposición al poniente y al sur, ó que están protegidas del sol por el oriente y el norte. Cree que esto se 
debe á que el cafeto absorbe por la mañana el rocío antes de ser absorbido por el cafeto.

El terreno del Mirador es todo muy quebrado y dentro de sus límites se encuentran los restos de unos 
grandes edificios y obras hechas por los indios, que según todas las apariencias, eran una fortificación 
que tenía por objeto defender el paso de la Costa a la Mesa Central, pues estando el Mirador sobre la 
subida más corta y más fácil á la Mesa Central. Es de creerse que por allí pasaba el camino principal en 
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tiempo de los indios. El Mirador está del todo libre de las heladas. 
El Cantón de Huatusco tiene grandes elementos para ensanchar la producción del café, y él solo 

puede llegar a producir de 80,000 a 100,000 quintales al año. Aunque la producción no aumenta tan 
rápidamente como en Córdoba, ya sea porque los capitales son menores ó porque crean preferible dar 
pasos más cortos pero más seguros, hay siempre una  producción  creciente  que  hace esperar  que  antes  
de mucho  sea  Hautusco uno  de los centros  productores de café de más importancia en la República. 
Está ya colocado en el buen camino y toda la cuestión es si tardara más o menos tiempo en llegar a su 
término; pero es fuera de toda duda de toda que tiene que alcanzarlo. El día en que Hautusco produzca 
el café de que es susceptible, será uno de los lugares más ricos  y prósperos del Estado de Veracruz, y 
hasta podrá construir un ramal de vía férrea  á Córdoba.

Será muy satisfactorio que á todos los Distritos de México que tiene condiciones semejantes á la de 
Hautusco para el cultivo de café, estuviesen ya en la posición  que éste guarda. Espero que se apresuren 
a seguir este ejemplo, como el medio más seguro  de mejorar su actual posición.

Cultivo del café en Oaxaca
El Estado de Oaxaca es, sin disputa, entre los que conforman la Confederación mexicana, de los que 
cuentan con terrenos más adecuados para el cultivo del café; y teniendo un número considerable de 
habitantes, está en situación de emprender en grande escala ese importante ramo de industria, que estoy 
seguro lo regeneraría antes de muchos años, y lo sacaría  de la postración en que ahora se encuentra.

La provincia de Oaxaca ocupó durante el régimen colonial un lugar muy importante entre los que 
formaban la nueva es España, y ella sola producía cerca de una quinta parte  de los efectos que entonces 
se exportaban de este país. En efecto, en los veinticinco años transcurridos desde 1796 a 1820, de los 
cuales hay datos exactos reunidos por el Consulado de Veracruz, por lo que respecta a ese puerto, que 
era el principal en aquella época y casi el único por donde se hacían aquellas operaciones, cuyos datos 
fueron publicados por el Sr. D. Miguel Lerdo de Tejada en su Comercio Exterior de México, aparece que 
la exportación total de metales preciosos para España, para países americanos y para países extranjeros, 
fue en el expresado período, de........................... $ 208.777,224 00

Y la de otros artículos que no eran oro y 
Plata de.................................................... $ 69.757,064 00 
                                                              ------------------
Lo que  da un total de.............................  $ 278.534,288 00
El término medio anual de la exportación de metales preciosos, fue de............  8.351,088 96
Y el de otros artículos que no eran oro y plata, de.............................................  2.790,282 56
Siendo en total de............................................................................................ $ 11.141,371 52 

Entre los efectos exportado de la Nueva España en el período expresado, que no eran oro ni plata, 
figuró en primer término la grana ó cochinilla, que se producía principal, si no exclusivamente, en la 
provincia de Oaxaca. De la balanza de los veinticinco años transcurridos de 1796 a 1820, publicada por 
el Sr. Leonardo de Tejada en su Comercio Exterior de México (documento núm. 14), formada de datos 
muy exactos reunidos por el Consulado de Veracruz, según se ha dicho ya, aparece que la exportación 
de grana por Veracruz, tanto para España como para otras naciones, fue de 88, 210, quintales, con  un 
valor de 34.317,008 pesos. El término medio de la exportación anual de grana fue de 1.372,680 pesos, 
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lo cual representa  más del 10 por 100 del total de las exportaciones anuales de la Nueva España en 
aquella época.

En algunos años, como en  el de 1802, la exportación de grana para España por Veracruz, fué de  
$3.303,470, y en cada uno de los años  de 1799, 1803, 1809, 1810,1815 y 1819, la exportación de grana 
pasó de $2.000,000, lo cual representa la quinta parte de la exportación total de la Nueva España du-
rante el mismo periodo.

Si se compara esa expresión con la actual del Estado, se nota con pena una baja de lo más grande, 
pues la cantidad de grana producida en el año transcurrido de 1.° de Junio de 1877 á 30 de Junio de 
1878, según los datos de la Memoria presentada á la Legislatura del Estado, fue de 13.174,0121/2 arrobas 
y quintales. Los demás efectos que se exportan ahora el Estado, como pieles, añil y plata, son también, 
en muy pequeña escala, y probablemente no llegan á la quinta parte de sus exportaciones el régimen 
colonial.

Desgraciadamente la exportación de frutos que no son oro y plata, no han subido en México en la 
misma proporción que la de los metales preciosos, supuesto que de  $8.351,088 96 á que ascendió en-
tonces, por término medio, es ahora de $20.000,000 á $25.000,000; pero siempre ha tenido un aumento 
considerable, de lo cual no ha participado Oaxaca, cuya exportación ha  decrecido en cuatro quintos.

Cuando se tiene presente que por muchos años tuvo Oaxaca casi el monopolio de la producción de 
la grana, y que solamente la exportación de ésta puede estimarse, por término medio, en poco menos 
de un millón y medio de pesos al año, se comprenderá que todo y la riqueza de la provincia de Oaxaca, 
se debe á ese cultivo que formó no solamente á esta ciudad, sino á varias de las poblaciones del Valle en 
donde la grana se cultiva.

A consecuencia de haberse cultivado la grana en otros lugares y principalmente en Guatemala  y 
Canarias; y más que  en todo, de haberse descubierto otras substancias de menor de menor valor, que da 
un colorido semejante al de la grana, el precio de este artículo bajó considerablemente, y su producción, 
ahora casi nula, está reducida á proveer  el consumo interior. De por sí muy limitado, y su exportación á 
cantidades casi insignificantes.

Arruinada la industria de la grana, comenzó la decadencia y malestar de Oaxaca, pues los produc-
tos  de esa industria no han sido estimulados con ningún otro ramo de  producción que se aproxime á 
los rendimientos que daba aquella fuente de riqueza. La minería está ahora en mayor decadencia que 
durante los últimos años de la dominación española. El azúcar, cuya producción se ha ensanchado de 
veinte años á esta parte, no es articulado exportable, no podría competir con el azúcar de cuba, y está 
limitada a satisfacer las necesidades del consumo del Estado.

Si á estas condiciones se agregan las pérdidas que ha tenido que sufrir el Estado y los sacrificios que 
ha hecho á consecuencia de las guerras extranjeras y civiles que ha sostenido desde 1857, y en las cuales 
ha tomado una parte tan importante y en muchos casos tan decisiva, se comprenderán fácilmente las 
causas de su actual malestar, de su decadencia material y de su pobreza.

Al ver el estado de decadencia á que ha conducido á Oaxaca la ruina de la industria, de la grana y los 
sucesos políticos, no puede menos  de ser consolador que hayan alcanzado algunos progresos de pocos 
años á esta parte, entre los cuales deben mencionar especialmente la construcción de dos fábricas de 
hilados y tejidos de algodón. Hasta hace poco Oaxaca importaba de otros Estados, y especialmente de 
Puebla, toda la manta que consumía y una gran parte del jabón y harina blanca, cuyo valor puede esti-
marse aproximadamente, por lo menos en 600,000 pesos al año. En la actualidad se fabrica en el Estado 
casi toda la manta que se consume y ha cesado por completo la introducción del jabón y el azúcar de 
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Puebla. Los 600,000 pesos que antes pagaba Puebla por los efectos que le compraba Oaxaca, se quedan 
ahora en el Estado, lo cual constituye un verdadero adelanto.

Afortunadamente el cultivo del café puede regenerar á este Estado, dándole una fuente de riquezas 
superior, ó por lo menos igual á la de la grana. Oaxaca tiene ventajas especiales para el café: su terreno, 
quebrado en su mayor parte, es apropiado para su cultivo: se encuentra en todas partes y en grande 
abundancia de terreno templado que es el más apropiado para ese arbusto: el mismo Valle de Oaxaca  
y de los Ocotlán y Ejutla, sería inmejorable para el café si no helara en ellos, pues el arbusto crece bien 
y se desarrolla mucho en la gran capa de tierra de algodón que cubre en este Valle; pero las heladas lo 
destruirán si se sembrara en el campo. La ventajosa posición geográfica del Estado le da una extensa 
costa en el Pacífico y una parte considerable de la cordillera que va a terminar en el Golfo de México, lo 
cual, además de facilitar terrenos adecuados para el café, permite que la exportación de este fruto pueda 
hacerse previas algunas mejoras, sin grandes recargos de fuertes fletes: la gran masa de la población del 
Estado, relativamente numerosa, pues conforme al último censo publicado en la Memoria presentada 
por el Ejecutivo á la Legislatura, el 17 de Septiembre de 1878, era el 30 de junio  de 1878 de  733,556 
habitantes en las tierras templadas y frías, y los pueblos de tierra fría tienen cerca de sí terrenos tem-
plados, por lo mismo que el país es quebrado. Todas estas circunstancias constituyen grandes elementos 
á favor del cultivo del café, que bien explotado, cambiarán antes de mucho la faz del Estado, haciendo 
renacer en el bienestar, la prosperidad y la riqueza.

Un ligero estudio de los elementos que existen en Oaxaca en varios del cultivo del café, demostrarán 
la exactitud de este aserto.

Es muy conveniente que se hagan grandes plantíos de café por particulares ó compañías, porque 
todo lo que sea aumentar la producción de frutos exportables no podrá menos que ser favorable al país 
y á los interesados; pero el progreso general del Estado se alcanzará cuando todos sus habitantes que se 
encuentren en condiciones favorables y que tengan la posibilidad de hacerlo, se dediquen en pequeña 
escala á ese cultivo. El número de habitantes varones que hay en el Estado es, conforme a los datos situa-
dos, de 360, 618, sin contar con las mujeres, que superan en número á los varones y que pueden trabajar 
en el café, principalmente en la recolección de la cosecha. Suponiendo que de ese número una mitad sea 
de ancianos, niños e impedidos que no puedan sembrar café, quedan 180,309 habitantes varones útiles 
para ese cultivo. Deduciendo todavía tres cuartas partes de este número, porque no todos los Distritos 
del Estado tienen terrenos adecuados para el café, y para comprender todas las demás excepciones que 
deberían hacerse por cualquier motivo, quedarían 45,077 habitantes varones en circunstancias favora-
bles para sembrar café.

Un solo hombre puede muy bien sembrar y atender 5,000 matas de café, y solamente necesitara de 
la ayuda de su mujer y sus hijos para la recolección de los frutos; 5,000 matas de café sembradas á dos 
varas de distancia, ocuparán solamente dos manzanas de terreno de cien varas por cada lado cada una. 
Esta opinión está de acuerdo con la del Sr. D.Carlos Sartorius, quien en un libro intitulado, México y 
los mexicanos, publicado en Londres, en 1859, dice en el capitulo xxii, intitulado La agricultura en las 
regiones tórridas, pág. 175, que “mil arbustos podrían plantarse en un acre americano, y que un hombre 
puede atender á 5,000 arbustos, menos en el tiempo de la cosecha.”  Pero para poner las bases más bajas 
posibles, podría fijarse en la mitad ó en 2,500 matas el plantío de cada cultivador.

Veamos ahora los resultados que daría este sistema: sembrando 45,077 labradores 2,500 matas de 
café cada uno, á los diez años á más tardar, y suponiendo que cada uno sembrara tan sólo 250 matas en 
cada año, habría en el Estado 112.692,500 matas de café. Es probable que el producto de estas matas 
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fuese de una libra  por cada mata por término medio; pero para que el cálculo no parezca exagerado, se 
fijará el producto mínimo de media libra por arbusto, lo cual da un producto de café seco de  56.346,250 
libras, ó sea 563,4621/2 quintales. Vendidos éstos al precio mínimo de 10 centavos libra ó 19 pesos quintal 
en el lugar de la producción, darían un producto anual de 5.634,625 pesos, que parece verdaderamente 
fabuloso y que  sería cinco veces mayor que el de la grana en sus mejores  tiempos. De estos productos 
corresponderán 250 pesos á cada labrador.

Desde luego se comprende cual sería la suerte del Estado y de sus habitantes si se llegara á producir 
una cantidad anual  tan fuerte de artículos exportables. Aun cuando ésta se reduzca á una mitad ó á una 
tercera parte ó cuarta parte, siempre daría un resultado bastante para hacer cambiar mágicamente la 
condición del Estado con el transcurso de pocos años.

Muy lejos están los cálculos que preceden de ser una suposición. En Estados que tienen  condiciones 
semejantes á las de Oaxaca, y en algunos casos más desventajosos, el cultivo del café ha producido resul-
tados asombrosos. Costa Rica, con una población de cosa de  180,000 habitantes, tiene una exportación 
de más de 6.000,000 de pesos al año y guarda un estado de verdadero bienestar y prosperidad material. 
Guatemala ha cambiado también su condición material gracias al cultivo del café, y no veo razón para 
que en Oaxaca no sucediera otro tanto si se dedicara este Estado á la  producción del café.

 No se me ocultan las dificultades que presentaría en sus principios el incremento en grande escala 
de esta industria relativamente nueva; pero abrigo la esperanza de que pudiera vencerse con inteligencia 
y perseverancia. Creo también que para lograr este objetivo, será indispensable el concurso más decidido 
y eficaz de parte del Gobierno del Estado en sus varios departamentos y de sus empleados subalternos; 
pero estoy seguro que la Administración que alcanzara tan importante resultado, lograría inmortalizarse 
y haría la felicidad del Estado.

El cultivo del café hecho en pequeño, tiene una ventaja, sobre otros negocios lucrativos, de que no 
necesita de capital, por lo que está al alcance del hombre más pobre. Todo lo que se necesita es una 
pequeña extensión de terreno, que por fortuna abunda en el Estado y se obtiene sin costo por los habi-
tantes de cada pueblo, y podría obtener de la misma manera por los de  los pueblos cercanos. El labrador 
no necesita dedicar todo su tiempo al plantío del café; mientras crece la almaciga casi nada tiene que 
hacer, el trabajo principal está en el año en que se haga la plantación, y aun suponiendo que el terreno 
sea de montaña virgen, en cuyo caso habría que derribar árboles grandes, en un mes podría concluirse 
el trabajo.

En los dos años siguientes tendrá por todo trabajo que limpiar el cafetal tres o cuatro veces al año y 
reponer las matas que se sequen, lo cual tampoco requieren mucho tiempo. Luego que las matas hayan 
crecido, la sombra que dan impide que crezca yerba y se hacen innecesarias las limpiezas ó se disminuye 
el número de ellas que deba al plantío. El trabajo principal, que es el de la recolección de los frutos, por-
que muchas veces maduran todos a la vez, podría hacerse por el labrador con su familia, esto es, su mujer 
y sus hijos, y un auxiliar en ciertos casos unos á otros labradores; tiene la ventaja de que no necesita de 
maquinaria ni aparato alguno complicado ni costoso. El labrador puede vender su café en cereza, esto 
es, tal como lo corta del árbol, y si quiere venderlo beneficiado no necesita más que de un metate para 
quitarle la pulpa y un mortero tosco de madera, que él mismo puede hacer, para quitarle el pergamino.

Se ve, pues, que es no solamente posible, sino hasta fácil, que los labradores de Estado, por pobres 
que sean, se conviertan en propietarios de un plantío de café. Estos tienen ahora establecido su modo de 
ganar la subsistencia, bien sembrando su maíz, bien haciendo viajes como comerciantes, bien sirviendo 
como jornaleros ó bien de alguna otra manera: no necesitan para plantar un cafetal abandonar su actual 



Revista de Geografía Agrícola núm. 43 / 128

modo de ser, lo cual probablemente no les sería fácil, sino que podrían seguir dedicados á los negocios 
que ahora tienen, con sólo la diferencia de que deberían consagrar algunos días, en cada mes, al cultivo 
del café. Si no les fuese posible, por cualquier motivo, sembrar en un solo año 2,500 matas, podrán di-
vidirlas en dos ó en diez y sembrar hasta 250 al año, cuyo número es tan reducido que podrían hacerlo 
casi sin trabajo: la diferencia consistiría en que en vez de recibir el producto de su plantío á los tres ó 
cinco años de comenzado, lo recibirían gradualmente y no vendrían á obtener total sino hasta los ocho 
ó diez años de empezado el trabajo.

De esta manera se lograría, además, contener la despoblación gradual que sufre el Estado con la 
gente de las Sierras del Norte y Oriente, y hasta de los valles, que va cada año á trabajar, principalmente 
en los algodones, á los bajos de Veracruz. De éstos, unos se quedan en pueblos del Estado vecino, ya 
porque allí no pagan capitación ni hacen tequios, ya porque encuentran terrenos calientes y cercanos á 
la costa, en donde se cosechan frutos que tienen estimación y buenos precios, como el algodón; y otros, 
en número considerable, perecen víctimas de su mal sistema higiénico y de las enfermedades  de la 
Costa. Es, en efecto, considerable el número de hijos de  Oaxaca que muere anualmente en los bajos de 
Veracruz y aun en los puntos del Estado que están situados en esos bajos, como Tuxtepec. Generalmente 
son habitantes de tierra fría que encuentran un clima al que no están acostumbrados. Por la carestía de 
los víveres se alimentan con plátanos, mameyes y otras frutas, antes de llegar á su estado de madurez; 
abusan con frecuencia de las bebidas embriagantes; están expuestos todo el día al sol, y duermen con 
frecuencia, á causa del mismo calor, á la intemperie cuando enferman no tienen ni médicos que los 
asistan, no pueden hacerse los medicamentos necesarios, por lo cual sucumbe un gran número de los 
atacados. Esto constituye una especie de tributo de sangre que paga anualmente el Estado de Oaxaca al 
de Veracruz, y que debe llamar seriamente la atención de sus autoridades.

El resultado de ese sistema de emigración anual á Veracruz ha sido la descripción de varios pue-
blos, y casi completa despoblación de otros. Roavela, que era una población importante del Distrito de 
Chioápam, ha desaparecido por completo, Y no quedan más que algunas ruinas que indican el lugar 
donde existió. Latani, pueblo grande y rico del mismo Distrito, y distante legua y media de Choápam, 
se ha despoblado casi por completo y apenas quedan quince ó veinte habitantes. Esto mismo ha pasado 
en menor escala con otros varios pueblos. Como la causa principal de esta emigración es el jornal que 
se paga en los bajos de Veracruz, que por lo general es de 50 centavos diarios, y en algunos casos mayor; 
mientras que en la sierra es sólo de la mitad, y hay menor demanda de brazos; parece seguro que si se 
presenta á los habitantes de la sierra y de los valles una manera de ganar más dinero en sus propios 
pueblos, del que podrían ganar yendo á los bajos de Veracruz, no saldrían de sus pueblos. Un hombre 
que trabaje como jornalero todo el año en los bajos de Veracruz, ganando un jornal de 50 cs. diarios, 
trabajaría, deduciendo los domingos, y días de fiesta y algunos otros, á lo más 265 días al año, lo cual le 
daría un jornal de $132.50 en el año; mientras que sembrando su café podría ganar, sin exponerse á los 
peligros y á las molestias de la costa, y viviendo con mayor economía de la que se puede tener en la costa, 
por lo menos $ 250 al año. Este sería, pues, el modo más eficaz de evitar la despoblación del Estado y el 
tributo de sangre que paga anualmente al de Veracruz.

Habiéndome consagrado desde hace tiempo al estudio del café, he llegado á creer que su cultivo en 
México podría mejorar en lo absoluto la condición del país, si no es que cambiaría por completo; y con el 
objeto de fomentar ese cultivo, he escrito de tiempo en tiempo algunos artículos y he visitado á varios de 
los distritos que se considera tienen condiciones más favorables para el café. Luego que mis ocupaciones 
me lo han permitido, he venido al Estado de Oaxaca á conocer sus distritos cafeteros. He visitado ya á 
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los de las costas del Norte y Oriente, de una manera ligera y superficial, es verdad, pero suficiente para 
formar una idea general de su posición y condiciones. Me propongo visitar próximamente algunos de los 
distritos cafeteros que quedan al Sur de esta ciudad y lindan con el Pacífico. Lo que hasta ahora he visto, 
el conocimiento general que tengo del Estado y el deseo de contribuir en lo que pueda á su progreso y 
bienestar me han inspirado las ideas que he consignado en este artículo y que someto á la consideración 
pública sin otro objeto que el de cooperar con mi grano de arena al progreso del Estado en donde vi la 
luz primera, y que ocupa un lugar tan importante entre los de la Confederación Mexicana. 

Para desarrollar este mismo objeto, me propongo consignar en otros artículos las observaciones que 
he podido hacer durante mi visita reciente á la sierra, respecto de las ventajas é inconvenientes de cada 
uno de los lugares que he visto pera el cultivo del café, con el fin de que éstas puedan contribuir en algo 
al desarrollo de la industria cafetera en el Estado. Quedaré muy satisfecho y ampliamente recompensa-
do de las molestias del viaje por lugares poco frecuentados, si logro que mis pobres indicadores contri-
buyan en algo á realizar el objeto indicado. 

Oaxaca, Mayo de 1879.

Cultivo del café en los distritos de Teotitlan y Tuxtepec.
Teotitlán es sin duda uno de los Distritos de este Estado en donde puede tomar mayor desarrollo el cul-
tivo del café. Comprende una parte considerable del ramal de la Sierra Madre, que atraviesa el continen-
te y va á terminar en el Golfo de México, teniendo por lo mismo la ventaja de estar próxima al mar.

Una gran parte del Distrito ésta en las inmediaciones del Río Tonto, uno de los ríos más grandes que 
riegan al Estado, lo cual le da una vía de comunicación fácil y barata para la extracción de los frutos. 

Mucha parte de esa sierra es aprovechable para el café. Las alturas son generalmente frías; pero las 
cañadas y fondos de los ríos son calientes, y el terreno situado entre las cañadas y las cimas de los cerros 
goza por lo general de una temperatura templada, que es la mejor para el cafeto. En la sierra se ve el fe-
nómeno de reunir en una corta distancia todas las temperaturas, desde la más caliente hasta la más fría. 

El terreno en que está situado el pueblo de Teotitlán, á pesar de estar expuesto á un viento Norte 
fuerte, es bueno para el café. Aunque su altura es de cosa de 1,200 metros sobre el nivel del mar, es 
caliente y muy seco por lo cual es indispensable el riego para el desarrollo del cafeto. El Sr. Don Panta-
león Rivera Camacho tiene en una huerta un plantío de 300 matas solamente, que presenta muy buen 
aspecto. Cuatro matas que dieron su primera cosecha este año, la cual es siempre corta, rindieron libra 
por mata, que es un producto excelente. El plantío se riega solamente una vez en quince días.

En San Antonio Nanahuatipac se daría el café como en Teotitlán, si hubiera agua fresca con que 
regarlo. Algunos ensayos que se han hecho han fracasado, probablemente por haber sido regadas las 
matas con agua salada del río Salado, que es el que da agua a ese pueblo. En San Antonio escasean 
también grandemente los brazos. A mi paso por allí estaban paralizados los trabajos de Coacimulco por 
falta de gente. 

Los pueblos de Huautla, que han sido considerados como muy fríos han experimentado una modi-
ficación notable en su temperatura, que ha producido el resultado de aumentar grandemente el área de 
terreno á propósito para café. La población ha aumentado algún tanto de algunos años á esta parte, y 
esto ha exigido ensanchar el cultivo de los granos destinados á la subsistencia que allí es casi exclusiva-
mente el maíz.
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Como el indio solamente por absoluta necesidad siembra en terreno que no sea de montaña virgen, 
siempre que hay éste lo prefiere. El resultado de esta práctica ha sido la destrucción de todos los bosques, 
que están inmediatos á las  poblaciones y esta tala ha modificado notablemente la temperatura, hacién-
dola mucho menos fría de lo que era antes. El pueblo de San Juan Evangelista Huautla, que hasta hace 
poco se consideraba como muy frío, debe clasificarse ahora de templado, supuesto que en él se dan la 
caña y el plátano. 

En San Mateo Huautla, distante cosa de dos leguas de San Juan Evangelista, y situado casi á la mis-
ma altura, hay en la de D. Ildefonso Pereda, como cien matas de café que presentan muy buen aspecto, 
las cuales no necesitan riego. Tiene sombra, que sirve principalmente para protegerlas de las heladas. En 
este pueblo se da también la caña.  El caso es notable porque San Mateo Huautla se encuentra situado 
á más de 1,700 metros de altura sobre el nivel del mar. 

En San Juan Evangelista Huautla situado á más de 1,800 metros sobre el nivel del mar, se da como 
dije ya, la caña y el plátano. La primera tarda dos años en desarrollarse, y el segundo rinde poco fruto. El 
maíz se da sin riego por ser húmedo el clima, y por lo mismo el terreno. Creo que se dará igualmente al 
café, aunque sería más á propósito para este arbusto el terreno situado del río de Huautla hacia el pueblo 
de San Juan Evangelista, cuyo terreno tiene una temperatura más alta.

En San Miguel Huautla situado á dos leguas de San Juan Evangelista, en camino para Tuxtepec, hay 
también terreno templado muy á propósito para el café. En todos estos pueblos que antes se considera-
ban de clima frío, se da el maíz sin riego. 

De San Miguel sigue, sobre el camino para Tuxtepec, el pueblo de San Juanico, que está á cosa de 
2,000 metros sobre el nivel del mar, y que es muy frío para el café; pero desde que se pasa este pueblo, 
empieza á descender el camino hacia la costa, bajando por cañadas y faldeando cerros hasta llegar á 
Ayautla, situado á ocho leguas de Huautla (San Juan Evangelista), que tiene ya un clima caliente, pues 
está situado á cosa de 850 metros de altura sobre el nivel del mar. En Ayautla tiene D. Antonio Muñoz 
un plantío de café de cosa de 200 matas en muy buen estado. En la casa de D. Francisco Ortela, y algu-
nas otras, hay matas sueltas que indican que el terreno es á propósito para el café. 

En el camino de San Juanico para Ayautla y de Ayautla para Jalapa se ven varios cerros, muchos de 
los cuales son de montaña virgen, que parecen tener muy buenas condiciones para el cultivo del café. 
La parte de estos terrenos situada de Ayautla á Jalapa, que parecen ser las faldas del Cerro Rabón, sobre 
cuya base está Jalapa está muy bien regada por varios arroyos que bajan de las montañas. 

La ocupación principal de los indios de los pueblos de Huautla es el cultivo del algodón, y de un 
pimiento pequeño llamado chiltepe, cuyos frutos los siembran en terrenos bajos y calientes. El algodón 
que cosechan lo llevan á vender á los bajos de Veracruz, y el chiltepe a Puebla y Tehuacán 

Los brazos escasean grandemente, sin embargo de que la Sierra está bien poblada, pues sus habitan-
tes no se presentan fácilmente á servir de mozos, y en tiempo de la cosecha del algodón, que es cuando 
más brazos se necesitan, escasean tanto éstos que es frecuente ofrecer á los mozos, en recompensa de su 
trabajo, la mitad del algodón que recojan. Como un hombre trabajador puede recoger, cuando el algo-
dón se ha dado bien, de cuatro á seis arrobas al día, y el precio de la arroba de algodón en pepita es por 
término medio, de un peso por arroba, el jornal del labrador puede ser de dos á tres pesos al día. 

Los pueblos de Tenango y Chilchotla, de este Distrito, situados al Oriente del camino de Teotitlán 
para Tuxtepec, tienen terrenos calientes y templados á propósito para el café, y que llegan hasta las már-
genes del Río Tonto. Según informes que obtuve del Sr. D. José Catarino García Moreno persona muy 
conocedora de estos terrenos, ocho leguas río arriba del Paso Real del Río Tonto, situado en una abra de 
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la cordillera, á cosa de los leguas de Soyaltepec, el terreno situado sobre las márgenes del río es caliente 
y en él se da bien el algodón; dos leguas más arriba se da también el algodón, aunque mal; y más arriba 
ya no se da el algodón lo cual indica que el terreno es templado y á propósito para el café. El Río Tonto 
es navegable por canoas grandes desde el Paso Real.

Los demás pueblos situados en la sierra, y pertenecientes á este Distrito, como Huehuetlán y los 
inmediatos, se encuentran en condiciones semejantes á las de Huautla, pues están en la misma serranía. 
Los que están situados en la cañada por donde pasa el camino de Teotitlán a Oaxaca, como los de Cues, 
Tecomavaca y Ayotla, tienen las mismas condiciones de Teotitlán.

El Distrito de Tuxtepec tiene menos terrenos altos que el de Teotitlán, pues una gran parte de los 
que lo forman están situados en los bajos y casi en la costa. Sin embargo, tiene lugares el café se da muy 
bien, á pesar del clima extraordinariamente cálido que prevalece en ellos. 

Siguiendo el camino de Teotitlán a Tuxtepec se encuentra después de Ayautla, y  á cosa de siete le-
guas de distancia hacia el Este, el pueblo de Jalapa, que apenas está á una altura de cosa de 110 metros 
sobre el nivel del mar. La población de Jalapa está situada, como se ha dicho ya, casi al pie del Cerro 
Rabón, uno de los ramales de la Sierra Madre, que se proyecta para el Golfo de México. El negocio 
principal de Jalapa, como el de casi todas las poblaciones del Distrito de Tuxtepec, es el cultivo del 
algodón. A pesar de que el clima es muy caliente, hay algunas matas de café en el pueblo. D. Próspero 
Carrera tiene cosa de 100 matas en regular estado. Los habitantes de Jalapa han comprendido que es 
más ventajoso para ellos sembrar el café en el Cerro Rabón que en el pueblo, porque  en aquel pueden 
encontrar buenas alturas; y se han empezado ya á establecer en aquel cerro algunos plantíos, aunque en 
pequeño. El mismo Sr. D. Próspero Carrera es dueño del mayor, que tiene 3,000 matas.

Tres leguas al Norte de Jalapa está el pueblo de Ixcatlán, uno de los principales del Distrito, consa-
grado principalmente al cultivo del algodón. Su clima no es á propósito para el café, y los brazos esca-
sean mucho. A pesar de esto, varios de sus habitantes están entusiasmados con el café, y se proponen 
sembrarlo en algunos de los terrenos inmediatos que reúnen condiciones favorables. El Sr. D. Esteban 
García está estableciendo en Ixcatlán una demostradora de algodón movida por fuerza de vapor, lo cual 
dará grande impulso al comercio y agricultura  de aquel pueblo.

Tres leguas adelante de Ixcatlán, y también hacia el Norte, está el  pueblo de Soyaltepec, notable por 
el importante papel que le tocó desempeñar en nuestra guerra de intervención.

Ya en los bajos de la costa, y á poca distancia de los últimos ramales de la cordillera que va a terminar 
hacia el Golfo de México, se encuentra aislada una pequeña colina que tiene en su cima una planicie 
sobre la cual está Soyaltepec. El pueblo era grande y su cima algo menos caliente que el de los lugares 
inmediatos, por la ventilación de que se disfruta allí; pero los sucesos políticos de que el pueblo ha sido 
teatro; principalmente desde que se eligió como base de operaciones militares, han impuesto tantos 
sacrificios á sus habitantes, que muchos de ellos se han retirado de él abandonando sus casas, y estable-
ciéndose en las márgenes del Río Tonto, y en otros de los extensos terrenos que tiene este pueblo.

La posición de Soyaltec es ventajosa, estratégicamente hablando. Está cerca del Río Tonto y puede 
aprovecharse de la vía de comunicación que ese río ofrece, á la vez que cortarla para el enemigo. Está 
cerca de la sierra y puede servir de punto de apoyo para caer sobre otros lugares. El General Figueroa 
supo sacar grandes ventajas de estas favorables circunstancias.

No hay café sembrado en Soyaltepec, y las condiciones de este pueblo no parecen á propósito para 
ese cultivo; pero entre sus terrenos debe haber muchos favorables para el café, principalmente los que 
tiene sobre la Sierra. El negocio principal de Soyaltepec es el algodón.
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A cosa de dos lenguas de Soyaltepec está el paso principal de Río Tonto, llamado Paso Real, y desde 
donde ese río es navegable por canoas grandes, como he dicho ya, pues por embarcaciones pequeñas y 
balsas lo es desde el paso de Mazatiopa, situado mucho más arriba del Paso Real. En la margen derecha 
del río tiene una finca de caña D. Tomás Alcalá, en la cual hay 10,000 matas de café. En la ribera iz-
quierda del mismo río y también sobre el paso, hay otros dos plantíos de 4,000 matas cada uno, pertene-
cientes a D. Martín Ortega y a D. Juan Ronquillo. Aunque el clima del Paso no es favorable al café, creo 
que los arbustos allí sembrados darán utilidades á sus dueños, y es satisfactorio ver que haya quien haga 
plantíos de un fruto que no podrá menos que mejorar la condición de las personas que lo siembren. 

De Jalapa sigue en camino para Tuxtepec, el pueblo de Ojitlán, que está situado en una colina en el 
centro de un hermoso valle y cerca del cual corre el río de Tuxtepec, que más abajo toma el nombre de 
Papaloápam. El negocio principal de los habitantes de Ojitlán es la producción de algodón y de tabaco, 
cuya calidad es excelente. El clima es muy caliente y el terreno es barroso. Hay algunas matas de café en 
el pueblo, pero ningún plantío en forma. 

En el rancho de San José de D. Joaquín Alegre, hay un cafetal abandonado. En el de D. Joaquín 
A. Jiménez, que como el anterior está situado sobre el camino de Ojitlán á Tuxtepec y cerca ya de este 
pueblo, hay un plantío de 2,000 matas en buen estado y una almáciga para aumentar en este año la 
plantación.

Tuxtepec, situado en la margen izquierda del río Papaloápam y desde donde ésta es navegable por 
canoas grandes, es una población de importancia. Su terreno, formado por las avenidas del río, que con-
tiene lo mejor de una parte de los deslaves de la Sierra, es feracísima y tiene una inmensa capa de tierra 
vegetal sobre un lecho de arena. El algodón se da muy bien en el pueblo y sus inmediaciones; y desde 
que con motivo de la guerra civil de los Estados Unidos  cesó o disminuyó la producción de esa fibra en 
la nación vecina, y subió grandemente el precio del algodón y fue su cultivo de los negocios más lucrati-
vos que podían emprenderse entonces, Tuxtepec y los pueblos de su Distrito se dedicaron á él por tener 
casi todos ellos terrenos algodoneros. Tuxtepec llegó á ser el centro mercantil del Distrito, por hacerse 
allí los embarques para Veracruz, y adquirió alguna importancia comercial  atrayendo gente y capitales, 
principalmente del Estado de Veracruz. 

La escasez de brazos hizo necesario recurrir á la gente de la sierra y de los valles de Oaxaca, que fue 
atraída por los jornales de 50 centavos diarios que se pagan. Durante la cosecha de los algodones el jor-
nal  es aún mayor, pues puede llegar á 75 centavos, á un peso y medio al día y á veces á 2 y 3 pesos, según 
se ha indicado ya. A pesar de esto, hay grande escasez de brazos en Tuxtepec, y muchas veces se pierde la 
cosecha de algodón ó una parte de ella por ese motivo. El sistema de trabajos que ahora se sigue, que es 
de enganchar gente de la Sierra y de los valles, haciéndoles anticipaciones de importancia, está expuesto 
á muchos inconvenientes pues los mozos se huyen ó se ocultan y el cultivador no solamente pierde el 
dinero que les ha adelantado, sino que carece de brazos cuando mayor necesidad tiene de ellos. 

Como el clima de Tuxtepec es caliente y húmedo y la vegetación es tan exuberante, el temperamento 
está sujeto á las fiebres de todas clases y á veces hasta al vómito. La gente de la Sierra y de los valles que 
baja á trabajar á esos terrenos se alimenta mal, no se abriga, come frutas verdes, vive en la intemperie y 
con frecuencia se embriaga, por lo cual contrae enfermedades que generalmente le son fatales. El resul-
tado del sistema de trabajos adoptado en Tuxtepec, es pues, la muerte de un número considerable de los 
habitantes de la Sierra de Teotitlán y valles de Oaxaca que bajan á trabajar á aquellos terrenos, lo cual se 
evitaría si sembraran café  en la Sierra en vez de ir á trabajar en los bajos. 

Aunque es un principio fuera ya de toda duda que el clima más favorable para el cafeto es el tem-
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plado y que no prospera bien en el caliente, puede considerarse Tuxtepec, probablemente por la riqueza 
de su suelo, como una excepción de esta regla. Sin embargo de que no hay ningún plantío en que poder 
hacer observaciones fundadas, hay matas sueltas en algunas  casas que han alcanzado las dimensiones de 
árboles. En el patio de la casa de Doña Manuela Soto hay una mata de café de más de veinticinco años 
de edad, cuyo tronco, en su parte más baja, tiene un diámetro de nueve pulgadas inglesas y cosa de seis 
metros de alto, y da, según asegura, una y medía arrobas de fruto al año. En un solar de la propiedad de 
Donaciano Acosta hay cuatro matas también extraordinariamente desarrolladas, la más grande de las 
cuales tiene más de cuatro metros de alto y su tronco siete pulgadas inglesas de diámetro. 

En otras varias casas hay también matas muy grandes y muy desarrolladas, como solamente se ven 
en donde el café se da mejor. Todo esto demuestra que, á pesar de su clima, el terreno de Tuxtepec es 
bueno para el cafeto; pero la grande escasez de brazos que hay allí y las dificultades que esto ocasiona, 
no permitirán, probablemente por algún tiempo, que se establezcan grandes plantíos en aquellos feraces 
terrenos. 

En las inmediaciones de Tuxtepec hay fincas de alguna importancia, como San Bartolo, de la pro-
piedad de D. Sebastián Varo, y San Antonio de los Sres. Pratts Sucesores; pero ambas son de caña y 
algodón: no fabrican azúcar, sino aguardiente de caña, y tiene desmontadoras movidas por vapor; y no 
hay plantíos de café en ninguna de ellas.

Al Oriente de Tuxtepec, con alguna inclinación al Sur; hay un  gran terreno perteneciente á este 
pueblo, que se llama Mixtan y se considera tan rico como el de Tuxtepec. Es todo bajo, y se cultiva en él 
el algodón con grandes dificultades por la escasez de brazos. En Buenavista, á cinco leguas de Tuxtepec, 
en camino para Playa Vicente, tiene un plantío de algodón el Sr. D. Mariano Ripol y Papaseit, quien con 
grande de fuerza de voluntad y sobreponiéndose á todo género de dificultades, logró cultivar un campo 
que había dado de fruto cosa de 4,000 arrobas de algodón. Por motivo de la escasez de gente cree que no 
recogería más que 1500 arrobas y que perdería el resto, sin embargo de que paga 25 centavos por arroba 
para recoger el algodón, y que habiendo trabajador que recoge hasta seis arrobas al día, le puede salir el 
jornal por peso y medio diario.

Entre los demás pueblos que forman el Distrito de Tuxtepec, y que tienen terrenos á propósito para 
el café, debe mencionarse especialmente á Usila, que por estar regado por un río relativamente caudalo-
so, tiene condiciones muy favorables para ese cultivo, y en donde existen plantíos de alguna importancia. 
El principal de éstos, que pertenece al Sr. D. Manuel Medinilla, está ya en producto y rinde muy buenas 
cosechas. Valle Nacional tiene igualmente como Usila, un río, aunque su clima también es muy caliente. 
San Antonio Analco y Ozumacín se consideran también á propósito para el café, aunque su tempera-
mento es también caliente, y hay en ellos algunos pequeños plantíos.

En la noticia de las producciones del Estado durante el último año, publicada con la Memoria del 
Ejecutivo, presentada á la Legislatura el 17 de Septiembre de 1878 (documento núm. 52), aparece que 
el Distrito de Tuxtepec produjo 700 quintales de café con un valor de $ 9,070. De la noticia pormeno-
rizada del número de cafetos que hay en el Distrito y su producto, que rindió el Jefe político, y que el 
Gobierno del Estado me hizo el favor de facilitarme, aparecen los datos siguientes:
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SECRETARíA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
NOTICIA  del número de cafetos  que tienen los Distritos de Tuxtepec, con expresión de su cosecha 

y el valor de ésta.

DISTRITO DE TUXTEPEC

     PUEBLOS  Núm. de cafetos  Quintales cosechados Su valor 
Tuxtepec..................................  10,000 100 1,000
Ulisa........................................ 25,000 1,250 12,500
San Antonio Analco............... 2,000  400  4,000
Macuiltianguis........................ 2,000 100 1,000
Santiago Tlaltepusco............... 2,000 100 1,000
San Antonio Del Barrio.......... 2,000 100  1,000
San Pedro Tlaltepusco............ 2,000 100 1,000
Ozumacín...............................  2,000 100  1,000

55,000 2,500 22,500

Oaxaca, Mayo 28 de 1879.

Me parece que el producto de 55,000 cafetos se fija con exageración en 2,250 quintales de café, lo 
cual equivale á más de cuatro libras por mata. O es mayor el número de arbustos, si el producto es exacto, 
ó es menor el producto, si el número de matas es exacto. No creo fácil que el cafeto rinda en el Distrito 
de Tuxtepec más de dos libras por mata. 

No habiendo grandes plantíos de café en los  Distritos de Teotitlán y Tuxtepec, no es posible hacer 
otras observaciones respecto de las reglas especiales que rijan allí en ese cultivo, ni respecto de las pecu-
liaridades del terreno, además de las ya indicadas.

De la breve relación que precede, aparece que tanto el Distrito de Teotitlán como el de Tuxtepec 
tienen terrenos muy convenientes para el cultivo del café, principalmente los situados en la Sierra, que 
disfrutan de un clima templado. Los varios ríos que tiene Tuxtepec, algunos de los cuales pueden usarse 
y se usan de hecho para la navegación, aunque con dificultades y peligros, como el mismo de Quiotepec, 
el de Valle Nacional y el de Usila, facilitarán la conducción á la Costa de los frutos, con economía. El 
cultivo del café podría ser negocio más lucrativo y menos peligroso, no ya á enfermedades sino hasta 
pérdidas, que el algodón, pues es sabido que este cultivo es muy expuesto y que por una lluvia. Intem-
pestiva  ó por otros varios motivos puede perderse casi en su totalidad ó por completo la cosecha. Es de 
esperarse que con el transcurso del tiempo los habitantes de estos Distritos que tengan facilidad para 
consagrarse al café, lo hagan así de preferencia, de cuya manera mejorarán grandemente su condición 
actual y contribuirán eficazmente á aumentar la riqueza y bienestar del Estado.

Oaxaca, Mayo 30 de 1879.
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Cultivo del café en el estado de Choapan
Los terrenos del Distrito de Choapan son de los que tienen más fama en el Estado como favorables 
para el café. Esta creencia me parece que se debe á la idea de que los terrenos más calientes son los más á 
propósito para ese arbusto, pues en lo general, los de este Distrito son calientes. Aunque no puedo decir 
que conozca bien el Distrito, pues solamente he recorrido la parte de él que está en el camino de Playa 
Vicente á Villa-Alta, he procurado con empeño informarme de sus condiciones para el café, y creo que 
me he formado sobre ese punto un juicio aproximadamente exacto, que procuraré consignar aquí en 
beneficio de los habitantes de aquel Distrito y con objeto de animarlos á establecer sus plantíos en los 
terrenos que tienen y considero más á propósito para el cafeto.

La posición de Choapan es por demás ventajosa. El camino más corto que tiene esta capital para el 
Golfo de México, ó por lo menos hasta encontrar un río navegable, parece ser el de Villa-Alta y Choa-
pan á Playa Vicente. Podría hacerse el camino directamente de Villa-Alta á Playa Vicente, sin dar el 
gran rodeo que se requiere para pasar por Choapan. El río es navegable algunas leguas arriba de Playa 
Vicente y desde la confluencia del río de Villa-Alta con el de Jocotepec. La distancia de Oaxaca á Playa 
Vicente, por el camino actual, es de 68 leguas, mientras que la distancia á Tuxtepec es de 75 leguas de 
mal camino.

Esta circunstancia determinó probablemente á los zapotecas á hacer todo género de esfuerzos por 
conservar en su poder el camino al mar. Es muy significativo el hecho de que en todo el camino hay 
pueblos que hablan la lengua zapoteca, mientras que al Oriente de la línea del camino se habla el mije 
y al Poniente el chinanteco, lo cual demuestra que los zapotecas conquistaron el camino y establecieron 
en las poblaciones para conservar abierta su vía de comunicación con la Costa.

Durante el régimen colonial se conservó también ese camino como una de las principales arterias de 
la provincia de Oaxaca; pero desgraciadamente de pocos años á esta parte ha ido perdiendo su impor-
tancia y ahora casi hasta se ha olvidado lo que fué. Creo que mejoraría mucho la condición de los varios 
pueblos que ocupan esa importante parte del Estado, si se estableciera una vía, relativamente fácil, de 
comunicación de esta ciudad al río de Playa Vicente.

Aunque Playa Vicente no pertenece ahora á Oaxaca, y en el mismo caso parece que se encuentran 
algunos de los lugares situados en el camino para Choapan, creo conveniente hablar aquí de ellos, con 
objeto de dar una idea general del país y por la relación íntima que existe entre los bajos de Playa Vi-
cente y las Sierras de Choapan y Villa-Alta. 

Playa Vicente representa en esta parte del Estado el mismo papel que Tuxtepec respecto de la Sierra 
de-Teotitlán. El algodón se cultiva en esos bajos como el negocio principal. Hay casas que son sucursales 
de otras de Tlacotalpan, que compran el algodón y anticipan fondos por cuenta de él. Desde Playa Vi-
cente es navegable el río de Villa-Alta por canoas grandes. Todo esto hace de esta población un centro 
mercantil de importancia que está creciendo rápidamente. En Playa Vicente escasean extraordinaria-
mente los brazos y están allí atenidos solamente á los de las Sierras de Choapan y Villa- Alta. 

Las utilidades que produce el cultivo del algodón, muy superiores á las del maíz, hacen que los 
pueblos de la Sierra de Choapan se consagren á aquel de preferencia. Bajan, pues, sus habitantes á los 
terrenos de la Costa, ya para sembrar algodón por su cuenta, ya para servir de jornaleros por ganar 50 
centavos al día y aun mayor cantidad durante la cosecha del algodón; y como Playa Vicente y los terre-
nos inmediatos son también malsanos, aunque no tanto como los de Tuxtepec, mueren muchos de las 
enfermedades de la Costa, y otros se quedan establecidos en ellos, de lo cual resulta que están acabando 
los pueblos del Distrito de Choapan. Hay algunos que han concluido ya por completo, como el de 
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Roabela; otros que casi han acabado, como Latani, y otros en donde, durante la cosecha del algodón, no 
se encuentra un solo habitante, como Jalahuy.

Los comerciantes de Playa Vicente calculan en $60,000 al año la cantidad que invierten en jornales 
pagados á los habitantes de Oaxaca que van á trabajar á aquellos bajos. 

El río de Playa Vicente, que es el de Villa-Alta, aumentado ya por muchos tributarios, es á la vez 
tributario del Papaloápam y es menor que éste en Tuxtepec. El terreno parece menos feraz que el de 
Tuxtepec, y el aspecto de la tierra varía por completo al pasar el río, pues se advierte una capa de arena y 
piedra de río con tierra de aluvión en varios lugares. Aunque el terreno de Playa-Vicente es muy caliente 
para el café, hay en él algunos pequeños plantíos, el mayor de los cuales, que apenas tiene 1,000 matas, 
perteneciente á D.  Andrés Niño, ha fracasado por falta de brazos. El dueño de este plantío me informó 
que había perdido sus cosechas por no tener gente para recogerlas. En las huertas de algunas otras casas 
hay varias matas de café.

El Sr. D. Ignacio Gutiérrez, uno de los principales comerciantes de Playa Vicente, se preparaba para 
poner un gran plantío en la Isla de Santa Isabel, terreno situado sobre el río de Villa-Alta, cinco leguas 
arriba de Playa.

El camino de Playa Vicente al paso del río de la Lana, con dirección á Choapan, que tiene una ex-
tensión de cosa de 14 leguas, se eleva muy poco sobre el nivel del mar, y es casi una serie de lomas bajas 
formadas de arena y piedra chica lisa, que indica claramente que fue el lecho de un río. Casi toda esta 
parte del camino está poblada de encinos.

En la ranchería de Ixcatepec, situada á una y media leguas de Playa Vicente, se ven desde el camino 
matas de café que presentan buen aspecto. En Xochiapan, pueblo distante siete leguas de Playa Vicente, 
hay también matas notables por su gran desarrollo. En la pequeña ranchería que se ha formado en la 
margen derecha del paso del río de la Lana, también se ven algunas matas de café en buen estado. Los 
habitantes de todos estos lugares se consagran casi exclusivamente al cultivo del algodón.

A dos leguas del paso del río de la Lana está el pueblo de Jalahuy, situado ya á alguna altura, que juz-
go sea como de 800 pies ingleses sobre el nivel del mar. No me fué posible tomar ni aproximadamente 
esta altura y las de los lugares siguientes, con el barómetro aneroide, porque el que traje con este objeto 
se me descompuso desde Tuxtepec. En las casas de Jalahuy hay varias matas de café que indican que este 
cultivo ha empezado á llamar la atención de sus habitantes. Al pasar por este pueblo no se encontró un 
solo habitante en él, pues parece que todos se van a cuidar sus siembras de algodón á los bajos, dejando 
el pueblo enteramente solo durante la cosecha.

Desde el paso del río de la Lana se empieza á subir gradualmente la Sierra Madre. Viniendo de la 
Costa del Golfo comienzan colinas pequeñas aisladas; siguen cerros bajos que forman diversas cadenas 
y que van haciéndose más numerosos y más altos, conforme se va uno internando en la Sierra.

Esto ocasiona que los terrenos templados, propios para el café, no se encuentren sino internándose 
algún tanto en la Sierra, y por lo mismo á alguna distancia de la Costa. Como los caminos son malos, 
pues desde que se pasa el río de la Lana consisten en una serie no interrumpida de subidas y bajadas.

Algunas de las cuales son muy empinadas, el transporte de la carga es difícil y por consecuencia 
costoso.

A cosa de cuatro leguas de Jalahuy, en camino para Choapan y á alguna mayor altura, se encuentra la 
Ermita: pequeña ranchería que parece tener una buena posición. Una legua adelante de la Ermita está 
el sitio en donde existió Roabela, que en su tiempo fue pueblo grande y que ahora ha desaparecido por 
completo, habiéndose establecido sus habitantes en los bajos de Veracruz.
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Tres leguas más adelante está el pueblo de Latani, situado en la falda de una loma frente á Choapan, 
cuyo pueblo fue de importancia, como lo demuestran las muchas ruinas que existen de casas de piedra y 
teja. Es fama que en su iglesia había mucha plata y que su campana era la más sonora y la más grande del 
Estado. Sus habitantes disfrutaban de bienestar y hasta de riqueza. Llegó á ser cabecera de parroquia, 
sin embargo de que también lo era Choapan, que apenas dista de legua y media á dos leguas. De vein-
ticinco años á esta parte entró el pueblo en completa decadencia. Casi todos sus habitantes se han ido á 
los bajos de Veracruz, y sus casas se han destruido. Apenas quedarán ahora ocho casas con otras tantas 
familias, en donde existió antes un pueblo de importancia. Hay algunas supersticiones vulgares á causa 
de la decadencia del pueblo. El motivo verdadero parece ser el mismo que ha ocasionado la despoblación 
de toda esa Sierra, el lucro que ofrecen los algodones y los altos jornales que allí se pagan, á 10 cual debe 
agregarse el deseo de evadir el paso de la capitación y el servicio de los tequíos á que están sujetos en 
estos Distritos los habitantes del Estado.

Los terrenos que se pasan por el camino de la Ermita á Choapan, están muy bien regados por varios 
arroyos que bajan de la cordillera.

Choapan está situado en la falda de una loma que mira al Este. La mayor parte de la loma parece ser 
árida, pues se ve desnuda de vegetación, y solamente crece en ella un pasto pobre y pequeño. La parte 
más rica de la loma es la que ocupa el pueblo, y aun en ella, lo mismo que en sus inmediaciones, el maíz 
se da pequeño y las mazorcas son chicas. Choapan está situado en una capa delgada de tierra vegetal 
sobre un fondo de barro petrificado, que allí llaman tepetate, y que se ablanda con la acción de la luz, el 
calor y el agua, convirtiéndose en una tierra rica, muy buena para el café. Esta misma clase de terreno 
tiene, por lo general, toda la parte de la serranía comprendida en este Distrito.

En casi todas las casas de Choapan hay matas de café que presentan muy buen aspecto, pero en 
número muy reducido. La cosecha de todo el pueblo se calcula, lo más, en 300 quintales al año de café 
seco y en oro.

Como el terreno es quebrado, hay matas de café sobre las calles y los caminos, que presentan descu-
biertas una gran parte de sus raíces, tanto de la principal, que crece verticalmente, como de las laterales: 
y sin embargo de esto, las matas están lozanas y no parecen resentir nada por esa causa. Es de notarse 
igualmente que algunas de las raíces laterales que crecen horizontalmente, tal vez por falta de un fondo 
de tierra suficiente para que se desarrolle la raíz principal, adquieren un desarrollo extraordinario y se 
ven casi tan gruesas como aquella. En varias matas, la raíz principal, que está ya descubierta, se ve tan 
gruesa como el tronco del arbusto á que pertenece.

Hay en Choapan algunas matas de café que han llegado á un gran desarrollo. En el solar de D. Si-
món María Ramírez, ví una cuyo tronco tiene 71/2 pulgadas inglesas de diámetro, y en el de D. Antonio 
Aragón hay otra de 7 pulgadas. Algunas matas bien desarrolladas y situadas cerca de las casas, han dado 
hasta doce libras de cosecha, y esto ha servido de fundamento para creer que el cafeto puede dar allí, 
por término medio, de 4 á 6 libras por mata. Es de advertir que existiendo en Choapan la costumbre de 
vender el café en pergamino, y antes de que se seque, no se puede tener una base exacta para juzgar del 
producto de cada arbusto, supuesto que tomando el fruto cuando está fresco, su peso es mucho mayor 
que cuando está seco. Por lo que ví del café en Choapan, y por los datos que pude obtener, creo que el 
arbusto producirá poco más de una libra por mata.

Por lo demás, el aspecto general de Choapan es igualmente de decadencia, pues sus habitantes se van 
también á trabajar en los algodones á los bajos de Veracruz.

Fuera del pueblo de Choapan no se da bien el café. D. Juan Bravo sembró en la parte posterior de 
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la loma sobre la que está situado Choapan, 5,000 matas, que no se le lograron y que tuvo que abando-
nar. Posteriormente D. Francisco Aragón trató de restaurar esa siembra, y tampoco tuvieron éxito sus 
esfuerzos. Después de haberse gastado cosa de $800 en ese plantío, sólo quedan 300 matas de café, casi 
abandonadas, y por lo mismo en mal estado.

Comaltepec, situado á tres leguas de Choapan, en camino para Villa-Alta, es el pueblo cafetero de 
ese Distrito, pues en todas sus casas hay cafetos; y esta industria parece ser la principal de sus habitantes. 
La cosecha se estima en cosa de 1,000 quintales de café seco al año.

Comaltepec está situado en dos cañadas que tienen en su fondo un río cada una, los cuales se unen en 
el pueblo, y que dejan poco lugar aprovechable en sus márgenes. El terreno es semejante al de Choapan 
con la circunstancia de ser extraordinariamente pedregoso, teniendo piedras de todos tamaños, y algunas 
muy grandes. El café está sembrado en gran desorden y las matas muy juntas entre sí y generalmente 
con algo de sombra.

El clima de Comaltepec es caliente, y la altura probablemente de 1,800 á 2,000 pies sobre el nivel del 
mar. A pesar de esto, hay cafetos que crecen mucho y rinden mucho fruto: una mata bien desarrollada 
que medí, tenía 10 pulgadas inglesas de diámetro, en la parte inferior de su tronco.

Los habitantes de Comaltepec, lo mismo que los de Choapan, no tienen que enviar su café al mer-
cado, pues allí mismo se los van a comprar, y generalmente lo venden en pergamino y antes de que se 
seque.

En Comaltepec, como en Choapan, hay matas de café que tienen descubiertas una gran parte de sus 
raíces, sin embargo de lo cual conservan muy buen aspecto y dan muy buen producto. Noté en Comal-
tepec el hecho digno de ser referido, y me parece verdaderamente excepcional, de que hay matas de café 
en regular estado nacidas sobre una cerca ó pared de piedra, hecha con tierra en vez de mezcla; y lo que 
es más notable todavía, que hay matas nacidas en una pequeña grieta de una gran peña, que no parecía 
tener sino muy poca ó ninguna tierra vegetal, y todas esas matas tienen fruto.

A media legua de Comaltepec, en jurisdicción de este pueblo y en la misma cañada, río arriba, está 
la Concepción, finca de cañada de D. Tomás Franco, afamada por el buen aguardiente que en ella se ha 
fabricado en otra época. Esta finca tiene un cafetal viejo en buen estado, y un plantío nuevo de alguna 
consideración.

En el Distrito de Choapan hay varios pueblos situados en las faldas y  cimas de los cerros, cuya tem-
peratura es probablemente favorable para el cafeto, y en donde por este motivo se ha comenzado ya á 
emprender ese cultivo. Entre estos pueblos deben mencionarse principalmente á Lachixova, Yahuivé y 
Yaveloxi: y hay otros habitados por los mijes, como Chisme y Colzocón, en donde también empieza á 
tomar algún incremento ese cultivo.

Este Distrito goza de la ventaja de estar cerca del río de Playa Vicente, y de tener además otros ríos 
que vienen á formar el de San Juan, lo cual le presenta vías fáciles y baratas de comunicación para la 
extracción de sus frutos.

En la noticia de las producciones del Estado durante el último año, publicada con la Memoria del 
Gobernador, presentada a la Legislatura el 17 de Septiembre de 1878 (documento núm. 53), aparece 
que el Distrito de Choapan produjo 800 quintales de café, lo cual podría ser el producto de la cabecera 
solamente. De la noticia pormenorizada del número de cafetos que hay en el Distrito, y su producto, que 
rindió el jefe político de aquel Distrito, y que he podido obtener por bondad del Gobierno del Estado, 
aparecen los siguientes datos:
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SECRETARÍA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
Noticia del número de cafetos que tiene el Distrito de Choapan, con expresión de su cosecha y el 

valor de ésta.
DISTRITO DE CHOAPAN.

              Pueblos Número de cafetos Quintales cosechados Su valor
Choapan..................... 20,000 800  4,000
Comaltepec................ 30,000 1,250 6,250
Lachixova................... 1,000 40 200
Lealao........................  300 12 60
Metaltepec................. 900 36 180
Zacaltepec.................. 20,000 800 4,000
Atitlán........................ 10,000 400 2,000
Ayacastepec................ 1,000 40 200
Alotepec..................... 20,000 800 4,000
Yahuivé.......................  10,000 400 2,000
Yaveloxi...................... 5,000 200 1,000
Chisme....................... 10,000 400 2,000
Colzocón.................... 20,000 800 4,000
Candayoc................... 7,000 280 1,200
Ozolotepec................ 1,000 40 200
Latani........................ 1,000 40 200
Jalahuy........................ 10,000 400 2,000

167,200 6,738 33,490

Oaxaca, Mayo 28 de 1879.

 El producto de 6,738 quintales de café dado por 167,200 matas viene á ser de poco menos de cuatro 
libras por mata, y 10  considero exagerado. En este caso debo decir, como dije respecto del producto 
del café en el Distrito de de Tuxtepec, que, ó es mayor el número de arbustos que hay en Choapan, si el 
producto es exacto, ó es menor el producto si el número de cafetos es exacto. Creo que el término medio 
del producto de una mata de café en Choapan, será de poco más de una libra.

Como no hay grandes plantíos de café en el Distrito de Choapan, no se pueden hacer observaciones 
respecto de las reglas especiales que se sigan en ese cultivo, ni respecto de las circunstancias peculiares 
que respecto del mismo presenten sus terrenos.

Aunque me parece que no tiene el Distrito de Choapan tantos y tan favorables terrenos para el café, 
como generalmente se cree en el Estado, y que los de su cabecera no son de los mejores, no puede des-
conocerse el hecho de que existen en sus límites y sobre las cimas y faldas de la infinidad de cerros que 
lo forman, grandes extensiones de terreno con el clima y demás circunstancias adecuadas para el café, en 
donde podría establecer plantíos con muy buen éxito la escasa población de este Distrito, ahorrándose 
así todos los peligros y males que le resultan del sistema que ahora sigue de ir á sembrar algodón ó á 
servir de jornaleros á la Costa de Veracruz.
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Lo que este Distrito ha adelantado hasta ahora, es el cultivo del café; aunque poco me parece bastan-
te para animar á sus habitantes á ensanchar sus plantíos y á poner otros nuevos. El ejemplo de Comal-
tepec será seguido, así lo espero, por otros pueblos del Distrito, y esto ocasionará, antes de muchos años, 
que sea Choapan uno de los primeros Distritos cafeteros del Estado de Oaxaca. Deseo en provecho del 
Distrito y del Estado, que este resultado se alcance lo más pronto posible

Oaxaca, Mayo 31 de 1879.

Cultivo del cafe en los distritos de Villa-Alta y Villa-Juárez
 El Distrito de Villa-Alta es de los más poblados y más importantes del Estado; pero siendo la masa 
principal de su población de indígenas que no producen ningún artículo que por su precio y su demanda 
les de buenas utilidades, está ahora pobre, y puede considerarse de los más abatidos. El cultivo del café 
puede, en mi concepto, dar a Villa-Alta lo que le falta; y con la mira de facilitar, en lo poco que de mí 
dependa, la consecución de este objeto, me propongo consignar aquí las observaciones que hice durante 
mi visita reciente á ese Distrito.

Este comprende una parte del ramal de la Sierra Madre, que corre al Este del Valle de Oaxaca, y 
todos los pueblos que lo componen se encuentran situados sobre la cordillera. Tiene, pues, las ventajas 
comunes á la Sierra, de disfrutar de temperamento caliente, templado y frío á muy corta distancia: las 
cimas de los cerros son por lo general frías, las cañadas calientes, y las faldas y medianía, templadas.

Villa-Alta tiene gente bastante para establecer grandes plantíos de café. Comprende pueblos mijes, 
zapotecas y chinantecos, y  algunos de esos pueblos tienen el concepto de ser de los más trabajadores 
del Estado, como Totontepec y Yalalag; pero muchos de sus habitantes van á trabajar en los algodones 
á los bajos de Veracruz, exponiéndose á ser víctimas de las enfermedades de la costa, según manifesté 
al hablar del cultivo del café en el Distrito de Tuxtepec, lo cual podría evitarse con que tuviera mayor 
ensanche la industria cafetera en este Distrito.

El principal inconveniente que presenta Villa-Alta para el incremento en grande escala del cultivo 
del café, es la falta de una vía de comunicación fácil para el río de Playa Vicente y  para esta capital. La 
distancia de Villa-Alta  a Playa Vicente, dando vuelta por Choapan, que es por donde pasa ahora el 
camino, es de cosa de 40 leguas; pero como el terreno es muy accidentado, pues se forma de cerros que 
hay que subir y bajar, algunos de los cuales son muy empinados, el costo del transporte es relativamente 
alto. Esto explica por qué la mayor parte del café de Villa-Alta viene á esta ciudad, sin embargo que 
tiene que recorrer de aquí más de 100 leguas y que pagar un nuevo flete para llegar á Veracruz. La falta 
de camino ó el mal camino que ahora existe no se hace sentir todavía mucho, porque es aún pequeña la 
producción del café de Villa-Alta.

El pueblo de Villa-Alta, que fue en otro tiempo una población de importancia, se encuentra hoy 
abatido, pobre y con un número muy reducido de habitantes. El clima parece á propósito para el café, 
pues la población está situada cerca del límite de las heladas; pero sus terrenos son de lo mejor, pues 
estando sobre la falda Noroeste de una loma cubierta de una capa de barro colorado con fondo de barro 
petrificado que se ablanda con la acción del sol y del agua, formando buena tierra y que llaman allí te-
petate. Como la población ha sido de importancia, se han cultivado por muchos años todos los terrenos 
situados en ella y en las inmediaciones, y como el terreno es quebrado, la tierra vegetal se ha deslavado, 
empobreciendo al terreno. A pesar de esto, el cafeto prospera bien en Villa-Alta. Casi en todas las casas 
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hay algunas matas en buen estado. Creo que el terreno mejoraría mucho si se recurriera al uso de los 
abonos.

El café se cultiva en muy pequeña escala en el pueblo de Villa-Alta. El plantío mayor que hay, perte-
neciente á D· Valente Herrera, es de 2,000 matas, sembradas en tres lugares diferentes. D. Justo Sánchez 
tiene uno de 1,000 matas en buen estado, y hay otros varios, aunque todavía en más pequeña escala. En 
algunos de ellos están aterradas las matas, cuyo sistema me parece muy perjudicial, por los motivos que 
manifesté al hablar del cultivo del café en Córdoba.

Villa-Alta está en el centro de un número considerable de pueblos, muchos de los cuales se ven desde 
Villa-Alta, y en donde se empieza ya á cultivar el café, aunque también en muy pequeña escala. 

Roayaga, situado á dos leguas de distancia, está más alto que Villa-Alta, y probablemente dentro del 
límite de las heladas. A pesar de esto, en varias de sus casas hay matas de café en muy buen estado y bien 
desarrolladas. Se ve allí el fenómeno frecuente en el Estado, pero que en otros lugares se consideraría 
fabuloso, de que junto al naranjo y al cafeto esté el durazno en fruto. 

En terrenos de Roayaga tiene D. Justo Sánchez un plantío de 6,000 matas, sembradas en Agosto de 
1872, á dos varas de distancia y sin sombra, las cuales dieron en el último año 26 quintales de café seco, 
no habiendo sido buena la cosecha porque los arbustos sufrieron mucho á consecuencia de lo fuerte de 
la última estación de secas que prevaleció. Este plantío costó desde que se comenzó hasta que produjo 
su primera cosecha buena, $433, y desde 1877 pagó todos sus gastos y ha quedado libre para su dueño.

 Saliendo de Comaltepec para Villa-Alta, el camino tiene mayor subida que bajada y en ambos de 
sus lados se ven terrenos extensos que parecen buenos para el café. A tres leguas de Comaltepec y á una 
altura de más de 3,000 pies sobre el nivel del mar, está el pueblo de Tonaguía, cuyos terrenos, bien rega-
dos por varios arroyuelos, parecen muy favorables para el cultivo del café. En este pueblo se ven cafetos 
en muy buen estado: el terreno es húmedo y en muchos lugares hay matas de plátano. 

De Tonaguía para Roayaga, en camino para Villa-Alta, hay una fuerte subida sobre un cerro cubierto 
de montaña virgen, en donde se puede tener la altura que se desee, y que parece tener condiciones muy 
favorables para el café. En terrenos del pueblo de Yezicovi, situado á dos leguas al Norte de Villa-Alta, 
hay un plantío de 24,000 matas, de dos años de edad. Su propietario, el inteligente párroco D. José D. 
Villafañe, ha logrado formarlo con gran economía, pues hasta ahora le cuesta solamente $250. El plan-
tío no presenta muy buen aspecto por haber faltado agua, pues el año pasado fue muy seco, y por haberse 
sembrado dos veces maíz dentro de él; pero dará muy buen resultado luego que se reponga. 

En las casas del pueblo de Temascalapa, situado á dos leguas al Norte de Villa-Alta, hay varios plan-
tíos en muy pequeña escala. En terrenos de este pueblo se hizo un plantío por el Sr. D. Manuel Sánchez 
Posada desde 1858, que desgraciadamente fracasó, y que ha retardado por lo mismo considerablemente 
el desarrollo de la industria cafetera en Villa-Alta. El Sr. Sánchez Posada logró sembrar, con un costo 
fuerte, cosa de 60,000 matas de café, que se perdieron casi por completo, tanto por haber elegido un mal 
terreno, cuanto por haberse valido de manos inexpertas para hacer el plantío. De éste solamente quedan 
cosa de 3,000 matas abandonadas. 

Dos leguas adelante de Temascalapa está Yazona, en cuyas casas también hay varias matas de café. A 
tres leguas de Yazona y sobre la falda de un cerro alto, está el pueblo de Yetzalalag, que tiene también al-
gunos cafetos, y cuyos terrenos parecen reunir circunstancias especiales muy favorables para este cultivo. 

En una parte de esos terrenos ha establecido D. Juan Hernández un plantío de café de 20,000 ma-
tas, sembradas en sombra, que tiene ya dos años y que ahora está floreando. Cerca de este plantío se ha 
comenzado á trabajar para establecer otro, por los Sres. Fenochio y Banuet, que deberá tener 200,000 



Revista de Geografía Agrícola núm. 43 / 142

matas, y que es el de mayor importancia que se proyecta ahora en el Distrito. D. Tomás Luna, encargado 
de este plantío, se queja de que no ha podido ir tan aprisa como deseara por falta de brazos. El terreno 
elegido para hacerlo parece que tiene de 3,500 á 4,000 pies ingleses de altura sobre el nivel del mar; 
es relativamente poco quebrado y de montaña virgen, con árboles muy corpulentos y con cosa de dos 
tercias de tierra vegetal. Es además húmedo y á veces se aparecen las nubes sobre los cerros inmediatos 
desde las diez de la mañana. 

A diez leguas de este plantío está el pueblo de Tepinapa, desde donde el café se puede mandar por 
agua á Alvarado y Veracruz. Tan ventajosas condiciones auguran un éxito completo á este plantío, el cual 
es de desearse para que su ejemplo determine á otras personas á establecer plantaciones semejantes. 

Hay algunos otros cafetales en el Distrito, además de los mencionados; pero todos en muy pequeña 
escala. Los pueblos mijes tienen matas en sus casas y casi todos producen alguna cosa. Otro tanto sucede 
con los pueblos zapotecas que no están situados en tierra fría. Hay, pues, ya en el Distrito los elementos 
necesarios para un gran desarrollo en el cultivo del café. Cuando los habitantes que ahora tienen pe-
queños plantíos de café ó matas sueltas vean el producto que ellas les dan, es de creerse que aumentarán 
sus siembras y que su ejemplo servirá de estímulo á otros para hacer igual cosa, con lo cual se obtendrá, 
aunque muy lentamente, el desarrollo de la industria cafetera en Villa-Alta. 

En la noticia de las producciones del Estado, publicada con la Memoria del Gobernador, dirigida á 
la Legislatura el 17 de Septiembre de 1878 (documento núm. 52), aparece que la producción de café en 
el Distrito de Villa-Alta, en el último año, fue de 1,500 quintales, lo cual constituye la producción más 
fuerte de los Distritos del Estado, según los mismos datos. 

Hay todavía pueblos del Distrito, como Solaga y Solacho, cuyos terrenos parecen á propósito para el 
café, supuesto que se da en ellos el plátano y que, sin embargo, no tienen ni un cafeto. Aunque la raza 
indígena siente grande repugnancia para emprender lo que antes no ha hecho, es de esperarse que el 
ejemplo de sus compañeros los anime á dedicarse á un negocio que cambiará antes de mucho su actual 
condición, de pobre que es, en próspera y de bienestar. 

Cuando se desarrolle el cultivo del café en este Distrito, cesará también la emigración permanente 
ó temporal que muchos de sus habitantes hacen ahora á los bajos de Veracruz para trabajar en los algo-
dones, y que ocasiona la muerte de muchos y el establecimiento de otros en el Estado vecino, perdiendo 
así Oaxaca anualmente un número considerable de sus más laboriosos habitantes.

Aunque no puedo decir que conozca yo el Distrito de Villa Juárez ó Ixtlán, supuesto que apenas 
recorrí una pequeña parte de él, como le son aplicables varias de las consideraciones referentes al de 
Villa-Alta, creo conveniente hacer aquí una ligera mención de él. 

Este Distrito era de los que producían grana durante el régimen colonial, y á eso debió su progreso y 
bienestar. Los edificios que quedan y las ruinas que aún existen, demuestran que fue en un tiempo rico 
y próspero. Ha sido también de los más ricos del Estado en elementos mineros, y la minería se explotó 
también en mayor escala que ahora durante el régimen colonial. 

La cabecera del Distrito y una gran parte de él están situadas en terrenos muy fríos para el café; pero 
como la Sierra abunda en lugares favorables para ese cultivo, en el fondo de las cañadas y en la medianía 
de los cerros hay generalmente climas calientes y templados. La cañada toda del río de Yavesía ó río 
Grande, como se le llama ya, cerca de Ixtlán, que más adelante toma el nombre de Quiotepec y después 
el de Tuxtepec, parece conveniente para este cultivo. 

El pueblo de San Pablo Guelatao, que fue la cuna de Juárez, disfruta de un clima templado que, 
como el de Oaxaca, tiene la peculiaridad de que en el propio suelo se produzcan los frutos de la zona 
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caliente y fría. En él crecen el durazno junto al plátano y la granada. Ocupa una de las pocas planicies 
que se encuentran en la Sierra: está perfectamente bien regado y tiene una laguna que sirve de depósito 
para el agua que no se necesita inmediatamente para el riego. 

Los pueblos de Yolox, que pertenecen á este Distrito y que tienen una población relativamente con-
siderable, son de los que más van á los bajos de Veracruz á trabajar en los algodones, y por lo mismo, de 
los que más sufren las consecuencias de las enfermedades y la muerte, según se ha dicho ya. Se les haría, 
por lo mismo, un bien con facilitarles trabajo lucrativo más cerca de sus pueblos y en climas templados 
y sanos. 

Todos los pueblos de este Distrito que quedan en la falda de la cordillera que desciende al Golfo de 
México, tienen terrenos templados muy adecuados para el café, y el cultivo de este arbusto puede tomar 
en ellos, por lo mismo, un gran desarrollo. 

Es satisfactorio poder enumerar entre los adelantos recientes del Estado, la construcción de un ca-
mino carretero de esta ciudad hasta el río Xía, en dirección para Ixtlán que según entiendo, se intenta 
prolongar hasta Tuxtepec, y es de desearse que cuanto antes quede terminada esta importante obra que 
vendrá á satisfacer una de las más urgentes necesidades del Estado. 

Villa Juárez tiene muchos terrenos á propósito para el café y relativamente mucha gente. Posee, pues, 
los elementos necesarios para un gran desarrollo de esta industria que cambiaría por completo su actual 
modo de ser. ¡Ojalá  pueda dedicarse desde luego á esta obra!

Oaxaca, Junio 1º. de 1879.

Cultivo de cafe en el distrito de  Miahuatlán
El Distrito de Miahuatlán uno de los más importantes de este Estado, es, sin disputa, el que con más 
empeño se ha consagrado al cultivo de café y es por lo mismo de los que presentan ahora un porvenir 
más halagüeño. 

 Para tratar con mayor claridad de los varios puntos relacionados con el cultivo del café en Miahuat-
lán, cuya industria considero de gran porvenir para el Estado, hablare separadamente y por el orden 
debido, de cada uno de dichos puntos.

i
La producción de grana en Miahuatlan

El negocio principal de Miahutlán fué, hasta hace poco, la producción de grana. Sus habitantes se 
distinguieron siempre, así por su honradez, buena fe y puntualidad para cumplir sus compromisos, como 
por la mejor calidad de la grana que producían, pues ésta se pagaba siempre á uno o dos pesos más por 
arroba que la cosecha en otros lugares.

Miahuatlán disfrutó de prosperidad y hasta de riqueza mientras se conservó alto el precio de la 
grana, pero sufrió grandemente al declinar éste. Los siguientes informes respecto de la industria de la 
grana que debo al favor del Sr. D. Basilio Rojas, ciudadano distinguido de Miahuatlán, bien conocido 
en todo el Estado, principalmente por sus esfuerzos a favor de la instrucción primaria en aquel Distrito, 
demuestran las alternativas de aquella industria y el estado que ahora guarda; siendo de notar que estos 
informes están de completo acuerdo con los conceptos, respecto de este mismo asunto, consignados en 
mi artículo sobre el Cultivo del Café en Oaxaca.
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La grana se llegó á vender, durante el régimen colonial, hasta á 5 pesos libra en Miahuatlán; y siendo 
el costo de la producción de 32 á 36 centavos libra, la utilidad era inmensa. Durante la dominación espa-
ñola se obligaba á los indios de Miahuatlán á cosechar grana. El subdelegado les facilitaba anualmente 
el dinero que pedían para el fomento de sus plantíos de nopal, y recogida la cosecha, recibía en grana el 
pago de las cantidades adelantadas, al precio fijado de antemano  por la autoridad. Cuando los indígenas 
no querían recibir dinero para cosechar grana, se les obligaba á ello, compeliéndolos hasta con azotes.

A consecuencia de las causas indicadas en el artículo ya citado sobre el cultivo del café en Oaxaca, el 
precio de este artículo bajó muy considerablemente, pues en 1862 y 1863 se vendió hasta á 24 centavos 
libra en Miahuatlán, y costando la producción de 32 á 36 centavos libra, se perdían de 8 á 12 centavos 
por libra. Tanto por este motivo cuanto porque la producción de la grana es negocio muy peligroso, pues 
está expuesto á trastornos y hasta pérdidas ocasionadas por simples cambios atmosféricos, siendo este 
peligro mayor cuando la grana cambia de piel, la producción bajó mucho hasta llegar  casi á concluir. Sin 
embargo, en este año y probablemente á consecuencia de la depreciación de la plata la grana se vendió 
á 44 centavos libra; y como á este precio costea ya y hasta deja alguna utilidad, se está reanimando la 
producción.  

En concepto de las personas más conocedoras de este ramo, el cultivo de la grana no se debe em-
prender mientras no mejore el precio, sino por los pobres que no estiman su trabajo personal en nada, ni 
tienen que pagar nada por él, para que al recoger su cosecha se encuentre con un fondo que represente 
el valor de su trabajo de todo el año. Como negocio en grana, emprendido por quien tenga que pagar 
jornales, creen que sería ruinoso en las presentes circunstancias. En el primero de estos casos, el agri-
cultor vendría a vender su trabajo por un precio menor que el del jornal que comúnmente se paga en el 
Estado, de 25 centavos al día, y de este asunto me ocuparé especialmente en el artículo final de esta serie, 
consagrado al  estudio de la cuestión de brazos para el cultivo del café en este Estado.

En el Distrito de Ejutla, que ha sido también de los principales productores de grana y que no tiene 
terrenos adecuados para el café, no se ha abandonado por completo la grana, y el Sr. D. Juan Innes, 
distinguido y emprendedor vecino de ese Distrito, hace todo género de esfuerzos por reanimar la pro-
ducción. Tampoco en Miahuatlán se ha abandonado ésta del todo, aunque sí ha decaído muy conside-
rablemente y es probable que venga á ser sustituida por el café.

ii
Arruinada la grana se intentó sustituirla con el café

Desde luego se comprende la posición en que quedarían los comerciantes y agricultores  de Miahuatlán, 
cuando por el bajo del precio de la grana empezaron á reducirse sus utilidades y llegaron hasta convertir-
se en pérdidas. Como era natural, no pudieron ya pagar sus compromisos con la puntualidad que acos-
tumbraban; bajó en proporción su crédito, se consideró casi arruinados, cesó por lo mismo el bienestar 
de que disfrutaban y se vieron en dificultades hasta para atender á la  subsistencia. 

La gente  pensadora de Miahuatlán, población que siempre se ha distinguido por sus hombres ilus-
trados y de buen juicio, comprendió que arruinada la industria de la grana y siendo aquel un Distrito 
agrícola, debería buscarse un nuevo ramo de explotación que produjese frutos exportables como lo era 
la grana, para dar trabajo y recursos á aquellos habitantes. Afortunadamente para ellos y para el Distrito 
se fijaron en el café. Como un tributo á la justicia, debo manifestar aquí, que tanto que en la elección 
de este ramo de agricultura, como en la perseverancia y fuerza de voluntad que fue necesario desplegar 
para no cejar en vista de todos los obstáculos que se presentaban para la realización de esta empresa, 
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ocupa el lugar de honor el Sr. D. Ramón Ruiz, quien supo ponerse á la cabeza de este movimiento de 
civilización y de progreso.

Desde 1868 se pensó ya seriamente, á causa de la depreciación de la grana, en sustituirla con el café; y 
con objeto de poner en práctica este pensamiento, sus autores lo consultaron con el Sr. D. Basilio Rojas, 
cuya ilustración, servicios é influencia en el Distrito hacía necesaria su cooperación para que pudiera 
llevarse á buen término. El Sr. Rojas consideró el asunto delicado, porque le pareció peligroso hacer los 
arreglos necesarios con los indios que estaban en posesión de los terrenos que se creían á propósito para 
el café, y por este motivo se difirió la realización del pensamiento. Subsistiendo las causas que lo habían 
originado y reagravadas éstas con el transcurso del tiempo, se determinaron en 1874 á proceder desde 
luego á hacer un plantío de café que sirviese de ensayo. Se eligió primero para esto, un terreno del que 
está en posesión el pueblo de San Isidro, perteneciente al Distrito de Pochutla y situado sobre el camino 
nacional de Miahuatlán á Pochutla y á cosa de  diez leguas de esta población; pero habiéndose trope-
zado con dificultades suscitadas por los poseedores del terreno, se eligieron otros en la cadena de cerros 
llamada La Pluma, que se consideró pertenecían, al pueblo de Santa María Ozolotepec, del Distrito de 
Miahuatlán.

En el mismo año de 1874 se organizó, pues, en Miahuatlán una compañía para establecer el plantío 
que debería servir de ensayo. El buen éxito que éste ha tenido y la probabilidad de que él influya de 
alguna manera en los destinos del Estado hacen conveniente descender, aun con peligro de alargar in-
debidamente este artículo, á algunos pormenores que de otra manera convendría excusar.

Los socios fundadores de ese cafetal fueron. D. Ramón Ruiz, por 23 acciones; D. Juan María Mi-
jangos, D. Juan Francisco Mijangos y D. Alejo Pérez por 19 acciones cada uno; D. Jesús Sánchez por 
10, y D. Eduardo Ramírez y D. Nicolás Ramírez, por 5 acciones cada uno. Organizada la compañía, se 
firmó la escritura respectiva y se nombró Presidente de la Junta Directiva y Director del plantío al Sr. 
Ruiz. Los Sres. Mijangos, como agricultores prácticos, designaron la parte del cerro de la Pluma que 
les pareció más conveniente para el plantío, y en Mayo de 1874 se sembraron las almácigas en el lugar 
del expresado cerro que hoy ocupan las casas del cafetal plantado por la Sociedad, llamado ahora La 
Providencia. En Mayo de 1875 se trasplantaron 40,000 de las sembradas en almáciga el año anterior, y 
en 1876 otras 40,000. Habiéndose varias  de éstas dobles, La Providencia tiene ahora más de 100,000 
matas. Las 40,000 matas  de café trasplantadas en Mayo de 1875 rindieron en 1878 su primera cosecha, 
que por ser pequeña se llama ensayo, que produjo 20 quintales. Su cosecha de este año, unida al ensayo 
de las trasplantadas en 1876, fue de 350 quintales.

 El buen, éxito del cafetal La Providencia determinó á sus socios y á otros varios de los vecinos prin-
cipales de Miahuatlán, á emprender plantíos por su cuenta propia. Más adelante se expresará cuál es el 
nombre de esos plantíos y el número de matas que tiene cada uno de ellos, pues antes es conveniente 
hablar de las dificultades que se presentaron para la realización de la empresa a los iniciadores de estos 
plantíos.

iii
Dificultades que se opusieron al cultivo del café en Miahuatlán 

Desde luego se comprende cuántos y cuán grandes eran los obstáculos é inconvenientes que se opu-
sieron al cultivo del café en Miahuatlán. Todo negocio nuevo tiene en su principio graves dificultades 
que necesitan para vencerse, por una parte, capital suficiente y por otra, grande fuerza de voluntad. Los 
habitantes de Miahuatlán podían contar con el segundo elemento, pero les faltaba por completo el pri-
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mero y el estado a que habían llegado sus negocios no les permitía disponer ni de recursos efectivos, ni 
tampoco de crédito necesario para proporcionarse aquel. Afortunadamente el Sr. D. Francisco Quijano, 
socio gerente de la casa de los Sres.  Quijano y C. de esta ciudad, quien ha demostrado con esto gran 
perspicacia y espíritu práctico, fué desde el principio de los que creyeron en el porvenir del café; y desde 
el año de 1873 emprendió un plantío en Totoltepec, Distrito de Pochutla, según se dirá al hablar del 
cultivo del café en aquel Distrito y en 1875 abrió su caja para facilitar a los comerciantes de Miahuatlán 
fondos con que hacer sus plantíos, viniendo después a hacer con los socios de La Providencia operacio-
nes muy ventajosas para ellos, según se dirá más adelante.  

Otra de las mayores dificultades que se presentaron para estos plantíos, fue la adquisición de los 
terrenos convenientes para establecer los cafetales. El Distrito de Miahuatlán no tiene dentro de sus 
límites los mejores  terrenos á propósito para el café, esto es, de clima templado, en donde no hiele y 
que estén cerca del mar. Casi todos los terrenos que reúnen estas condiciones y están cercanos a Mi-
ahuatlán, pertenecen ó al Distrito de Pochutla, ó al de Juquila, pues ambos están situados sobre la Costa 
del Pacífico. El terreno de San Isidro, que fué el primero que eligieron los comerciantes de Miahuatlán, 
pertenece a Pochutla, como se ha dicho ya. El terreno de la Pluma, en que al fin se situaron, pertenece 
a los pueblos de Santa María Ozolotepec a Río Hondo, del Distrito de Miahuatlán. Los títulos de Río 
Hondo expresan que el terreno ó pertenece á este pueblo, que es cabecera de parroquia, de mancomún 
con los demás pueblos que forman ésta, entre los cuales hay algunos como San Pedro el Alto, Santiago 
la Galera y San Isidro, que corresponden al Distrito de Pochutla. 

Los que conocen el apego que los indios tienen á los terrenos y la resistencia  que manifiestan á que 
se establezcan entre ellos personas de la raza española ó mestiza, comprenderán las dificultades que para 
la adquisición de los terrenos se presentaron á los cafeteros de la Pluma, principalmente cuando esos te-
rrenos pertenecían en mancomún á pueblos de distintos Distritos. Por fortuna las autoridades de ambos 
han comprendido la importancia de este movimiento y lo han favorecido eficazmente en cuanto de ellas 
ha dependido, distinguiéndose en sus esfuerzos á este respecto el Jefe político de Miahuatlán, Coronel 
Feliciano García. Por no distraerme del objeto principal que me he propuesto al escribir este artículo, 
no considero la condición legal que actualmente guardan esos terrenos, á lo cual contribuye también 
mi deseo de no satisfacer ninguna dificultad á los cultivadores de Miahuatlán con los habitantes de los 
pueblos que están en posesión de aquellos terrenos.

Otra de las dificultades que se presentaron para la realización de esta empresa, fué la falta de conoci-
mientos prácticos entre los iniciadores de los principios fundamentales que rigen al cultivo de la siembra 
del café. El plantío se comenzó desde 1874, y hasta 1875 llegó á sus manos la primera edición del Cul-
tivo del café en la Costa meridional de Chiapas, fechado el 18 de Junio de 1874 y publicado en Septiembre 
del mismo, año en el folletín de El Porvenir, y reproducido en 1875 por El Correo del Comercio, en cuyo 
opúsculo se dan reglas de este cultivo aplicado á México. Las primeras siembras se han resentido, por lo 
mismo, de varias faltas que se harán notar después, y lo extraño es, no que se haya incurrido en éstas, si 
no que se hayan cometido en mayor número y de un carácter trascendental, vista la absoluta carencia de 
conocimientos, respecto de la siembra del café, que tenían los cultivadores.

Otra de las dificultades con que tropezaron los cafetaleros de la Pluma, fué la falta de un camino de 
Miahuatlán á sus plantíos. Aprovechando una parte del camino nacional de Miahuatlán á Puerto Ángel, 
y auxiliados por el gobierno del Estado, no menos que por el Jefe político del Distrito y por el activo é 
inteligente D. Pablo Martínez, encargado de la conservación del camino de Puerto Ángel, y gastando 
ellos algunas cantidades, han logrado abrir un camino nacional de Puerto Ángel, de lo cual hablaré, sin 
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embargo, más especialmente al ocuparme del cultivo del café en el Distrito de Pochutla. Tan sólo haré 
aquí presente, que distando Puerto Ángel de la Pluma cosa de doce leguas, casi todo el café de estos 
plantíos se exportó en este año por Veracruz. Para poner en comunicación sus cafetales entre sí con el 
camino real y con los pueblos inmediatos, han construido los cafeteros de la Pluma y el Espino cosa 
de ocho leguas de caminos. La gente de Miahuatlán, que tiene un notable talento imitativo, aprendió á 
hacer caminos con trabajar en la parte del camino de Puerto Ángel, que hizo el Sr. Ricardo Orozco en 
1873 y 1874. 

iv
Plantíos de café establecidos en Miahuatlán

Paso á enumerar los plantíos de café que existen en el Distrito de Miahuatlán y de los cuales tuve no-
ticia.Los establecidos ya en los cerros de la Pluma y el Espino, además del de la Providencia, son los 
siguientes: 

Santa Elena, propiedad de D. Ramón Ruiz, es la finca principal y la más bien atendida del cerro de 
la Pluma. Es la más baja y tiene más de 100,000 cafetos, de los cuales 53,000 se trasplantaron en 1876, 
y el resto en 1877. Los primeros dieron ya su primera cosecha buena en este año y todos están ahora 
extraordinariamente cargados de fruto. En una de las raíces de una de esas matas que estaba cubierta 
de fruto y sin hojas, conté once coyunturas o agrupaciones de fruto y en cada una de éstas cosas de diez 
granos. Hay también matas pequeñas muy cargadas: una de un año de trasplantada y 75 centímetros de 
alto, tenía 575 granos de café.

Guadalupe, cafetal plantado por D. Juan María Mijangos, tiene 50,000 cafetos sembrados desde 
1876 y en buen estado. La altura de las casas es de cosa de 825 metros sobre el nivel del mar.

El Carmen, cafetal plantado por D. Juan Francisco Mijangos en 1877, tiene 20,000 matas en buen 
estado.

La Soledad, de D. Jesús Rojas, está situado en la falda del cerro del Espino, en su unión  con el de La 
Pluma. Se comenzó el plantío en 1876 y tiene ahora 110,000 cafetos.

La Concepción, cafetal sembrado por D. Oesáreo Pérez en 1876, tiene 30000 cafetos. Este cafetal  fue 
comprado por el Sr. D. Francisco Quijano, quien lo está ensanchando considerablemente.

La Luz,  de D. Espiridión Pérez, quien comenzó á trabajar en 1876 y tiene ahora sembradas 10,000 
matas. 

Los Reyes, de D. Francisco Mijangos, quien comenzó á trabajar en 1876, tiene ya sembradas 12,000 
y está ensanchando su plantío.

La Paz, de D. Oleto Mijangos, comenzado en 1876 y con 3,000 cafetos ya en producto.
La Asunción, de D. Jesús Sánchez, comenzado en 1877 cuenta ya 20,000 matas.
Belem, de D. José María Loaeza, comenzado también en 1877, tiene 25,000 cafetos.
La Esperanza, de D. Eduardo Ramírez, se comenzó también en 1877 y tiene ya 25,000 matas de uno, 

dos y tres años de edad.
El Porvenir, de D. Feliciano García y D. Pablo Martínez, situado ventajosamente  en el paso del río 

Copalita, sobre el camino de Miahuatlán á la Pluma y á cosa de 800 metros sobre el nivel del mar se 
sembraron, en Junio de 1878, 10,000 matas, y en este año se han sembrado otras 20,000.

La Gruta, de D. Ramón Ruiz, situado en la cima del cerro de la Pluma, tiene 20,000 matas sembradas 
en 1878.
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Además de los plantíos mencionados, hay otros que aún no tienen nombre ó cuyo nombre no puede 
indagar, y son los siguientes:

Plantío de D. Demetrio Castillo sobre la falta septentrional del cerro de la Pluma, de 9,000 matas 
sembradas en 1878.

Plantío de D. Hipólito Hernández, de 2,000 matas en la cima del cerro de la Pluma, sembradas en 
1878 y que presentan muy buen aspecto.

Plantío de D. Juan López, comenzado en 1876 y que cuenta ya 12,000 cafetos en buen estado.
Cafetal de D. Manuel Vidal Lujano, comenzado en 1876 y tiene 7,000 matas. 
Cafetal de D. Fidencio Mijangos, en 1878 sembró 25,000 matas.
Plantío de Pantaleón Lujano, de 5,000 matas sembradas en 1878.
El número de cafetos plantados ya en los cerros de la Pluma y el Espino, es, según los datos prece-

dentes que pude recoger sobre el terreno de 615,000. Durante mi visita en aquellos  plantíos, se estaban  
aumentando los cafetales ya establecidos y formándose otros nuevos, en los cuales se trasplantarán, 
durante la estación de lluvias de este año, probablemente cosa de 200,000 cafetos. 

Hay otros varios plantíos de alguna importancia cerca de los cerros de la Pluma y el Espino; pero 
que por estar situados en terrenos de Pochutla, hablaré de ellos al ocuparme del cultivo del café en este 
Distrito. No pertenecen al de Miahuatlán todos los de que he hablado aquí, pues según informes que 
me ministró el Sr. Hipólito Cruz, Presidente municipal de Pochutla, quedan en terrenos de este Distrito, 
una parte de los de La Providencia, y del de D. Rito Mijangos, y en su totalidad, La Soledad, El Porve-
nir, Belem y los de Manuel Vidal Lujano, Federico López, Fidencio Mijangos, José Pantaleón Lujano y 
Demetrio Castillo. No conocí el plantío de D. Federico López, pero lo menciono aquí para no omitir 
ninguno de los que pertenecen á Pochutla, según los datos que me ministró el Sr. Cruz.

A pesar, pues, de que no pertenecen á Miahuatlán todos los plantíos mencionados, me ha parecido 
preferible hablar en un solo artículo de todos los que están en los cerros de la Pluma y el Espino, aunque 
pertenezcan á diferentes jurisdicciones; porque de otra manera se dividiría con perjuicio de la claridad, 
lo que aparece ahora como una sola cosa y forma un mismo cuerpo. La advertencia contenida aquí bas-
tará para saber la jurisdicción á que pertenecen los varios plantíos de que se ha hablado ya.

Por otra parte, hay también plantíos de café que han sido hechos por varias personas de Miahuatlán, 
y se hallan dentro de los límites de este Distrito, sin estar en los cerros de la Pluma y del Espino. En este 
caso se encuentra el del Sr. D. Basilio Rojas, establecido en el Regadillo, terreno perteneciente al pueblo 
de Santo Domingo Coacatlán, y situado sobre el camino de Miahuatlán á San Pedro Mixtepec. El Sr. 
Rojas sembró en aquel lugar 25,000 matas, en 1877, que presentan muy buen estado. El terreno parece 
reunir las mejores condiciones para el cultivo del café, y creo que antes de mucho se establecerán otras 
plantaciones en esa cordillera.

A poca distancia del pueblo de Xanica, que hasta hace poco perteneció al Distrito de Pochutla y fue 
después agregado al de Miahuatlán, hay un plantío de alguna importancia, hecho desde 1577 por los 
Sres. D. Pedro y D. Teófilo Díaz, que está situado á una altura regular y frente al cerro de la Sirena, que 
parece tener terrenos propios para el café. El pueblo de Xanica, situado en la falda de la Sirena, y á cosa de 
1,000 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene pocos terrenos buenos para café. La parte rica de ellos 
son las Cañadas, que forman varias lomas bajas y áridas cubiertas de pasto, cuyas Cañadas tienen riego, y 
están sembradas de caña y plátano pero son, á mi juicio, demasiado calientes para el café. Los habitantes 
de Xanica se ocupan de preferencia en el maíz, y los más acomodados en hacer panela ó panocha en 
trapiches toscos de madera, movidos por bueyes, expuestos al sol y á la lluvia, y sin techo alguno.
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v
Posición del cerro de la Pluma, y circunstancias favorables de sus plantíos.

La posición del cerro de la Pluma, es por demás ventajosa. Está muy cerca del mar, pues probablemente 
en línea recta no dista más de ocho leguas, y disfruta por lo mismo de todas las ventajas de esa posi-
ción, así por la humedad del terreno, abundancia del rocío y lluvias frecuentes que lo riegan, cuanto por 
la baratura de los fletes. Se halla casi equidistante de los puertos de Huatusco y Puerto Ángel, y está 
situado sobre un terreno que parece formar una Península ó Cabo, proyectando hacia el mar y estando 
circundado por el Océano hacia el Sur, el Oriente y el Poniente.

El terreno es, por lo general, de una capa de tierra negra vegetal, de cosa de veinte centímetros de 
espesor, con un subsuelo barroso, amarillo ó rojizo, y en algunos lugares blanco, de alguna profundidad. 
Se encuentra con frecuencia piedra menuda que no perjudica al cafeto, y algunas veces también piedra 
grande. Durante diez meses del año, el cerro de la Pluma se cubre de nubes, de las doce del día en ade-
lante, y las noches son por lo general claras. En Marzo y Abril no hay nubes ni lluvias. Los vientos que 
dominan en dichos cerros no son muy fuertes.

Contiguo al cerro de la Pluma, y en dirección al Sudoeste, está el del Espino, en donde se han esta-
blecido ya algunos plantíos y en donde probablemente se establecerán otros varios. Su altura es de poco 
más de 1,000 metros sobre el nivel del mar, y su situación y terreno semejantes á los de la Pluma. En el 
Espino abunda la Piedra calcárea, y probablemente á ella se debe el color blanco de la tierra que forma 
su subsuelo. Por el lado que ve al Oriente, el cerro es pedregoso, árido y muy empinado.

Los cafetales sembrados en la Pluma están al sol y no necesitan riego. Los sembrados en los lugares 
bajos han sufrido, mucho durante la estación de secas, por lo cual se les empieza á poner sombra, ha-
biéndose elegido para esto el plátano. Por lo general, están sembrados á cosa de tres varas de distancia 
de mata á mata y surco á surco, y se podan conforme al sistema de Ceylán en los términos que lo reco-
mienda el Sr. William Sabonadiére en su cultivo de café en Ceylán.

El cafeto se desarrolla allí bien, y pronto da fruto. Hay muchos que al año de trasplantados y después 
de haber estado en almáciga por un solo año, dan su primera cosecha. En los terrenos bajos, como es 
natural, crece más pronto y da fruto: antes que en los más altos. Por lo general, los, cafetos se cargan 
extraordinariamente de fruto, según he dicho ya; hay matas que tienen sus ramas sin hojas y cubiertas de 
fruto: en una sola rama se han contado 125 granos, y hay arbustos que tienen hasta 15 ramas cargadas 
de esa manera, además del fruto que tienen en las demás ramas. Algunas matas parecen agotarse, por 
haber dado tanto fruto.

Varias de las lomas que forman la cordillera de la Pluma, estaban cubiertas de ocotes hasta una al-
tura de cosa de 1,200 pies ingleses. En Santa Elena quedan aún algunos ocotes junto á varias matas de 
ganado silvestres.

El terreno de la Pluma tiene algunas peculiaridades respecto del café, que es conveniente hacer no-
tar. La florescencia de los cafetos viene con las lluvias y se suspende con éstas, lo cual ocasiona que con 
frecuencia se vean en una misma mata granos hasta de tres tamaños diversos que llegan á su madurez 
en tres épocas diferentes. En La Providencia hay tres granos de diferentes tamaños, el primero de los 
cuales se formó con la florescencia de Enero este año; el segundo con la de Marzo y el tercero con la de 
Mayo. El grano llega á su madurez á los diez meses de la respectiva florescencia.

En los lugares en donde la tierra es pobre, varios de los granos de un arbusto se secan antes de llegar 
á su madurez, á lo que se llama allí chamusque. La proporción de granos argeñados fue en la La Pro-
videncia, en la cosecha de este año, de cosa de un 6 por 100 del producto total del plantío. Se cree que 
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esto depende de que la tierra no tiene los jugos suficientes para el desarrollo y madurez de todo el fruto 
de cada mata, cuya opinión parece confirmarse con el hecho de que los granos que están en la rama más 
cerca del tronco maduran, y los que están en la extremidad de la rama ó á mayor distancia del tallo son 
los que se argeñan.

Varias matas del cafetal de La Providencia y de otros varios de los de la Pluma, se han secado después 
de haber alcanzado un buen desarrollo, y otras presentan el aspecto de arbustos agotados. Esto se debe 
probablemente á lo muy fuerte de la cosecha anterior, que hizo perder al arbusto casi todas sus hojas. 
Extrayendo de la tierra muchas de las matas secas, se ha notado, casi en todos los casos, que no se había 
desarrollado la raíz principal, lo cual se debe probablemente al sistema de siembra en escoba, y al poco 
cuidado que se ha tenido de dejar derecha esa raíz, pues cuando se dobla no puede desarrollarse y el 
cafeto sucumbe. Es difícil sembrar el cafeto sin doblarse su raíz principal, por razón de (que ésta crece 
mucho. En El Porvenir medí la raíz de una matita de cuatro pulgadas de largo, y me dio ocho pulgadas de 
longitud ó el doble del tamaño de la mata toda, por lo cual parece preferible el sistema de podar la raíz. 

El Sr. D. Ramón, Ruiz ha establecido un procedimiento en sus fincas, que ha sido adoptado en las 
demás, y que tiene por objeto impedir que se pierda la superficie de la tierra que se lleva las lluvias. 
Consiste en abrir un hoyo grande, como de sesenta centímetros por cada lado, junto á cada mata, y en 
la parte superior, á fin de que el agua de las lluvias se detenga allí, deposite las substancias vegetales y 
animales que arrastre en la corriente, y salga  ya pura. Estos hoyos se llenan de tierra buena, al año de 
haberse abierto, y en ellos se acumulan las substancias que se emplean como abono para el café, esto es, 
el pergamino del café, estiércol, majada, hojas secas y lo demás de que se puede disponer. En Ceylán se 
sigue un sistema semejante, con este mismo objeto, abriendo zanjas en dirección contraria á la corriente 
de las lluvias, y este sistema se ha puesto en práctica en la Trinidad, del Distrito de Córdoba, por el Sr. 
D. Hugo Finck .

El costo de los cafetales de la Pluma no ha llegado á diez centavos por mata, bien que no teniendo 
aún los patios, edificios y aparatos necesarios para la cosecha, no pueden considerarse aún concluidos.

Ha sido muy difícil para los cafetales de la Pluma, contar con brazos suficientes para sus trabajos. 
Los habitantes de los pueblos inmediatos, ya por apatía, ya por cierto celo contra esos plantíos, no se 
han prestado á trabajar en ellos, y los de otros lugares lejanos han temido al clima, considerándolo en-
fermizo, como de Costa. Hasta ahora han trabajado principalmente con gente de Miahuatlán, y no ha  
podido disponer de los brazos necesarios para sus trabajos, por lo cual los plantíos están, en lo general, 
enmontados, pues no se han dado las limpias con la oportunidad y frecuencia debidas.

vi
Faltas cometidas en los cafetales de la Pluma 

Después de haber referido las ventajas que ofrecen para el cultivo del café los terrenos de la Pluma y las 
buenas condiciones de los plantíos establecidos en ellos, creo conveniente, en beneficio de los mismos 
cultivadores, indicar las faltas en que han incurrido y que son, por fortuna, de fácil remedio. La primera 
y principal de éstas ha sido la superación de las almácigas. Casi en todos los plantíos han sembrado so-
lamente semilleros, y aun esto se ha hecho mal, porque no se han puesto los granos á distancias  iguales, 
sino irregularmente y muy cerca unos de otros. Las matitas han nacido muy juntas y han crecido sin ser 
trasplantadas á la almáciga, y como han estado tan cerca unas de otras, no han podido tener los jugos 
de la tierra necesarios para su desarrollo. En vez de poner los granos en semilleros á una pulgada de 
distancia y trasplantar después las matitas á la almáciga á una tercia, han quedado por un año, y algu-
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nas veces más, cuatro y cinco matitas dentro de una pulgada cuadrada de tierra, que no podía tener las 
substancias necesarias para alimentarlas debidamente. El resultado de esto ha sido que los cafetos se han 
criado raquíticos y pobres en su principio, cuyas circunstancias no pueden menos que afectarles durante 
el resto de su vida, y gracias al vigor y fuerza de los terrenos de la Pluma, han podido reponerse muchos 
de ese vicio que puede llamarse orgánico, habiendo tenido muchos que sucumbir. En otros terrenos me-
nos secos se habría secado, por lo menos, el 75 por cien de las matas trasplantadas, y las demás habrían 
crecido pobres y raquíticas.

Desde luego se comprende que cuando los cafetos se dejan en semillero, y en semilleros  tan mal 
hechos como los de la Pluma, no es posible trasplantarlos en pilón, El trasplante se ha hecho en escoba, 
lo cual constituye otro de los más graves errores que han podido cometerse en estos plantíos.

En muchos casos se han, sembrado las matas, creyendo ahorrar tiempo de dos o tres meses de  naci-
das, y en otros se han puesto los granos de café en el lugar en donde debe quedar el arbusto, á lo cual lla-
man allí siembra de fijo. Este sería un excelente sistema si no aumentara considerable é incesantemente 
el costo de las limpias, á lo menos por un año; pero es siempre preferible á la siembra con semilleros de 
la manera con que hasta ahora los han hecho en la Pluma.

Se han omitido por completo en los cafetales de la Pluma los caminos necesarios para conducir la 
cosecha de los arbustos al lugar del beneficio. El resultado de esta omisión es que los cafetos sufren 
mucho durante la cosecha, por el roce de las personas que tienen que pasar dentro de ellos para hacer 
el acarreo de frutos.

Casi ninguna finca de la Pluma tiene lo necesario para recibir, almacenar y beneficiar sus cosechas. 
No hay patios, pues los pequeños pedazos de terreno á los que dan ese nombre, además de ser del todo 
insuficientes, no están empedrados o enladrillados; no hay jacales para almacenar los frutos, ni maqui-
naria alguna para beneficiar la cosecha. Por esta falta se averió una gran parte de la cosecha, y no será 
difícil que se pierda ó averíe algo de la próxima, que, por ser mayor, ocasionará mayores dificultades para 
su beneficio.

Las casas de los cafetales están construidas, por lo general, en la  parte más alta de éstos, lo cual, si es 
una ventaja para la vista y salubridad, no lo es para la conducción de los frutos durante la cosecha.

El agua escasea algún tanto en la parte alta del cerro de la Pluma, y su falta se hará sentir grande-
mente cuando todos los cafetos ahora sembrados estén en producto.

vii
Resultados mercantiles de los plantíos de café en Miahuatlán

Cuán conveniente haya sido para los comerciantes de Miahuatlán el cultivo del café, se demuestra con 
un hecho muy significativo, que considero bastará para convencer aun á las personas más incrédulas, 
respecto de las utilidades de esta industria. En el año de 1874, á consecuencia de la baja del precio de la 
grana, estaban casi todos ellos adeudados en esta capital, y sin poder pagar sus compromisos, á pesar de 
su proverbial honradez y buena fe. Su crédito  no podía menos que resentirse de ese mal estado de sus 
negocios, ó en otros términos, había concluido. Su porvenir era sombrío, pues no se les presentaba en 
lontananza más que la ruina y la miseria.

En estas tristes circunstancias recurrieron al cultivo del café. Apenas se había comenzado el plantío 
de La Providencia, cuando su crédito comenzó á restablecerse. Debían probablemente cosa de $ 40,000 
en esta plaza, y casi toda esa deuda la han pagado solamente con sus acciones en ese plantío, cuyo costo 
total no excede de diez centavos por mata, habiéndoles quedado libres los plantíos que cada uno hizo 
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para sí, y, restableciendo además su crédito en el mismo estado que guardaba antes de su desastre. Todo 
el que tiene un plantío de café, puede ahora conseguir adelantado, bajo condiciones razonables, el im-
porte probable de la cosecha. El resultado no puede, pues, haber sido más satisfactorio.

Es cierto que tan favorable resultado se ha debido en mucho á la determinación del Sr. Quijano de 
comprar la mayor parte de las acciones de La Providencia, á un precio relativamente alto, pues ahora 
es ya dueño de 72 de las 100 acciones en que está dividido el capital de aquel plantío; pero cuando una 
casa tan prudente como la de los Sres. Quijano y Ca. compra esos intereses á un precio dado, aun puede 
asegurarse que aunque el precio parezca alto, no ha hecho un mal negocio.

Los comerciantes de Miahuatlán han visto que el capital invertido en los plantíos, lo recobran en la 
primera cosecha buena del cafetal, y que en lo sucesivo les sigue dando el ciento por ciento de utilidad, 
cuyo resultado, que probablemente no habrían alcanzado en otro negocio, no ha podido menos que 
mejorar grandemente su situación pecuniaria.

vii
Conclusión

La relación que precede demuestra, á mi Juicio con entera, exactitud, el estado que guardan los 
cafetales del Distrito de Miahuatlán. Me parecen dignos de todo elogio los esfuerzos de las personas 
de Miahuatlán, que, viendo arruinada la industria de la grana, buscaron otro fruto agrícola que fuese 
exportable, cuya producción diese los medios de subsistir á los habitantes de aquella comarca, y al cual 
consagraran su tiempo y su actividad. Estuvieron muy acertados aquellos ciudadanos en la elección del 
fruto que debiera sustituir á la grana, y en la elección del lugar donde establecieron sus plantíos. Tenien-
do en cuenta su falta de conocimientos en el cultivo del café, creo que cometieron pocos errores y que 
éstos son de poca trascendencia y fácilmente reparables. Creo que son verdaderamente meritorios sus 
esfuerzos por sobreponerse á todas las dificultades que se les presentaron, que en todo negocio nuevo 
son de mucha monta, y que se han hecho dignos del éxito que obtuvieron venciéndolas á todas. Me pa-
rece, por último, que han hecho una  obra ventajosa para ellos, conveniente para su Distrito y meritoria 
para el Estado, pues han dado un ejemplo que allí, lo mismo que en otros Distritos, tendrá imitadores, 
con gran provecho para los intereses generales del Estado.

Los plantíos hechos por las personas de Miahuatlán, tanto en ese Distrito como en el de Pochutla, 
cuentan ahora cosa de 800,000 matas. Cuando éstas se repongan de los males de  la falta de almáciga y 
siembra en escoba, darán probablemente á libra por mata ú 8,000 quintales de café, que á $ 12 el quintal, 
que es el precio mínimo á que probablemente  se venderá en la finca, hacen $96,000 al año, lo cual es un 
buen principio para un solo Distrito siguiendo los plantíos en la promoción en que han comenzado, ese 
número se puede duplicar en cada cinco años, y la producción aumentará considerablemente antes de 
mucho. A Miahuatlán le ha tocado la fortuna de iniciar este movimiento  de progreso para el Estado.

Aunque el Distrito de Miahuatlán no tiene Costa, pues la que está cerca de él, pertenece, como se ha 
dicho ya, a Pochutla y Juquila, sí cuenta con una considerable extensión de terrenos propios para el café. 
No sería conveniente sembrar éste en el Valle de Miahuatlán, tanto por ser muy seco, cuanto por estar 
sujeto a fuertes heladas. Tampoco podrá sembrarse en los lugares altos y fríos de la Sierra; pero hay otros 
varios con circunstancias muy favorables para este cultivo. Entre éstos deben mencionarse especialmen-
te los Coatlanes. Santa María y San Pablo están situados en una misma cañada, á cosa de 1,480 metros 
sobre el nivel del mar, el primero, y de 1,525 el segundo, con muchos terrenos de riego. En ambos se da 
el plátano y la caña, y probablemente se dará el café.
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San Francisco de Coatlán, situado en otra cañada, con terrenos también de riego, y á cosa de 1,325 
metros de altura, se halla en las mismas condiciones. Se ha hablado ya de las grandes ventajas para el 
café, que presentan los terrenos de Santo Domingo Coatlán. Los Coatlanes eran de los pueblos más 
productores de grana, y gracias á esa industria llegaron á ser de los más ricos del Estado. Arruinada esta 
industria, necesitan consagrar sus brazos y su inteligencia á la producción de otro artículo exportable 
que les dé modo de vivir, y apenas podrán encontrar mejor negocio que el cultivo del café.

Aunque los pueblos de Ozolotepec y de Mixtepec, pertenecientes á este Distrito, están situados en 
tierra fría, las faldas y cañadas de los cerros en que están colocados y de los inmediatos, tienen climas 
templados y calientes, á propósito para el café. Es probable que se recurra á esos terrenos luego que em-
piecen á escasear los más cercanos al mar, si el cultivo del café toma el desarrollo de que es susceptible 
en este Distrito. 

Sería motivo de gran satisfacción para todos los que se interesan por el progreso  de este Estado, que 
en todos los demás Distritos se hubiesen hecho, respecto del cultivo del café, los progresos que en el de 
Miahuatlán. Es de esperarse que este ejemplo sirva para animar á los demás que se encuentran en con-
diciones semejantes, á seguir el camino trazado por Miahuatlán. La pronta realización de estos deseos 
traerá el bienestar de las personas que se consagren a esta industria y al progreso del Estado. 

Cultivo del café en el Distrito de Juquila
Aunque no me fue posible conocer en mi reciente visita á la costa del Pacífico de este Estado, sino una 
parte muy pequeña del Distrito de Juquila, lo que en ella encontré me parece de bastante interés para 
consagrarle un artículo, con el objeto de dar á conocer las condiciones favorables para el café, de los ricos 
terrenos de ese Distrito.

Para hablar ordenadamente de los diferentes asuntos relacionados con el cultivo del café en Juquila, 
me ocuparé con la separación debida de las ventajas que ofrecen para ese cultivo los terrenos del Dis-
trito, de los cafetales que se han establecido ya en ellos, de los que están en vía de establecerse, de las 
peculiaridades de esos terrenos y de las conveniencias para los intereses del Estado de que el camino 
nacional al Pacífico termine  en Puerto Ángel ó Puerto Escondido.

i
Ventajas que ofrecen los terrenos de Juquila para el cultivo del café 

San Pedro Mixtepec, que pertenece al Distrito de Juquila, está cerca de Puerto Escondido, y aunque, á 
mi juicio, su clima es muy caliente para el café, pues está á cosa de 150 metros de altura sobre el nivel 
del mar, hay no lejos de él, serranías con la altura conveniente y con muy buenas condiciones para el 
cultivo de ese arbusto.

El Distrito de Juquila tiene una gran parte de la Sierra que corre paralelamente  al  Pacífico y en ella 
se encuentran abundantes terrenos con las condiciones convenientes para el cultivo del café. Desde el 
cafetal Hidalgo, que está sobre un punto dominante, y del cual se hablará después, se ve una cordillera 
de cerros bien poblados de árboles, con alturas considerables, exposición al mar y demás condiciones 
que podrán aprovecharle y que no dudo se aprovecharán más tarde para el cultivo del café, pudiendo 
este Distrito llegar á ser uno de los primeros del Estado en la producción de ese fruto. En su territorio 
se encuentran, á poca distancia relativamente, los climas caliente, templado y frío, y esto aumenta sus 
ventajas y la probabilidad del desarrollo de la industria cafetera en sus confines.
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Por lo demás, las condiciones de los terrenos de Juquila, buenos para café que conozco, son las mis-
mas que las del cerro de la Pluma, de que hablé en mi artículo referente al cultivo del café en Miahuat-
lán, y varias de las observaciones hechas al hablar del café en aquel Distrito son aplicables á éste.

ii
Cafetales establecidos en el Distrito de Juquila

Parece que hasta hace poco es cuando ha comenzado á sembrarse café, en el Distrito de Juquila. El Sr. 
D. Nicolás Jiménez tiene Un plantío de 4,000 matas sembradas en 1878. En terrenos del pueblo de Coixt-
la, de este mismo Distrito, tiene D. Francisco Escamilla un pequeño plantío que está ya en producto.

En el pueblo de San Pedro Mixtepec tiene Nicolás Jiménez un plantío de 4,000 matas que están en 
producto. La parte de ese plantío que está en bajo y tiene fondo de arena, no presenta muy buen aspecto, 
y la parte que está en la ladera de un cerro se encuentra muy bien y rinde abundantes cosechas.

En uno de los cerros inmediatos á San Pedro Mixtepec, llamado el Corozal ó el Cerro Grande, está 
el cafetal Hidalgo, plantado por el Sr. D. Hilario Cuevas, en compañía con los Sres. Gómez hermanos, 
de esta capital, y que es, sin duda, el plantío más importante del Distrito. El Sr. Cuevas se ocupó por 
cosa de ocho años de hacer operaciones de importación y exportación por la Costa del Pacífico, de 
este Estado, con éxito vario. Logró exportar muchas de nuestras manufacturas á la América Central, 
en donde encontraban un buen mercado, y reanimar así algún tanto el comercio; pero sea por error de 
cálculo, ó por circunstancias imprevistas y en muchos casos inevitables en operaciones de exportaciones, 
sufrió pérdidas cuantiosas que le obligaron á suspender el comercio de que se ocupaba. Desde entonces 
determinó consagrar su actividad, generalmente reconocida, al cultivo del café, y se ha dedicado á esta 
industria con el resultado que se consigna en estas  líneas.

El Sr. Cuevas estuvo acertado en la elección de su terreno, pues como he dicho ya, escogió la cumbre 
del Cerro Grande, que está muy inmediato al mar, distando de él, en línea recta, cinco leguas á lo más, 
cosa de tres leguas y media de San Pedro Mixtepec, y como ocho leguas de Puerto Escondido, que será 
el puerto de embarque para el café que coseche. La altura del cerro es de cerca de 1,000 metros sobre 
el nivel del mar. La vista del Océano y de la Sierra de Juquila que se disfruta desde el Corozal, es her-
mosísima, y el temperamento sano y agradable aunque  algo caliente durante las secas y húmedo en la 
estación de las aguas.

El terreno tiene una capa de cosa de seis pulgadas de grueso de tierra negra vegetal, sobre una de 
barro colorado, semejante al del cerro de la Pluma, de que hablé ya en otro artículo. La parte superior 
del cerro presenta varias lomas que no tienen mucha inclinación, y en donde puede hacerse con ventaja 
un plantío de café, cuya ventaja ha sido aprovechar debidamente el Sr. Cuevas. El terreno pertenece a 
los pueblos de San Pedro y San Gabriel Mixtepec. 

El viento dominante en el cafetal Hidalgo, en la estación de secas es el Noreste. Las lluvias vienen 
generalmente del Oriente. La cima del cerro se cubre de nubes durante la estación de aguas, casi todos 
los días, desde las once de la mañana.

En 1877 determinó el Sr. Cuevas hacer ese plantío, y tropezó con todas las dificultades de una em-
presa nueva, que indiqué al hablar de los cafetales del cerro de la Pluma incurriendo también en varios 
de los errores que se han cometido en aquellos plantíos. Creyendo ganar tiempo y pareciéndole muy 
largo esperar para hacer su siembra, á que nacieran y crecieran los granos de café sembrados en semillero 
y trasplantados á la almáciga, compró en la Pluma matas pequeñas de café de las nacidas y desarrolladas 
en los semilleros imperfectos de aquellos plantíos, de los cuales hablé al ocuparme del cultivo del café 
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en el Distrito de Miahuatlán. Sobre los inconvenientes que tienen estas matas cuando se les trasplanta 
en el mismo lugar donde habían nacido, había el de transportarlas á varias leguas de distancia, por lo 
cual estuvieron sus raíces fuera de la tierra por más de quince días. Además, el trasplante de esas matas 
se hizo en Septiembre y Octubre de 1877, es decir, cuando estaba ya acabando la estación de lluvias, por 
cuyo motivo no tuvieron las matas riego suficiente después de trasplantadas.

El resultado de todo esto fué, que de cosa de 58,000 matas trasplantadas en 1877, solamente pudieron 
resistir la estación de secas que siguió, cosa de 12,000 perdiéndose las demás. En 1878 se trasplantaron 
60,000 matas, de las cuales 20,000  traídas también de lejos, están ya de cosa de 40 centímetros de largo, 
y 40,000 tomadas de un semillero hecho en el cafetal Hidalgo, de cosa de seis pulgadas, y propias para 
ponerlas en  almáciga. Las primeras pegaron muy bien y están ahora floreciendo y muy cargadas de fruto, 
y de las segundas se perdió de un 20 á un 25 por ciento, estando muy atrasadas aún las que se lograron.

El Sr. Cuevas tuvo cuidado de extraer un gran número de las matas que se secaron, para averiguar 
el motivo por qué se hubiesen perdido, y notó que casi todas éstas tenían la raíz principal doblada, lo 
cual había impedido el desarrollo de la mata. Cree que esto se debió á falta de cuidado que se tuvo al 
trasplantar el cafeto, de dejarle derecha y libre la raíz principal. 

Me ha parecido conveniente descender á todos estos pormenores, porque ellos constituyen una lec-
ción elocuente que servirá de mucho á los que más adelante hagan plantíos de café, para disuadirlos de 
la idea errónea de que se gana tiempo cuando se omiten las almácigas, siendo así que éstas son esenciales 
para un buen plantío, y que en realidad no sólo se obtiene más pronto el fruto cuando se hacen almáci-
gas, sino que el cafetal se conserva por más tiempo y las matas se desarrollan mejor y rinden más fruto.

Aleccionado el Sr. Cuevas con las experiencias de los dos años pasados, y conociendo ya las pecu-
liaridades de sus terrenos, y los principios que rigen en el cultivo del café, está trabajando ahora de una 
manera sólida, que le permitirá evitar todos los escollos con que hasta aquí había tropezado. Tiene ya 
almácigas bien sembradas y en muy buen estado, para reponer las matas perdidas del cafetal Hidalgo, 
y aumentar su plantío hasta 150,000 cafetos, y además para hacer otras dos plantaciones de las que 
hablaré después.

Con lo que el Sr. Cuevas tiene ya adelantado en el cafetal Hidalgo, y con los trabajos que ahora 
está haciendo, y que quedarán concluidos antes de que termine la presente estación de lluvias, creo que 
dentro de dos años tendrá un plantío de 150,000 matas, que podrá compararse ventajosamente con los 
mejores plantíos del Estado.

iii
Cafetales que están por establecerse en el Distrito de Juquila 

Supongo que el ejemplo del Sr. Cuevas habrá sido seguido en el Distrito de Juquila por otros cultivado-
res que estarán plantando sus cafetales, pero no habiéndolo recorrido todo, tengo que limitarme á hablar 
de los cafetales en proyecto que he visto, todos los cuales están en el Cerro Grande.

El Sr. Cuevas tiene almácigas preparadas para hacer un plantío de 100,000 por su cuenta cerca del ca-
fetal Hidalgo, en el mismo Cerro Grande, y otro de 100,000 matas también por cuenta de una Compa-
ñía que se está organizando en esta ciudad con un capital de $10,000 dividido en cien acciones de á $100 
cada una, que se pagarán con abonos de á $2 al mes. Ya están hechos y guardan buen estado los semilleros 
destinados á este plantío, que también quedará en el cerro del Corozal y cerca del cafetal Hidalgo.
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iv
Peculiaridades para el cultivo del café de los terrenos del Distrito de Juquila

El Sr. Cuevas atribuye la pérdida de los cafetos de su plantación á la fuerza del calor en la estación de 
secas, y cree remediar este mal poniéndoles sombra. Con este objeto ha dejado en el terreno desmontado 
en este año, y destinado al nuevo plantío, los árboles grandes que había en el bosque, y está sembrando 
plátano en el terreno ya desmontado. A pesar de esto, unas matas de café crecidas al sol presentan un 
aspecto de mayor lozanía y mejor que el de otras desarrolladas á la sombra; las primeras tienen sus tallos 
más gruesos y están más cargadas de frutos.

El cafeto se desarrolla muy violentamente en el cafetal Hidalgo. Matas sembradas en Junio de 1878, 
que al trasplantarlas tenían solamente ocho meses de edad, están ahora extraordinariamente cargadas 
de fruto.

El Sr. Cuevas ha hecho una observación que sería de importancia para los cultivadores de café, si 
fuese aplicable á todos los terrenos. Consiste ésta en que la capa de tierra negra vegetal que tiene su te-
rreno, se seca por completo durante la estación de secas, y la humedad se reconcentra en la tierra barrosa, 
colorada ó amarilla que forma el subsuelo. En comprobación de esto, indica que las matas sembradas en 
tierra negra, cuyas raíces no habían llegado á la capa inferior de tierra colorada ó amarilla, se secaron; 
mientras que se conservaron lozanas las sembradas en tierra colorada ó amarilla, y aun las sembradas en 
tierra negra, siempre que sus raíces habían llegado al subsuelo antes de la estación de secas. Una obser-
vación semejante á ésta me hicieron los naturales del pueblo, de Xanica, refiriéndose al cafetal sembrado 
en aquellos terrenos por D. Pedro y D. Teófilo Díaz, y del cual hablé en el artículo referente al cultivo 
del café en el Distrito de Miahuatlán.

Si esta observación fuese fundada y aplicable á toda esa Sierra, ella demostraría que los terrenos más 
propios para el cultivo del café son los de puro barro amarillo ó rojizo, que son los que más abundan en 
ambas Sierras del Estado, y que hasta aquí  han sido considerados como pobres y de muy poco valor.

Para poderla apreciar debidamente sería necesario hacer un análisis químico de la tierra colorada del 
cafetal Hidalgo y de los terrenos de Xanica, á la vez que de los demás terrenos semejantes, á lo menos 
en color y en contextura á otros cerros de la Sierra, y si el resultado de esos estudios confirmara y ge-
neralizara la observación del Sr. Cuevas, se aumentaría muy considerablemente en el Estado el área de 
terreno propio para el cultivo del café.

El Sr. Cuevas cree que el cafeto necesita un terreno en que le dé el sol todo el día, y explica esto di-
ciendo que el clima de su terreno es algo frío y que el arbusto requiere para su desarrollo el calor del sol 
durante todo el día. Esta observación está en contradicción con la que han hecho algunos cultivadores 
en otras regiones, por lo cual me inclino á creer que no sea fundada, á lo menos como aplicada á todos 
los terrenos para el cultivo del café. Tal vez se deba esto á la circunstancia de que el cerro del Corozal 
está aislado y las montañas altas se encuentran á alguna distancia, por lo cual está más expuesto á los 
vientos fríos.

v
Ventajas de Puerto Angel y Puerto Escondido, como término del camino nacional al Pacífico.

Se ha suscitado alguna vez la cuestión de si conviene á la capital del Estado servirse para su tráfico con 
el Pacífico de Puerto Angel ó Puerto Escondido, y antes de concluir este artículo creo conveniente hacer 
algunas observaciones sobre esta cuestión, por lo que ella afecta á los intereses del Estado en general y 
del  Distrito de Juquila especialmente. 
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Como puertos creo que ni Puerto Angel ni Puerto Escondido tienen las condiciones convenientes 
para un gran tráfico. El primero está perfectamente bien abrigado y tiene una buena entrada y bastante 
fondo; pero es muy pequeño, y por no encontrar dentro de él los buques grandes lugar bastante para 
dar la vuelta cuando tiene que salir, se abstienen de encontrar en su bahía. Si puerto Angel tuviera las 
dimensiones de Acapulco ó Huatulco, sería uno de los mejores puertos de México. Puerto Escondido 
apenas merece el nombre de puerto. Es una pequeña ensenada en donde la reventazón del mar es bas-
tante fuerte, y que no puede abrigar á los buques si no parcialmente, y tan solo contra los vientos del 
Poniente. Entre los dos parece preferible Puerto Angel. El mejor puerto que tiene Oaxaca, es, en mi 
opinión, el de Huatulco, y probablemente habrá que recurrir á él cuando se desarrolle su tráfico con el 
extranjero, pues para un comercio activo y tal como este Estado puede sostener, son insuficientes tanto 
Puerto Ángel como Puerto Escondido.

Se dice por los que están en favor de Puerto Escondido, y esto se presenta como una de las principa-
les consideraciones en favor de ese puerto, que la distancia de esta ciudad á aquel puerto es menor que la 
que hay de aquí á Puerto Angel. Es exacto que Puerto Escondido está, geográficamente hablando, y en 
caso de ser exacto el mapa del Estado, formado por el Dr. D. Manuel Ortega Reyes, é impreso en 1857, 
algo más cerca de esta ciudad que Puerto Angel. Es también exacto  que la distancia que hay de aquí 
á Puerto Escondido es algo menor que la que hay de aquí á Puerto Angel por los caminos que ahora 
existen, pues mientras que el de Puerto Angel tiene 243 kilómetros (58 leguas), el de Puerto Escondido 
tiene, yendo de Ejutla por Almolongas á San Pablo Coatlán, cosa de 222 kilómetros (53 leguas); pero 
debe tenerse presente que el camino de Puerto Angel ya es carretero hasta el Chiapaneco, y que con 
un gasto relativamente corto se puede continuar hasta San José del Pacífico, quedando entonces sola-
mente 102 kilómetros (25 leguas) por construir, mientras que el de Puerto Escondido es carretero hasta 
EjutIa solamente, quedando por construir todavía 163 kilómetros 400 metros (39 leguas). Es necesario 
también examinar la naturaleza del terreno que hay entre Ejutla y Puerto Escondido, para determinar 
las dificultades que presentaría para la construcción del camino carretero y de determinar su costo, 
mientras que estos estudios están ya hechos respecto del otro camino, y se sabe ya que su costo no sería 
muy cuantioso.

Por estas consideraciones y por ser Miahuatlán una población de grande importancia en el Estado, y 
superior á las que se pasarían por el camino de Puerto Escondido, juzgo, aunque empezando por reco-
nocer que no ha hecho un estudio detenido de esta cuestión, que no sería  prudente ni convendría á los 
intereses generales del Estado, cambiar de ruta y considerar como su puerto principal y mejor á Puerto 
Escondido.

Si, como es de desearse, el tráfico exterior del Distrito de Juquila aumentase hasta el grado de exi-
gir el uso de un puerto inmediato, se abrirá al comercio de cabotaje y acaso hasta al de altura á Puerto 
Escondido, y así quedaría satisfecha esa necesidad: pero creo que no sería prudente considerarlo ahora 
como el principal puerto de comunicación de esta capital como el Pacífico.

Conclusión
Desearía haber conocido algo más el Distrito de Juquila, para poder hablar de todo él con conocimiento 
de su situación y circunstancias. Lo poco que de él conocí me hace creer que aunque los plantíos de café 
de que he hablado, y que son los que sé que existen ahora ó se están formando en el Distrito de Juquila, 
son pocos, y la mayor parte están todavía por hacerse es un hecho que ha comenzado ya á explotarse la 
industria cafetera en aquel Distrito, y que cuando se vean los buenos resultados, que estoy seguro darán 



Revista de Geografía Agrícola núm. 43 / 158

estos ensayos, aumentarán los plantíos, de manera, que antes de mucho, así lo espero, será Juquila uno de 
los Distritos del Estado en donde adquiera mayor desarrollo é importancia el cultivo del café.

Oaxaca, julio 27 de 1879.

Cultivo del café en el Distrito de Pochutla
El Distrito de Pochutla tiene terrenos muy á propósito y circunstancias muy favorables para el cultivo 
del cafeto, que auguran un brillante porvenir á esa industria, una vez comenzada su explotación en 
proporciones convenientes. En mi reciente visita á la Costa del Pacífico del Estado, pude conocer casi 
todo este Distrito, y ese conocimiento me ha permitido apreciar debidamente sus grandes elementos y 
ventajosas condiciones.

Para hablar ordinariamente de los varios asuntos que se relacionan con el cultivo del café en el Dis-
trito de Pochutla, haré presente, en primer lugar, la ventajosa posición de los terrenos; mencionaré á 
continuación sus favorables condiciones para el cultivo del cafeto; en seguida enumeraré cuáles son las 
plantaciones establecidas hasta ahora y cuál el estado que ellas guardan, y concluiré con algunas consi-
deraciones respecto del camino carretero de esta ciudad al Pacífico, por la íntima relación que tiene esta 
importante obra con el desarrollo del café en el Distrito de Pochutla.

i
Posición del Distrito de Pochutla

Para hacer justicia á la ventajosa posición de este Distrito, sería necesario escribir varios artículos y 
con el objeto de no alargar éste inconsiderablemente, me limitaré á consignar un resumen somero de 
esas ventajas, dejando la enumeración de otras para cuando hable de las condiciones favorables de los 
terrenos de este Distrito para el cultivo del café.

Pochutla ocupa una gran parte de la Costa del Pacífico de este Estado, desde cerca de Huamelula, en 
donde linda con el Distrito de Tehuantepec, hasta Puerto Escondido, en donde confina con el de Juqui-
la, lo cual le da una extensión de Costa de 1° y 25’ de longitud. Cuenta en esa costa con los Puertos de 
Huatulco, San Agustín, Puerto Angel y Maicunto, por donde hacer la extracción de sus frutos, alguno 
de los cuales, como Huatulco, es de los mejores puertos que tiene la República en ambos mares. Sus te-
rrenos se extienden sobre el ramal de la Sierra Madre que corre paralelamente con el Pacífico, en donde 
se encuentran las alturas y terrenos convenientes; y en los varios pueblos establecidos en esa Sierra hay 
los brazos necesarios para el cultivo del café. Al Oriente tiene á los pueblos de Piñas, y al Poniente á los 
de Loxicha, situados sobre la Sierra.

Por último, pasa su territorio el camino nacional de Oaxaca al Pacífico, que con el tiempo puede 
llegar á ser el camino real de la capital de la República al grande Océano.

ii
Condiciones favorables para el cultivo del café en el Distrito de Pochutla

Los terrenos del Distrito de Pochutla se dividen en tres fracciones bien marcadas: la primera comprende 
los que están sobre la Sierra Madre, al Oriente del Distrito; la segunda, los que están al Poniente sobre 
la misma Sierra; y la tercera, los que están en la planicie que termina en el Pacífico. De cada una de estas 
tres fracciones hablaré separadamente.
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1a.  Terrenos de Pochutla situados en la parte oriental de la Sierra Madre.
En los terrenos del Distrito de Pochutla, que están en la parte oriental del ramal de la Sierra Madre que 
corre paralelamente con el Pacífico, se encuentran situados los pueblos llamados de Piñas, porque este 
nombre tiene la cabecera de la parroquia á que ellos pertenecen.

El pueblo de San Mateo Piñas, que es la cabecera de la parroquia, está situado sobre la falda de un 
cerro, cuyo terreno parece á propósito para el café. Se encuentra en la medianía del cerro, á una altura 
de cosa de 800 metros sobre el nivel del mar, y tiene agua abundante. En la parte del cerro que está 
arriba del pueblo, se conserva aún la montaña virgen formada de ocotes. Preguntando á los vecinos más 
inteligentes por qué motivo no habían cultivado ese terreno que está tan inmediato al pueblo y han 
preferido hacer sus siembras hasta á 30 y 40 kilómetros (de 8 á 10 leguas), me contestaron que habían 
observado que todo terreno en donde no hay como vegetación espontánea más que ocotes, era muy 
pobre y casi inútil, pues ni el maíz se daba bien en él. Si esta observación es fundada, tratándose de las 
siembras de maíz y caña, presumo que no lo sea respecto del café, pues muchos terrenos poblados de 
ocotales solamente han resultado ser buenos para el cafeto. Una gran parte de los del cerro de la Pluma 
se encontraba en este caso.

Tienen esos cerros, sin embargo, la peculiaridad de que casi todos son bajos, pues muy pocos llegan á 
1,000 metros de altura sobre el nivel del mar, debiendo advertir que á causa de habérseme descompuesto 
el barómetro aneroide que llevé en esa expedición, no tengo seguridad en la exactitud de las alturas que 
tomé. Los terrenos del pueblo que se extienden al Poniente hasta el cerro de la Pluma y comprenden 
una gran parte de esta cordillera, parecen ser muy convenientes para el cultivo del café.

Los habitantes de Piñas no cultivan aún el cafeto sino en muy pequeña escala, pues los qué tienen 
café solamente cuentan de 10 á 20 matas, y éstas están sembradas como accesorios en los ranchos en 
donde hay otras siembras que son las principales. Es de esperarse que el ejemplo de los plantíos de la 
Pluma anime á los habitantes de Piñas á dedicarse al cultivo del café.

Los habitantes de Piñas, lo mismo que los de Xanica y demás pueblos de esta Sierra, tienen en las 
cañadas y lugares calientes de la cordillera, pequeños cañaverales con cuyo producto hacen panela, y de 
los cuales hablaré especialmente en el último artículo de esta serie, que se refiere á la cuestión de brazos 
para el cultivo del cafeto en este Estado.

2a. Terrenos  de Pochutla situados en la parte Occidental de  la Sierra Madre.
Los pueblos de Loxicha, que ocupan la parte occidental de la Sierra Madre, del terreno que pertenece 
al Distrito de Pochutla, son sin disputa de los más notables del Estado, tanto por la extensión y riqueza 
de sus terrenos, como por la laboriosidad y hábitos morigerados de sus habitantes. 

Con objeto de dar una ligera idea de estos pueblos, hablaré aquí de la posición que ocupan sus terre-
nos, de los varios ríos que riegan, y del cultivo del café y de la caña en sus terrenos.

a
Posición de Loxicha

Los pueblos de Loxicha están situados sobre una cordillera extensa y que tiene montañas cuya altura 
pasa de 2,500 metros sobre el nivel del mar, por lo cual creo que constituye la parte del Distrito de Po-
chutla, que tiene más porvenir para el café.

San Agustín Loxicha, que es la cabecera de la parroquia, tiene una posición muy ventajosa. Está 
colocado en la cima y falda de un cerro, á una altura de cosa de 1,500 metros sobre el nivel del mar, con 
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exposición al Pacífico, que se ve desde el pueblo hacia el Sur. Su clima es templado y húmedo. Una gran 
parte del día está cubierto de nubes y se halla colocado casi sobre el límite de las heladas, todo lo cual 
lo hace muy favorable para el café.

De San Agustín Loxicha desciende la cordillera de una manera gradual hacia el mar, por lo cual se 
tiene la tierra caliente desde dos kilómetros (media legua) de distancia del pueblo hasta el mar. La parte 
de la cordillera llamada Cañada de Santo Domingo, por haber existido allí antiguamente un pueblo de 
ese nombre, que desapareció ya, tiene también tierra caliente y templada con agua abundante, y ahora la 
usan los habitantes de Cozualtepec para pastos de sus ganados.

b
Ríos que riegan la Cordillera de Loxicha.

La cordillera de Loxicha está muy bien regada por varios ríos que son  de los más importantes de esos 
Distritos. El río Yogondoy, aunque no nace en terrenos de Loxicha baña á éstos, y unido más abajo con 
los de la Lana y el Cascalote, forma el río de Colotepec, que desemboca en el Pacífico, entre Puerto 
Escondido y el pueblo de Colotepec. En el mismo pueblo de Loxicha nace el río del Carrizal, que 
más abajo toma el nombre de Magdalena, y unido con otros confluentes, forma el río de Cozualtepec, 
que pasa junto al pueblo de este nombre y desemboca en el Pacífico en la barra llamada del Potrero, al 
Oriente de la del río de Colotepec.

El río de San Francisco, otro de los principales de este Distrito, nace en el Zopilote, situado también 
en la Sierra de Loxicha, y más abajo se une con el de San Juan, que nace igualmente en terrenos de Loxi-
cha y se pasa en el camino nacional de Miahuatlán á Pochutla formando ambos, con el de Totoltepec y 
otros confluentes, el río de Tonameca, que pasa por el pueblo de este nombre, forma la laguna de Tona-
meca,· y desemboca en el Pacífico, cosa de ocho kilómetros (dos leguas) al Poniente de Puerto Angel.

El río de Copatila nace en el paraje llamado El Aguacate, situado á cosa, de ocho kilómetros (dos 
leguas) de Loxicha; tiene por tributarios á los del Papagayo, San José, San Marcial y San Cristóbal; co-
rre casi de Oriente á Poniente, y desemboca en el Pacífico, ya con un buen caudal de agua, cerca de los 
confines de este Distrito con el de Tehuantepec.

c
Cultivo del café en Loxicha

El café fue del todo desconocido en Loxicha hasta el año de 1854, en que su ilustrado párroco, el Sr. Lic. 
D. José M. Cortés, sembró algunos cafetos en huerta que plantó junto á la casa cural, los cuales crecieron 
muy bien y dieron fruto.

D. Antonio Quielva sembró en el mismo pueblo dé Loxicha, en 1875, algunos cafetos que se desa-
rrollaron bien, pero que ya no existen por haberse abandonado. D. Fructuoso Jiménez, actual preceptor 
de San Agustín Loxicha, sembró en Abril de 1878 varias matas de café en el patio de su casa, situada en 
el mismo pueblo. Las matas tenían al trasplantarlas cosa de 30 centímetros de largo, y ahora tienen 52 
y presentan muy buen aspecto, aunque su número es muy reducido, pero ellas y los ensayos anteriores 
bastan para demostrar que él clima de Loxicha es bueno para el café.

En los terrenos bajos de Loxicha hay también algunas siembras, aunque muy en pequeño, y que 
todavía no pueden servir ni aun para aminar á estos pueblos á dedicarse al cultivo de ese arbusto que 
haría su bienestar. 
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d
Cultivo de caña en Loxicha

El negocio á que principalmente se consagran hoy los habitantes de Loxicha, es á la producción de pa-
nela que venden, situada en su pueblo, á un precio extraordinariamente bajo, cuyo asunto, por su interés 
y por la relación que tiene con el desarrollo del café en el Estado, será objeto de otro artículo, siendo 
el último de los referentes al cultivo del café en el Estado. Aquí solamente haré presente que personas 
conocedoras de estos pueblos calculan en 2,000 el número de trapiches de madera movidos por bueyes, 
mulas ó á mano, que hay en los pueblos del Distrito de Pochutla y en los contiguos de Miahuatlán. El 
mayor número de estos trapiches está en Loxicha.

Sería de desear que todos los habitantes de este Distrito que ahora se ocupan del cultivo de la caña, 
el cual ha llegado á adquirir en él una importancia relativa, se consagrasen al del café. Las ventajas de 
este cultivo respecto del de la caña, para el labrador pobre, las enumera muy juiciosamente el Sr. Carlos 
Sartorius en su Memoria sobre la agricultura en el partido de Huatusco, fechada en esta capital en Octubre 
de 1865 y reproducida en el Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana (2a 
época, tomo II, 1870, página 165), en estos términos:

“El cultivo de la caña en pequeña escala, como lo indicamos arriba, ha sido, en el último decenio, el 
ramo más favorable de agricultura para el balance mercantil del partido; pero considerándolo bajo el 
punto de vista económico nacional, no debe desearse su desarrollo. Los rancheros cañeros destruyen los 
montes sin medida ni conciencia. Para no tener el trabajo de abonar las tierras, se buscan continuamente 
terrenos descansados, se talan montes vírgenes y los rastrojos exhaustos quedan abandonados.

“Las lomas barrealosas, aunque no sirvan para campos de caña, se desmontan para combustible, el 
cual se consume sin economía en hornos mal construidos, verdaderamente antidiluvianos. La conse-
cuencia natural es que el suelo, expuesto á los rayos del sol, se reseca y se descompone, y que los aguace-
ros de verano llevan la tierra estéril á las cañadas y las hacen improductivas. Los manantiales se secan, 
falta arboleda para condensar las nubes, los arbustos para contener la tierra, y Distritos enteros pierden 
su valor. Poco cuidado da esto al ranchero; él busca otro paraje para repetir sus abusos, y no está muy 
lejos la época en que ya no se encuentre la madera necesaria para las construcciones más precisas, y 
menos para puentes y vías férreas.

“Es una fortuna que el cultivo del café reemplace ventajosamente á la caña. El cafeto extrae del suelo 
otras substancias minerales que la caña, y vegetación en rastrojos que ya no producen ni caña ni maíz.

“Los cafetales forman bosques siempre verdes, fijan el suelo y mantienen la humedad. Los montes 
vuelven á formarse en las alturas, y en una serie de años renacerá el aspecto frondoso de estos contor-
nos. Las cosechas de café son insignificantes en el día y no llegan: á 1,000 quintales; pero desde el año 
de 1863 se emprendieron muchas siembras nuevas, y el buen éxito animará á empresas mayores. Los 
indígenas de San Bartolomé y Jotulla fraccionaron sus terrenos y comienzan á dedicarse á la plantación 
del café. Otro tanto debe hacer Huatusco, teniendo como tiene terrenos muy aptos para este cultivo, 
y tan extensos, que millones de árboles podrían ser la fuente de riqueza de los habitantes del partido, 
aumentados con un buen número de colonos extranjeros.

3a. Terrenos de Pochutla situados en la planicie que termina en el mar.
El Distrito de Pochutla tiene varios pueblos situados en la planicie que termina en la Costa del Pacífico, 
y que se encuentran, por lo mismo, casi al nivel del mar, como Colotepec, Cozualtepec, Tonameca, Hua-
tulco y la misma cabecera, los cuales considero que no tienen condiciones propias para el cultivo del café, 
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por reinar en sus terrenos un clima muy caliente y seco. El negocio á que principalmente se consagran 
los habitantes de estos pueblos, es á la cría del ganado vacuno

iii
Cafetales establecidos en el Distrito de Pochutla.

Aunque el número de cafetos establecidos en el Distrito de Pochutla no llega aún al de las matas sem-
bradas en el de Miahuatlán, y cuyo por menor puede verse en mi artículo referente al cultivo del café en 
este Distrito, puede asegurarse, sin embargo, que el de Pochutla ocupa el segundo lugar en el Estado á 
este respecto.

Para hablar ordenadamente de las varias plantaciones de café que se han establecido en el Distrito 
de Pochutla, me referiré, en primer lugar, á los plantíos situados en la parte de los cerros de la Pluma y el 
Espino que pertenece á PochutIa, enumeraré en seguida las demás plantaciones hechas en el Distrito, y 
haré, por último, una mención especial de las que tiene el Sr. D. Vicente Ruiz en el pueblo de San Isidro, 
y el Sr. D. Ramón Ruiz en la hacienda de la Lana.

1a. Cafetales sembrados en la parte de los cerros de la Pluma y el Espino, que pertenece a Pochutla.
Al hablar de los cafetales establecidos por los comerciantes de Miahuatlán en los cerros de la Pluma y 
el Espino, en el artículo referente al cultivo del café en ese Distrito, indiqué que varios de esos cafetales 
se han plantado en terrenos del Distrito de Pochutla. Habiéndome ocupado ya de una manera especial 
de esos plantíos, no hablaré aquí de nuevo de los mismos para evitar repeticiones, y me ocuparé tan sólo 
de los que aún no han sido mencionados.

2a. Cafetales pequeños  establecidos en el Distrito de Pochutla
Antes de que los comerciantes de Miahuatlán hicieran los plantíos de café en el cerro de la Pluma, la 
casa de los Sres. Quijano y Ca, de esta capital, que ha manifestado siempre grande interés por promover 
el desarrollo del cultivo del café en el Estado, había sembrado desde 1873 un plantío de importancia 
en terrenos situados sobre el río de Chacalapilla, cerca del camino real de Miahuatlán a Pochutla. Por 
los errores cometidos al hacer este plantío, y por no haberlo después cuidado debidamente, se perdió 
casi por completo. En 1876 se repusieron de nuevo 40,000 matas, de las cuales 30,000 están ahora en 
producto.

Desde 1864 habían sembrado sobre el río de Totoltepec los Sres. Martínez y Hermanos, cosa de 
80 matas de café que se desarrollaron bien. Animados por este ejemplo los  Sres. Loaeza, Juan Ruiz y 
Hermanos, de Miahuatlán, sembraron en el mismo lugar en 1875, 50,000 matas de café, una parte de 
las cuales está ya en producto. Este cafetal se conoce con el nombre de San José. 

Hay además en Totoltepec otros plantíos de café: uno de 10,000 matas sembradas en 1875 por D. 
Pablo García, quien está sembrando ahora 5,000 cafetos más; otro de 3,000 matas sembradas en el mis-
mo año por D. Sixto Hernández, que están ya en producto y tienen muy buen aspecto, y tres plantíos de 
1,000 matas cada uno, pertenecientes a Pedro Marcelino, José María Gaspar y Amado de la Cruz. 

En el mismo pueblo de Pochutla, á pesar de que tiene un clima muy caliente y un terreno muy pe-
dregoso, ha sembrado el Sr. D. Rufino Martínez, dependiente de los Sres. Quijano y Ca, de esta ciudad, 
50 matas de café que se han sostenido con riego y que guardan buen estado.
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En terrenos del pueblo de San Miguel del Puerto, pertenecientes á la parroquia de Piñas, que me 
parece muy bajo para el café, pues apenas tiene cosa de 200 metros de altura sobre el nivel del mar, hay 
dos pequeños plantíos de café, ambos ya en producto, uno de Nicolás Vargas, de 1,500 matas, y el otro 
de Manuel de la Cruz, de 2,000 matas.

En terrenos del pueblo de Santiago la Galera, y en el lugar llamado Llano Obscuro, situado á buena 
altura, sembró Antonio Ramírez, en 1876, 400 matas de café, y por cuestiones sobre la propiedad del 
terreno con los naturales del pueblo, fueron abandonadas y están casi del todo perdidas. Cerca de este 
plantío está el terreno de Llano Obscuro, elegido por el Sr. Lic. Margarito García  para establecer un 
cafetal.  

Además de estos plantíos, hay en el Distrito otros de menor importancia todavía por el número de 
cafetos que tienen, y son los que en seguida se enumeran:

Cafetal de Nemesio Pérez, de 2,500 matas, sembradas al pie del cerro del Espino.
Cafetal de Filomeno Hernández, de 2,000 matas, sembradas en 1878 en terrenos del pue-
blo de San Isidro.
Cafetal de Manuel Mariscal, de 1,000 matas, sembradas en este año en el pueblo de Xada-
ni, ya cerca de Huamelula, perteneciente al Distrito de Tehuantepec.

3a. Cafetales de D. Vicente Ruiz en Santiago la Galera 
En el artículo ya referido, respecto del cultivo del café en el Distrito de Miahuatlán, manifesté que los 
comerciantes de esa población que han establecido los cafetales de la Pluma, se fijaron primeramente en 
terrenos del pueblo de San Isidro, perteneciente á Pochutla, y que sólo desistieron de su propósito por 
haber encontrado dificultades de parte de sus habitantes, poseedores de esos terrenos.

A pesar de esto, el Sr. Vicente Ruiz, distinguido comerciante de Miahuatlán, logró sembrar en 1875, 
12,000 cafetos en el mismo pueblo de San Isidro, asociándose con Manuel Basilio Ramírez, natural de 
Santa María Ozolotepec, quien vino á San Isidro con este objeto á avecindarse en él. Conforme á los 
usos de estos pueblos, un vecino puede ocupar la parte que quiera del terreno que corresponde en común 
al pueblo. En esta virtud, Ramírez, expensado por el Sr. Ruiz, sembró los expresados cafetos. Por causa 
de los mismos errores cometidos en la Pluma, en Xanica y en el cafetal Hidalgo, se perdió una gran 
parte de esa siembra, que fue después repuesta y aumentada hasta 18,000 matas, que guardan ahora muy 
buen estado y están extraordinariamente cargadas de fruto. El Sr. Ruiz y D. Manuel Basilio Ramírez se 
dividieron después el plantío, y 12,000 matas pertenecen al primero, bajo el nombre de La Purísima, y 
las 6,000 restantes al segundo. 

La posición de estos cafetales es ventajosa, porque están á una altura de cosa de 800 metros sobre el 
nivel del mar, tienen exposición á éste y se encuentran sobre el camino real de Oaxaca á Puerto Angel, 
y á cosa de 50 kilómetros (12 leguas) del puerto.

El mismo D. Vicente Ruiz eligió en 1876 otro terreno situado á cosa de 4 kilómetros (una legua) al 
Poniente de San Isidro, en la cañada del río del Molino y lindando con el cerro del Perico, que pertenece 
á Loxicha, para hacer un plantío de café de mayores proporciones que el de San Isidro. En el mismo 
año de 1876 se sembraron 60,000 matas, de las cuales se secaron cosa de 10,000: en 1877 se sembraron 
40,000 más, de las cuales se perdieron como 6,000: en 1878, 15,000 matas, en este año 10,000 más. De 
esta manera ha llegado, pues, este cafetal a ser el primero del Distrito y a rivalizar con los de la Pluma, 
pues cuenta ya 125,000 cafetos, logrados casi en su totalidad. 
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Este cafetal, llamado La Trinidad, ha sido plantado bajo el mismo sistema de los de la Pluma, que 
han servido de modelo á todos los demás de esos rumbos. Los cafetos están á tres varas de distancia en-
tre mata y mata y entre surco y surco. En este año se cosecharon 700 arrobas de café, y teniendo presente 
lo muy cargados que están ahora los cafetos, puede esperarse para fines de este año una cosecha de 600 
quintales, pues algunas matas tienen vencidas sus ramas por lo muy cargadas que están de fruto. El costo 
de este cafetal no ha excedido de 10 centavos por mata. El terreno de la Trinidad tiene circunstancias 
muy semejantes á las del cerro de la Pluma. 

El mayordomo de la Trinidad ha notado que los cafetos que están sembrados en lomas, que tienen 
piedra y exposición al Sur sufren  mucho durante la estación  de secas, perdiéndose algunas matas. Esto 
lo ha determinado á ponerles sombra, y ha preferido para esto el plátano. Probablemente necesita de 
sombra una gran parte del cafetal, por estar situadas sus casas á una altura de cosa de 625 metros sobre 
el nivel del mar, y algunos de los plantíos todavía más abajo. La estación de secas dura de cinco á seis 
meses en cada año. Se han dado al cafetal cinco limpias al año, las cuales no parecen suficientes, y los 
brazos se dificultan algún tanto. El mayordomo considera, preferible para  el café, las lomas que ven al 
Norte, porque están expuestas al sol por menos tiempo al día, durante la estación de secas.

4a.  Cafetal de la Hacienda de la Lana 
En la hacienda de la Lana, propiedad del Sr. D.  Ramón Martínez, y perteneciente á este Distrito, se ha 
ensayado también, aunque con poco éxito hasta  ahora, el cultivo del café. Esta finca, que tiene extensos 
terrenos y agua abundante en su parte baja, había estado destinada al cultivo de la caña de azúcar y cría 
de ganado; pero hacía años que ambos negocios habían sido abandonados, hasta que la compró su actual 
propietario, quien después de haberla reparado, está ya elaborando azúcar y ha emprendido además el 
cultivo del café.

En 1875 sembró el Sr. Martínez cosa de 80 matas de café en un lugar de la Lana, que había servido 
de corral de ganado, cuyo terreno estaba por lo mismo muy bien abonado, y que tiene riego. Con este 
motivo, y á pesar de que el clima de la Lana es caliente, pues su altura es solamente de cosa de 540 me-
tros sobre el nivel del mar, los cafetos se desarrollaron de una manera extraordinaria. Hay algunos que 
tienen hasta cinco metros de alto y tres pulgadas inglesas de diámetro en la parte más baja de su tallo. 
Están al sol y á la distancia de tres varas entre surco y surco, y dos varas y media entre mata y mata, y 
presentan una lozanía sin igual y un aspecto inmejorable. En este año dieron su primera cosecha buena, 
que produjo cosa de dos quintales, la cual corresponde á más de dos libras por mata. 

Animado el Sr. Martínez con este brillante resultado, determinó ensanchar la siembra del café, y 
eligió para esto algunas de las varias cañadas que forman la multitud de lomas bajas, cubiertas de pasto 
y de una vegetación pobre, que hay en la Lana, por haber destinado á la caña la parte de la finca que es 
regable y que tiene la mejor tierra. Siguió el sistema de encargar estas siembras á los habitantes de la 
finca ó colonos, obligándolos á sembrar cada uno por lo menos 1,500 matas con el carácter de medias. 
De esta manera le sembraron en 1877 y 1878, cosa de 40,000 matas, de las cuales se han secado más de 
la mitad y el resto no ha adelantado nada en el tiempo que lleva de haberse trasplantado.

Probablemente esto se debe á haberse traído las matas que fueron sembradas, de cosa de 167 1/2 ki-
lómetros de distancia (40 leguas), habiendo permanecido sus raíces varios días fuera de la tierra, y á ser 
ellas raquíticas, por haber crecido en semillero, sin haberse puesto en almáciga. También creo que ha de 
haber contribuido en mucho á este mal éxito, la falta de sombra de esos plantíos, pues siendo el terreno 
muy caliente y no teniendo riego, no pudieron resistir, plantas malas y mal sembradas, los calores del 



Revista de Geografía Agrícola núm. 43 / 165

verano. Esta opinión se confirma con el hecho de que se ha notado en la Lana, que en las cañadas que 
reciben menos sol, por no ver al Sur, se han conservado mejor los cafetos, secándose éstos en menor 
proporción que en los demás, mientras que en las que ven al Sur y están expuestas mayor tiempo al sol, 
en el verano, se han secado todos.

El Sr. Martínez, que es hombre emprendedor, ha tratado de enmendar estas faltas haciendo un gran 
semillero para no tener que traer las matas de lejos, y está procurando llevar el agua á los lugares en don-
de intenta hacer su nuevo plantío. Tiene ya más de 100,000 matas en un gran semillero; pero siendo este 
semillero y no almáciga las matitas están macilentas, débiles y muchas de ellas amarillas. Es de temerse 
que si las trasplanta en este año, no remedie el mal con que ha luchado hasta aquí, y creo que le sería 
más conveniente almácigas antes de intentar una nueva Siembra, y poner sombra al terreno en donde 
establezca su plantío. El riego sería conveniente, aunque tal vez indispensable. 

El Sr. Martínez me ha informado que tiene otros plantíos en tierra negra, los cuales se encuentran 
en el mismo estado que las 80 matas de que ya hablé (párrafo 47). Esto le ha hecho creer que el mejor 
terreno para el café es la tierra negra que se encuentra en los bajos y que recibe el abono de los cerros 
que la circundan; cuya opinión, sin embargo, no está de acuerdo con la de otras personas, según se ha 
indicado ya al hablar del cafetal Hidalgo, del Sr. D. Hilario Cuevas.

iv
Camino carretero de Oaxaca al Pacífico. 

Por ser de grande interés para este Distrito, lo mismo que para todo el Estado, la conclusión del camino 
carretero de Oaxaca á Puerto Angel, y por la íntima relación que éste tiene con el desarrollo del café en los 
Distritos del Pacífico de este Estado, creo conveniente entrar en algunas indicaciones sobre este camino.

Hablaré aquí, pues, de la importancia para el Estado, de este camino; de lo que hasta ahora se ha 
hecho de él; del trazo que hizo el ingeniero D. Ricardo Orozco; de otro estudio de un nuevo trazo para 
hacerla pasar por la garganta del cerro de la Pluma; y por último, de las ventajas que obtendría el Estado 
una vez concluido el camino.

1a.  Importancia para el Estado del camino carretero al Pacífico.
Oaxaca es un Estado que tiene una gran parte de su territorio sobre el Océano Pacífico, por lo cual es 
de vital interés para él tener una vía carretera al Grande Océano. Su capital está situada más cerca del 
Pacífico que del Golfo de México, y el río que la baña, el Atoyac, va á desaguar al Pacífico, con el nombre 
de Río Verde. Además, la construcción del camino carretero al mar presenta menores dificultades por la 
costa del Sur que por la del Norte, pues para la primera se pueden aprovechar, como se han aprovechan-
do, los valles de Oaxaca, de Ocotlán, de Ejutla y de Miahuatlán, para llegar casi sin trabajo hasta esta 
última ciudad, que está situada á poco menos de la mitad del camino de Oaxaca á Puerto Ángel.

Un, hecho muy significativo, por lo cual lo menciono aquí, es lo que pasó con la cosecha del café de 
la Pluma en este año. Sin embargo de que la Pluma solamente dista de Puerto Ángel cosa de 50 kiló-
metros (12 leguas), de los cuales dos terceras partes son de terreno plano y el camino está casi abierto, 
todo el café que se produjo en esos cafetales se remitió á Oaxaca para embarcarse por Veracruz, por 10 
cual tuvo que recorrer una distancia de cosa de 646 kilómetros, en esta forma: de la Pluma á San José del 
Pacífico, 62 kilómetros (15 leguas); de San José á Miahuatlán, 35 kilómetros (8 leguas); de Miahuatlán 
á Oaxaca, 104 kilómetros (25 leguas); de Oaxaca á Tehuacán, 321; de Tehuacán á la Esperanza, 50, y de 
la Esperanza á Veracruz, 174 kilómetros: total 646 kilómetros.
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Los datos sobre las distancias del camino nacional de Tehuacán á Oaxaca y de esta ciudad á Puerto 
Angel, que se han consignado aquí, y los que después se mencionaren, están tomados de un Informe 
oficial sobre ese camino, fechado en esta capital el 17 de Agosto de 1878 y dirigido á la Secretaría de 
Fomento por el Ingeniero Francisco González y Cosío, actual director del camino, cuyo Informe fue 
publicado por el Gobierno del Estado con la Memoria presentada por el Ejecutivo á la Legislatura, el 
17 de Septiembre de 1878 (documento núm. 50).

Al hablar más adelante de las ventajas que obtendrá el Estado con la conclusión del camino carre-
tero al Pacífico, se harán presentes otras consideraciones que demuestran el grande interés que tiene el 
Estado en la conclusión de esa obra. Baste, decir aquí que la gran población del Estado, que se aproxima 
á un millón de habitantes, no puede producir ahora frutos exportables, exceptuando el café, porque los 
fuertes fletes que hay que pagar para llevarlos á Veracruz, hacen no costee su exportación. El camino 
carretero al Pacífico es por lo mismo una de las necesidades más ingentes de Oaxaca, y el día en que se 
construya será regenerado este importante Estado.

2a. Trabajos hechos en el camino carretero de Oaxaca al Pacífico 
Conociendo algunos de los ilustrados Gobiernos que ha tenido el Estado, la necesidad de abrir esta vía, 
han hecho loables esfuerzos por llevarla á cabo. Contando con la cooperación de los pueblos situados 
sobre el camino y en sus inmediaciones, logró la Administración del Sr. Juárez, en 1851, construir el 
camino hasta Puerto Angel, que fue carretero en parte y el resto de herradura.

Durante el Gobierno del Sr. Juárez, como Presidente de la República, de 1868 á 1872, el Ingeniero 
D. Ignacio Garfias completó la parte del camino entre Ejutla y Miahuatlán, y compuso hasta el paso del 
río de Copalita, en donde se edificaron los cimientos de un puente.

La Administración del Estado, presidida por el Sr. D. Miguel Castro, obtuvo del Gobierno federal en 
1873, bajo la Presidencia del Sr. Lerdo de Tejada, que consignase una cantidad mensual de alguna im-
portancia á la construcción del camino á Puerto Ángel. EL ingeniero D. Ricardo Orozco fue encargado 
de la dirección de la vía y comenzó sus trabajos desde Miahuatlán. El pedazo de esta población hasta el 
Chiapaneco, que tiene 16 kilómetros 160 metros (cerca de 4 leguas), y comprende la subida al cerro del 
Metate se concluyó completamente separándose en mucho de la vía antigua.

De allí se hicieron  pedazos sueltos del camino, que no están  enlazados entre sí y que siguen, en lo 
general, la vía antigua, aunque quitándoles sus fuertes inclinaciones hasta Pueblo Nuevo ó San José del 
Pacífico, distante 18 kilómetros 240 metros de Chiapaneco, y 35 kilómetros de Miahuatlán.

En este estado suspendió sus trabajos el Sr. Orozco, y no ha quedado en el camino más que una 
pequeña cuadrilla encargada de su reparación, la cual es absolutamente necesaria porque las lluvias 
ocasionan grandes derrumbes.

A propósito del camino, creo conveniente manifestar aquí que en Miahuatlán se cree que la única 
manera de llevarlo a cabo es hacerlo por contrata, bajo las bases convenientes, con los habitantes de 
aquellos lugares, que son quienes tienen mayor y más inmediato interés en su conclusión. Acaso fuere 
éste un buen arbitrio para facilitar la terminación del camino.

3a.  Trazo del camino á Puerto Ángel por Loxicha, hecho por el Ingeniero Orozco. 
El camino antiguo sigue de San José del Pacífico sobre el cerro de Zimealtepec, que es una de las cum-
bres más elevadas que hay en la cordillera de Loxicha, que es la que se interpone entre Miahuatlán y 
Pochutla, y que dista 16 kilómetros 760 metros de San José del Pacífico, para bajar después hasta el Paso 
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del río de Copalita, descendiendo en una extensión de 20 kilómetros 950 metros, 1,400 metros, pues 
la expresada cumbre está á cosa de 2,500 metros sobre el nivel del mar, y el paso de Copalita á cosa de 
1,100. Del paso de este río se sube de nuevo á Pueblo Viejo (12 kilómetros 570 metros), para descender 
de nuevo y también con grande inclinación al río de San Juan (12 kilómetros 570 metros), desde cuyo 
punto no hay ya dificultad para negar á Pochutla y Puerto Ángel, que dista 50 kilómetros 280 metros.

Comprendiendo el ingeniero Orozco que no sería posible seguir el camino antiguo, que no permitía 
dar á la vía la inclinación media de 5 % que él se propuso, hizo un reconocimiento de la cordillera de 
Loxicha, del que resultó que la garganta más baja de esa cordillera para llegar al río de Copalita, es la 
llamada del Aguacate, situada en la falda Poniente del cerro de Zimealtepec, cuya garganta dista 81/3 
kilómetros del pueblo de Loxicha, y siendo éste un paso forzoso, abrió una brecha hasta él y fijó por 
allí el trazo definitivo de la línea, con la intención de seguir de allí á Puerto Angel, aprovechando en lo 
posible la cañada del río Copalita hasta el paso de ese río en el camino actual de Miahuatlán á Puerto 
Ángel.

4a. Estudio de un nuevo trazo por la garganta del cerro de la Pluma.
Las personas de Miahuatlán que establecieron los plantíos de café en la Pluma, mencionados en el ar-
tículo referente al estado que guarda esta industria en aquel Distrito, se han servido del camino actual 
á Puerto Angel hasta San José del Pacífico, y de allí han tomado la cordillera que queda al frente del 
cerro de Zimealtepec; y hacia el Oriente, pasando por San Miguel Suchixtepec, que dista otros 161/2 
kilómetros, y que está á una altura de cosa de 2,190 metros de altura sobre el nivel del mar, y después 
por San Pedro Alto, que dista otros 16 1/2 kilómetros de San Miguel, y que está á cosa de 2,190 metros 
de altura sobre el nivel del mar. De allí se baja al río Copalita (16 kilómetros 760 metros), cuyo paso en 
este camino está á cosa de 800 metros de altura, y se llega al cerro de la Pluma, por cuya falda se puede 
bajar á la Costa sin tener que subir de nuevo, pues se puede salir á la garganta que se forma de la unión 
del cerro de la Pluma con el del Espino.

Este nuevo camino, aun en el estado en que ahora se encuentra, esto es, subiendo á las alturas en que 
están colocados los pueblos de San Miguel Suchixtepec y San Pedro Alto, presenta algunas ventajas 
como camino nacional á Puerto Ángel, pues aunque la distancia viene á ser una diferencia de cosa de 8 
kilómetros mayor que el actual camino de Miahuatlán á Puerto Ángel, en cambio la altura del primero 
es menor que la del segundo, y el terreno de aquel tiene relativamente poca piedra, y el costo del camino, 
por lo mismo, no sería muy fuerte.

Pero se puede evitar la subida innecesaria á los pueblos indicados, y entonces, faldeando los cerros 
en que ellos están situados, habría que bajar de San José del Pacífico, que está cosa de 2,090 metros de 
altura, al paso del río de San José, á cosa de 2,060 metros, y seguir descendiendo de allí al paso del río 
Copalita, cosa de 800 metros de altura sobre el nivel del mar.

Esta vía tendría, además, la ventaja de que la garganta de los cerros de la Pluma y el Espino se en-
cuentra casi á igual distancia de Puerto Angel y Huatulco, de manera que si más tarde las necesidades 
del tráfico hicieran necesario abrir al comercio de cabotaje ó altura á Huatulco, estaría ya construida la 
mayor parte del camino y no faltaría más que cosa de 42 kilómetros, que habrá de dicha garganta á aquel 
puerto, en terreno que presenta ya pocas dificultades para un camino carretero.

Creo que todas estas ventajas y acaso otras más podrían resultar si se adoptase este trazo para el ca-
mino. Con objeto de aclarar esto de una manera segura, considero que sería conveniente que el Gobier-
no federal mandase hacer un reconocimiento pericial de esa vía y de la que trazó el ingeniero Orozco, 
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para decidirse por lo que presente mayores facilidades. El actual director de ese camino parece inclinarse 
al trazo por la Pluma, según se deduce de los conceptos que expresa en su Informe citado.

5a. Ventaja que obtendrá el Estado con la conclusión del camino al Pacífico.
Una vez concluido el camino carretero á Puerto Angel, y puesto el de Tehuacán á Oaxaca en situación 
de poderse transitar en todas las estaciones del año, el camino de Oaxaca y Puerto Angel sustituirá al de 
Acapulco para todas las operaciones de esta capital y de la parte central de la República con el Pacífico.

Terminado el camino de hierro de Tehuacán á la Esperanza, se podría llegar en un día por ferrocarril 
de México á Tehuacán; en dos días más se podría llegar, en diligencia, de Tehuacán á Oaxaca, y en otros 
dos días, también de diligencia, se llegaría de Oaxaca á Puerto Ángel. El camino, pues, de ocho días 
cuando menos, que ahora se hace de México á Acapulco, de los cuales solamente uno es de diligencia, el 
de México á Cuernavaca, vendría á reducirse á cinco días más cómodos, porque el primero se hacía en 
ferrocarril y los cuatro restantes en diligencia, pasando por comarcas más agradables y menos calientes 
que las que atraviesa el camino de Acapulco, y sin los ríos peligrosos que hay que pasar por éste. Todos 
los pasajeros que ahora tienen que ir al Pacífico, ya para dirigirse á las poblaciones de la Costa mexicana, 
ya á California, á la América Central, á Panamá ó á la América del Sur, preferirían, pues, esta vía y pro-
bablemente sucedería otro tanto con la carga, lo cual redundaría en gran provecho para este Estado, que 
hasta ahora ha sacado tan poca ventaja de las mejoras materiales llevadas á cabo en la República.

La conclusión del camino carretero á Puerto Ángel es, pues, de las más imperiosas necesidades del 
Estado, y creo que su Gobierno debería esforzarse en llevarlo á cabo, seguro de que sería el mayor ser-
vicio que pudiera prestar á los pueblos que le han encomendado sus destinos.

Cultivo del café en California
Personas emprendedoras de la Alta California, han creído que el café podría darse en aquel Estado de 
la Unión Americana, y con objeto de cerciorarse de esto están haciendo ensayos, según aparece de una 
hoja suelta de San Francisco, á principios del año de 1875, bajo el título de cultivo del café.

De esa hoja aparece que el Sr. José M. Tinoco, natural de Costa Rica, establecido en San Francisco, 
dirigió una carta el 22 de Febrero citado al reverendo Luis M. Bosco, enviándole un saco de semilla de 
café de Colima para sembrarse en California. El padre Bosco ha tenido gran deseo de hacer el ensayo 
de aclimatar el café en aquella región. Parece difícil que ese precioso fruto pueda darse ni aun en la parte 
Sur de California, cuya parte más meridional comienza cerca del grado 33 de latitud Norte. Las heladas 
lo destruirían del todo.

Si se encontrase algún lugar protegido de éstas, el café no sería probablemente de buena calidad, ni se 
daría en cantidad tal que su siembra fuese negocio lucrativo. Si no ha llegado a prosperar en los Estados 
de Sinaloa y Sonora, que están 10° más cerca del Ecuador, aunque casi en totalidad fuera de la Zona 
Tórrida, menos probable es que se dé en el suelo de California.

La hoja referida contiene unas instrucciones del Sr. Tinoco sobre la manera de hacer la almáciga y 
trasplantarla, que por referir el modo de proceder en Costa Rica, creo conveniente traducirlas en bene-
ficio de los cultivadores mexicanos de café. Dicen así:

“En un pedazo de terreno suelto y bien preparado, se forma un camellón cuadrado de 9 á 12 pies 
de largo; se esparce la semilla tal como va y se riega. Después se echa sobre ella una poca de tierra, 
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cuidando de que no llegue á cubrir completamente las semillas, las que deberán quedar visibles: se 
cubrirán entonces las mismas semillas con hojas ó ramas pequeñas y se regarán por la mañana y al 
obscurecer, por 40 días, á menos que llueva.
Después de los 40 días las semillas germinan, y entonces se le quitarán á la planta las hojas ó ramas 
que la cubran. Quince días después, y antes que la planta haya arrojado la semilla y desdoblado sus 
hojas, deberá trasplantarse á otro camellón más grande que el primero, de tierra suelta y limpia, 
preparado con ese objeto de la manera siguiente: En una línea recta y á distancia de 9 pulgadas 
una de otra, se siembran las plantas en hoyos pequeños de dos pulgadas de profundidad. Antes de 
sembradas se les cortará la extremidad de la raíz principal, y después, cuidando de que no se doble 
la raíz, se las pondrá en el hoyo, apretando bien la tierra sobre la planta. Hecho esto, no se cuidará 
ya más que de regar el plantel á mañana y tarde, durante la estación de secas.
Al cabo del año, la planta tendrá dos pies de alto y entonces se le sacará del camellón, conservando 
la tierra que tenga alrededor de las raíces, y se le trasplantará en hoyos de un pie de ancho y dos de 
profundidad, á la distancia de seis pies uno de otro. Allí se cuída ella misma, hasta que al cabo de 
dos ó tres años empieza á dar fruto. Es esencial, y no debe olvidarse, que el terreno debe estar siem-
pre limpio, porque el café no puede tolerar la proximidad inmediata de cualquiera otra planta.
No debo dejar de decir que de cada grano de la semilla saldrán dos plantitas, que se deben separar 
al trasplantarlas.” 

Conviene, pues, que los agricultores mexicanos tengan presentes estas instrucciones sobre 
el modo de formar una almáciga de café.

Cultivo de café en Colima
La excelente calidad del café en Colima, hace creer que el cultivo de este fruto está llamado á tener 
un gran desarrollo. Es de suponerse que la semilla del café de Moca, que el General Michelena trajo á 
Michoacán, á su regreso de la misión que llevó á Londres en 1828, se propagará hasta Colima, y que el 
café que se cosecha en este Estado proceda del que se considera el primero del mundo. Parece también 
que desde 1821 había ya matas de café en las huertas de esta ciudad. Hasta hace pocos años el café se 
cultivaba en Colima en muy pequeña escala, y sin conocimiento exacto de los principios que rigen su 
cultivo. Estaba limitado á las huertas de esta capital y de Almoloyan y á muy pequeños plantíos hechos 
en el Platanarillo y en la Cañada. En la hacienda de la Huerta se emprendió en 1856 una siembra de 
café de alguna importancia, pero habiéndose hecho sin conocimiento de las reglas de ese cultivo, fracasó 
del todo, y su mal éxito sirvió para desanimar por algún tiempo á las empresas de nuevos plantíos.

El Sr. D. Ramón R. de la Vega, distinguido ciudadano de Colima, que con tan loable empeño pro-
mueve cuanto puede beneficiar á este rico Estado, hizo en Enero de 1873 un viaje de estudio á Costa 
Rica, y vió allí de bulto el incremento que ha tomado el cultivo del café y las pingües utilidades que 
deja, no menos que la manera perfeccionada de cultivarlo, fundada ya en reglas que ha demostrado la 
experiencia. A su regreso á Colima se esforzó el Sr. Vega por lograr que se propagara aquí el cultivo del 
café, y á sus esfuerzos se debió el decreto de la Legislatura de este Estado de 9 de Junio de 1873, que 
concedió varias franquicias á los plantíos de café que se establecieran de nuevo. El Sr. Vega dio el ejem-
plo de sembrar en Tonila, pueblo de Jalisco situado en los confines de Colima, un cafetal, que aunque 
pequeño, puede servir de modelo.
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Despertado así el deseo de sembrar café y con objeto de aprovecharse de las franquicias del decreto 
citado, se organizaron en esta ciudad dos compañías, para la siembra de café.

La primera eligió su terreno en la hacienda de Achotán, situada en Coahuayana, en territorio de 
Michoacán, en los confines de ese Estado con los de Colima; y la segunda se estableció en Texcaltitán, 
lugar situado en el declive de esta ciudad hacia el Pacífico. Ambas se formaron con un capital de cosa de 
$20,000 cada una, dividido en acciones de á $100 pagaderas en varias mensualidades.

La Compañía de Achotán encomendó el plantío al Sr. D. Arturo Le Harivel, distinguido ingeniero 
que llevaba algún tiempo de residir en el país, y quien ha trabajado hace ya cerca de tres años con dedi-
cación é inteligencia, habiendo logrado sembrar más de 100,000 matas de café, y preparar los elementos 
necesarios para completar 180,000 matas en este año. El Sr. Le Harivel cree que cada mata no costará 
más qué doce centavos, concluida la plantación é incluyendo el valor del terreno. El buen éxito de esa 
plantación es el mejor aliciente que puede prestarse á los que deseen emprender en este cultivo.

La Compañía de Texcaltitán ha tenido algunas dificultades que dieron por resultado el abandono 
de la empresa, por de pronto, habiendo llegado á tener una almáciga de cosa de 100,000 matas en muy 
buen estado, y terreno preparado para sembrarla en su lugar.

Además de estos plantíos se han comenzado otros de alguna importancia. La Compañía de Cuaste-
comatán se ha ocupado en restaurar un cafetal que fué sembrado hace años en ese terreno, y que había 
sido abandonado y destruído en su mayor parte, aumentándolo á su vez grandemente. El Sr. Daniel 
Gruhler, que ha sido cultivador de café en Java, dirige el plantío de Cuastecomatán.

En el terreno de Serrano se han comenzado dos plantíos de café. El primero, que deberá ser de 
50,000 matas, y que dirige con acierto D. Vicente Gómez tiene ya cosa de 6,000 matas sembradas en 
su lugar, la almáciga necesaria para el resto, y el terreno preparado. El segundo, de los Sres. Rivas Díaz y 
Corona, tiene su almáciga en buen estado.

En Salsipuedes, terreno contiguo á Montitlán, situado ya en la parte alta del Estado, se sembraron 
hace cosa de un año 100,000 matas de café, que se han perdido en su mayor parte por no haberse sem-
brado bien, ni atendido debidamente después de sembradas. Se han acumulado ya elementos para hacer 
otro plantío con mejor éxito.

Hay además otras varias plantaciones en menor escala, comenzadas tanto en  la parte alta como en 
la baja del Estado.

La principal, por el señor con que se ha hecho, y por el buen aspecto que presenta, es la de Dos Arro-
yos, de la propiedad de D. Arcadio de la Vega, situada en terrenos del Trapiche, junto á San Joaquín. Hay 
logradas ya 10,000 matas en muy buen estado, y una parte de ellas dará su primera cosecha en este año.

Los Sres. Julio Bernard y Felipe Amoroux han comenzado los trabajos necesarios para hacer un 
plantío de 10,000 matas en Montitlán. 

Sería necesario hacer una larga lista, si se quisiera mencionar todas las demás plantaciones de menos 
de 10,000 matas que están ya establecidas ó en vía de establecerse. Por todas partes se siembran matas 
de café en mayor ó menor número, y se nota un deseo decidido de ensanchar las siembras existentes y 
de hacer otras nuevas.

Aunque los ensayos hechos hasta ahora no han tenido el éxito que era de desearse, han servido, sin 
embargo, de estímulo á otros para emprender nuevos plantíos. El mismo fracaso de algunas empresas 
ha sido de alguna utilidad, porque ha demostrado á los demás en dónde están los escollos que deben 
evitarse para asegurar el éxito.
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Los primeros pasos son siempre difíciles en todo negocio, y lo son doblemente tratándose del cultivo 
del café, porque no se obtiene producto sino al cabo de tres ó cuatro años de gastos constantes, que aquí 
son mayores que en otras partes, porque el café necesita riego y sombra, y porque los plantíos tienen que 
estar bien cercados.

El producto de algunas matas de café situadas en terrenos altos, es verdaderamente extraordinario. 
En Montitlán, á más de 4,000 pies de altura sobre el nivel del mar, hay 36 cafetos que sobreviven de un 
plantío hecho hace ocho años, y han dado en el último año una cosecha de tres quintales de café limpio, 
según me informó el Sr. Julio Bernard, arrendatario de esta finca. Todavía no hay el número suficiente 
de plantíos de café en producto para sacar el término medio del rendimiento de cada mata, pero gene-
ralmente se considera que puede ser de dos á tres libras.

Los terrenos de Colima son por lo general resecos, y necesitan, por lo mismo, de riego durante la 
estación en que no llueve, que es de ocho meses en el año. Sin riego se perdería el café durante las secas, 
esto es, el que está recién sembrado; pues parece que puede resistir la seca sin regarse el que ha adquirido 
ya cierto grado de desarrollo. La necesidad del riego es, pues, la primera dificultad con que se lucha aquí, 
y ella disminuye considerablemente el área de los terrenos que pueden aprovecharse para el café, y hace 
subir por consecuencia su precio.

La misma sequedad del clima y del terreno hacen necesaria la sombra, en concepto de la mayoría de 
los cultivadores. Hay logradas, sin embargo, algunas matas sembradas al sol, aun en lugares bajos, que 
han resistido las secas, pero no presentan un aspecto lozano.

Estando relativamente bien poblado el Estado de Colima, y no siendo muy abundantes los terrenos 
altos que puedan ser regados sin obras muy costosas, se han aprovechado por lo general, todos los que 
tienen riego fácil para el cultivo del maíz, frijol, arroz, caña. Esto ocasiona que haya realmente poco 
terreno de montaña virgen que pueda utilizarse para el café. Además, como casi todos los terrenos 
que tienen riego han estado arrendados, y no ha habido de parte de los arrendatarios el cuidado que el 
propietario tendría para evitar que sus tierras se deslaven con el riego, ha resultado de aquí que, por lo 
general, se ha perdido la parte más rica en esos lugares. A pesar de esto, la fertilidad del terreno es aquí 
tan grande, que el café prospera bien y da buenas cosechas en terrenos ya deslavados. En el Platanarillo 
y en Montitlán hay matas de café de tres pulgadas y media inglesas de diámetro, y hasta de seis varas de 
alto; y en la hacienda de Achotán hay una mata de cinco pulgadas de diámetro.

En todas las plantaciones viejas se nota, además del abandono en que están, la propensión á sembrar 
dos ó tres matas en un mismo punto y dejar dos ó tres tallos á cada mata, lo cual da malísimos resultados 
para la producción de fruto y duración del arbusto. Los principios más sencillos de la poda han sido del 
todo desatendidos, y la mayor parte de los cafetos de los plantíos viejos están como si fueran plantas 
silvestres.

El Estado de Colima posee los elementos necesarios para desarrollar la industria cafetera que lo 
transformará á la vuelta de pocos años. Tiene brazos suficientes para atender á los plantíos existentes y 
algunos otros que nuevamente se establezcan, y ha vencido ya las dificultades principales, que son las de 
empezar. Los habitantes de este Estado tienen moralidad y amor al trabajo: y esto garantiza los capita-
les que se inviertan en las empresas de café. Hago votos porque la industria cafetera pueda alcanzar en 
Colima el desarrollo de que es susceptible, y promueva el progreso y bienestar de este tan importante 
como pequeño Estado de la Confederación Mexicana.

Colima, Abril 10  de 1877.


