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LA REPOBLACIOX ARBOREA DEL VALLE DE OAXACA
1

Pronto cumplire veinticinco anos de estancia en Oa-

xaca j ni una sola vez en este cuarto de siglo he dejado

de presenciar j>or esta epoca el incendio de los cerros

que la circundan.

Aun cuando conflo que practica tan perniciosa lle-

gara a desaparecer tarde o temprano para bien de la lo-

calidad, parece que esto no estd tan proximo a tener ve-

rificativo como seria de desearse por cuanto liace ahora

quince dias que los habitantes de la ciudad vemos hoy

—lo mismo que ayer—como arden las cumbres del San
Felipe y de Huayapam, habiendo sido necesario el agua-

cero que eayo sobre ellas el dla 7 para que el incendio se

extinguiera.

Las cumbres, dije, y no tengo por que rectificar el

juicio, como que es lo unico que aun queda. Lo demas
ya no puede arder porque ardio en anos anteriores.

I A1 omplear el termino “Eepoblacion,” pretendo externar la creeBcia

que atrigo que no en todo tiempo el valle de Oaxaca y los cfitros que lo liini-

tan lian estado desprovistos de vegetacidn arborea como hoy los conoccmos,
sino que su actual desnudez debese mas bien a la mano despiadada del bombro
que no ala naturaleza rebeldo del suelo. Para ml, pues, uno y otros estuvie-

ron engalanados en otras epocas de frondosa y saludable vegetacidn, por lo quo
estiino correcto el termino susodicho, ya que Ueva en si la idea de un aclo

que se repite.
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Y lo que sucede aqul, on losihMW & » c’"^
pasa tambieu—«on mayor rozou vez p"

. . VollP nor Etla, por Tlacolula, poi uco
leios, en todo el vaue, poi i

tlta, por Ejutla, por Zimatlfiu, y P»ede ^
en los confines del Estado, si es que no en todo

de la Kepublica, con inmenso perjuicio de -

TUBA, de la higiene y de la HACIENDA pttblica

Lo mas sensible de esto es qne, poco o nmcho, todos

contributes a esta devastacion connin: el^ en yh-

tnd de sn legendario analfabetismo, y el_HOHBRE.DE *-

zon por sn desenfrenada ambicion de Incro, por sn i

finado egoismo y por sn falta de corazon.

Porque no de otra manera pneden juzgarse a nume-

rous empresas ferrocarrileras e indnstriales qne medran

y se alimentan a la sombra de nuestros bosques, qne ellas

'en recompeusa destrozan y agotan sm piedad ? bien

esta qne el boinbre aproveche los dones qne le bnnda la

naturaleza, qne explote los monies y qne utilice sus mm

deras, pero qne no sea esto en perjmcm de los demas

*
hombres, sino qne lo baga de nn mode inteligente, re-

flexivo y beneficioso para todos.

El aspecto qne presentan dichos cerros a nno y otro

lado del Valle, desde Tlacolula a Huitzo por una parte,

y desde este ultimo punto hasta Ejutla y Zimatlan por

la otra, no puede ser mas desolador. Con muy contadas

excepciones. en toda la extension mencionada, no se Yen

mas que lomas desnudas y peladas por la prolongada

erosion a que ban estado sometidas y que cada dia ba

de ser mas pronunciada, pues si por casualidad en cual

quiera de estos lugares
v
surge una rama de algnn viejo

tronco olvidado, no tardara en dar cuenta de ella el pri-

mer lenador que pase a sn lado.

La salud publica exige que semejante estado de cosas
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no -continue como kasta aqut; bien al contrario, quiere

que se reglamente euanto antes y una vez por todas esta

GUERRA al arbol tan implacable como perniciosa, casti-

gando lnego sin misericordia las infracciones.

Pero mientras esto se bace por qnien puede y debe

liacerlo, yo deseo llamar la atencion de los senores Agri-

cultores del Valle, especialmente de los propietarios

grandes y pequenos de ranchos y haciendas, sobre la

posibilidad y conveuiencia, lo mismo social que particu-

lar, de proceder sin demora a la repoblacion del \ alle

y cerros circundantes por medio de la accidn combina-

da y metodica de todos.

Semejante empresa no solo es posible y conveniente,

sino que resultaria tambien en alto grado remuneradora

para todos, con especialidad para sus ejecutores. Co-

mo es natural, cada uno de ellos quedarla en absoluta

libertad para escoger y sembrar en su hacienda las es-

pecies y los individuos de su predileccion.

S61o para optar al premio que se instituiria por cada

diez mil arboles sembrados, habria necesidad del testi-

monio del Comite que se nombraria al efecto. Para el

agricultor o agricultures que comprobasen haber sem-

brado en sus propiedades cien mil arboles en condicio-

nes farorables, ademas de un premio se decretarta una

“Condecoracion al Merito Agrario” que impondria a

los agraciados el C. Gobernador del Estado en la fiesta

que se crearia anualmente con ese fin, como alto repre-

sentante del Ministerio respectivo.

Tratandose del Valle propiamente dicho, y con el pro-

posito de no estorbar las labores agricolas que se acos-

tumbran en sus terrenos, los arboles se sembraran de

preferencia en las orillas de los caminos, calzadas, ve-

redas y zanjas de riego, sin perjuicio de utilizer asi-
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mismo otros lugares distintos de los enumerados, a vo-

luntad de sus duenos.

Muchas de las labores susodichas, por lo dembs, o ie-

decen mas bien a inveterada costumbre, que a conve-

niencia racional, justificables tnicamente en virtud de

miestra falta de esplritu de empresa, y asi con haita

frecuencia vemos siembras de maiz, cana o trigo en

sitios que hubiera side preferible dejar incnltos, ya que

su reudimieuto resulta a menudo coutraproduceute.

Teugo para mi, que, en igualdad de circunstancms, uua

plantacidn de mangos o naranjas, por ejemplo, rmde

muebo mbs en uu periodo dado, que varies siembras su-

cesivas de maiz o de cualquiera otra planta anua .

Dada la carencia actual de vegetacidn arborea se-

ghn se acaba de decir-en el Valle y bunas que lo io-

dean, facil es suponer que la evaporacidn eu Waro

superficie, particularmente en la epoca e sec,

,

ser muy grande, contribuyendo esto eu gran manera a

la aridez que se observe eu uumerosos

mo. Es evideute que estas condicioues se m
_

muy favorablemente cou la siembra por su

^

de algunos millohes de brboles, que no dep

conservar cou su euraizamieuto abuudautes bum -

dades eu el subsuelo, siendo esto, siu duda, uua resul-

tant inmediata de la adopcidu del proyecto PWue,

to. La misma plantacidn practicada cou

iuteligeucia eu los lomerlos circuuvecmos, atenuar

TZ manera loa eoutiuuoa dealavea qua

friendo deade ha luengo, afioa eu toda temporada IW-

„ T tampoco feta aeria uua veutaja depreciable.

Peraeverando por eate camino, eatoy conueuc.do q-«

a la Tuelta de pocoa lua.roa quedarlau cotupeu^oa

Oou crecea cuautos eafueraoa Mcifeamo. eu el
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indicado, no solo por el producto que deducirlamos de

las especies sembradas, sino porque tambien una consi-

derable superfieie de terreno absolutamente esteril boy,

convertirlase luego en productora.

La. misma Direccion General de Agricultura, que tan- -

to interns lia demostrado siempre por todo aquello que

directa o indirectamente se relaciona con el progreso

agricola nacional, verla de seguro con beneplbcito la

realizacion de tan benefica mejora, y no seria remoto

que le prestara su valioso apoyo, proporcionandole, por

condueto de su Estacidn Agricola Experimental en 6s-

ta, consejos practicos y materia prima.

Esbozado ya lo esencial de mi pensamiento en pro-

posito, citar6 a continuacion media docena de especies

botauicas que a mi ver podrlan servir de nbcleos para

la repoblacion vegetal del Valle y de sus cerros adva-

centes, acompanadas de sendos grabados que las ilus-

tran.

l.
a Encina del Parian

Es un Arbol corpulento y elevado—probablemente el

quercus acutifolia de los boMnicos—que .se encuentra

al estado silvestre en la bajada de las Sedas y en la

cuesta de Huauclilla.

Se propaga facilmente por semillas, pues llevadas al-

gunas de las bellotas a la Experimental y sembradas en

ella a mediados de enero. germinaron dos meses despues

y aliora alcanzan ya un decimetre de alto. Dado su habi-

tat natural, muy semejante al de nuestro Valle, estiroo

como segura su aclimatacion en el. Greo inti til agregar,

adennls, que la madera de este drbol, como la de todos sus

cong6neres, es un excelente combustible, pudiendo utili-

zarse sus frutos para la engorda de los marranos y car-
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neros. Begun algunos ganaderos, las bellotas disecadas

al homo inmediatainente despues de extraido el pan,

constituven en todo tiempo una util alimentacion para

los puercos.

Los lugares mas adecuados para su coloeacion defini-

tiva son, en mi concepto, el fondo de las canadas per-

pendienlares al Valle y sus faldas laterales.

2.
a Chupandla

El chupandia es el nnieo representante de un genero

mexicano—dasyearya (/risen, de las anacardiaceas, muv

vecino de las ciupklas—establecido por Liebman para

un arbol bastante desarrollado, propio de lugares cali-

dos y seini-cdlidos, aridos y secos conio puede serlo la

Cuesta de Quiotepee, en cuya mediania tuve oportuni-

dad de examinar algnna vez un magnifico ejemplar.

Tiene liojas imparipinadas, densamente velludas en

ambas caras, y flores sub-sesiles, cou numerosas brdc-

teas coloradas. Su fruto es una drupa velluda y algo

carnosa, de nucleo lenoso y easi liso en su exteiior.

Las condieiones de su tamano, liabitat y naturaleza

comestible del fruto, me aniuuin a proponerlo como pro-

pio para cubrir los esteriles lomerios que circundan

nuestro Valle. Su propagacion se liace por semillas que

estimo faeil eonseguir siempre en las eereanas poblacio

nes de Cuicatlan y Quiotepee.

3.
a Moreras

Numerosas sou las yariedades de aio«eras conocidas

pero todas ellas pueden redueirse a dos especies tipicas,

ambas oriundas del Asia, de conformidad con el color
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de sus frutos : la morera blanca—morus alba—j la mo-

rera negra—moms nigra.

La mas estimada para la cria del gusano de sera, cu-

ya industria esta llamada a tener uua asiento ideal en-

tre nosotros, dada la benignidad de esta temperatura

punto menos que uniforme en todo tiempo, es la especie

alba, pues los gusaxos alimentados con bojas de la ni-

gra producen seda de calidad inferior.

De todos conocidos son en Oaxaca los loables esfuer-

zos que en distintas ocasiones bicieron por introdueir

aqui la sericicultura, el honorable comerciante Don

Camilo Tolls y el genial filantropo Don Andres Porti-

llo, de muy grata memoria. Uno y otro fracasaron en

su noble intento, porque a mi juicio les falto lo esen-

cial : moreras suficientes para alimentar los Gusaxos

que habian de elaborar los dorados eapullos. Plantese

con abuudancia la morera blanca en todo el Valle, y la

industria de la seda en Oaxaca se implantara de por si.

Otra causa que en mi sentir determine la falta de exi-

to en los intentos mencionados, fue la intervencion mas

o menos directa del Gobierno. Hay trabajos que exigen

absoluta libertad de accion para su desarrollo, y me

parece que la industria de la seda es uno de ellos. Se

impone que en su infancia por lo menos quede abando-

nada a la iniciativa particular: cualquiera reglamenta-

cion oficial en estas condiciones, diikultara en gran

manera su desenvolvimiento, si es que no acaba por 111a-

tarla. Son las mujeres, son los niilos de cada hogar de

campesinos los Uamados a resolver el problema, de mo-

do que la industria resulte muy subdividida. jxI papel

de los hombres en ella debe limitarse a arrimar la boja,

y el del Gobierno, a comprar el producto o a buscar

compradores para 61 .
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La madera de estos Arboles es ainarilla y muy com

pacta, siendo por esto misrno un optimo combustible.

Su fruto es sano y agradable, creciendo ambas especies

con bastante rapidez. Son arboles de porte mas bien

elevado que mediano, faciles de propagai* y perfecta-

mente adaptables a las condiciones climatericas del Va-

lle, donde sin duda substituirian ventajosamente los

escasos casahuates que hay en el y que no sieven para

nada.

Como nota final anadird que entre los arboles de ho-

jas persistentes, la morera es tal yez el unico que con-

siente en ser despojado periodicamente por muebos

anos de sus organos respiratorios, sin que sufra en lo

mas mlnirno su vitalidad, y de fijo que no es esta su.

ventaja menos apreciable cuando se destina la planta

a la explotacibn de la seda.

4.a Aguaeate.—Persea gratlssima

El fruto de este interesante firbol americano, tan pro-

fusamente cultivado hoy dla en todos los palses tropi-

cales, es harto conocido donde quiera para que sea ne-

cesario presentarlo.

Es hrbol de crecimiento bastante acelerado con tal

de que se le ponga en buena tierra y no le falte la hume-

dad, al principio sobre todo. En el Valle se podria

sembrar en los lugares mds bajos, a lo largo de rios,

arroyos y zanjas de riego.

Debido a la gran extension de su eultivo, ha produ-

cido numerosas variedades, unas medianas, otras bue-

nas y algunas exquisitas por lo que respecta a la cali-

dad del fruto, euya'pu lpa ha mereeido el nombre de

nurntequilla^cegetaA^ Una y otras se distinguen de sus



11

demas eongeneres por el caracter deciduo de su perian-

tio fructifero.

Se comprende que para la siembra convendrla esco-

ger las de la ultima categoria siempre que uo se quisie-

ra apelar al injerto, en cuyo caso podrlan aproyecharse

todas.

5.
a Nogal de Cuilapam.—Carya (Scoria) olivaeformis

El exeelente aceite que produeen las uueees de este

utillsimo arbol, propio de nuestro medio, comienza a

ser debidamente apreeiado en la vecina Repiibliea del

Norte. A diferencia de otros frutos, cuya exporlacion

resulta en extremo diflcil por su naturaleza blauduja

y delicada, la xuez de cuilapam se presta perfeetamen-

te para ser transportada a las mas grandes distancias

sin el rnenor inconveniente.

La Ientitud de su crec-imiento, lo mismo que los cui-

dados que demanda los dos o tres primeros afios, mien-

tras acaba de enraizar y adquirir vida autdnoma, que-

dau eon usura recompensados en seguida eon su largo

periodo de produccion, sin que sea necesario ya vol-

verse a ocupar de el, exeepto para cosechar sus opimos

frutos. Com su madera pueden confeccionarse muebles

de lujo.

6.
a Olivo.—Olea europae

El olivo es un arbol de mediana elevacion, original1 in

del Asia Menor, y bare ahora mbs de cuatro mil anos

que se le cultiva extensamente en numerosas regiones del

Viejo .M undo, por el conocido produeto de sus frutos.

“Los espanoles lo introdujeron a Mexico desde la epo-

“ ea de la Conquista, v es de sentirse que entre nosotros

“ su eultivo no se baya generalizado tanto como seria

Est. Agr. Oax.—Bol. num. 1.—

2
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“ de desearse. En efecto, y segun el calculo del Sr. Gob-

“ sin, un olivo adulto bien cultivado puede dar liasta

“ 60 kilogramos de aceite, v suponiendo los arboles

“ plantados a diez metros de distancia linos de otros,

“ se tendril un producto de 6,000 kilogramos de aceite

“ por kectarea.” 1

La pequeSa plantation de olivos que posee la Esta-

ci'on Agricola Experimental se bizo bace tres anos con

pequenos ejemplares que mando el Ministerio de Eo-

mento, en un terreno por demas arido y pedregoso que

se encuentra al Sureste del edilicio principal, y los mas

de ellos miden ya sobre dos metros de alto. Todos sin

excepciou se kalian en excelentes condiciones de salud,

y creo no cnganarme al afirmar que constituyen la plan

tacion mas feliz de la Experimental.

Es planta que crece con lentitud, pero cuya edad se

cuenta por siglos. La madera del olivo es susceptible

de un bello pulimento por su fibra dura y compacta.

Mi opinion es que el olivo—bautizado por algiin au-

tor con el sugestivo nombre de mina vegetal—es un ar-

bol de mueko porvenir para nuestro elima, y por esto

mismo no me cansare de recomendarlo.

Estimo que su introduccion es cosa por demas senei-

11a a la par que interesante : lo primero por serle propi-

cio el medio—bien persuadido estov de ello—bastando

a mi ver para conseguirlo un poco de buena voluntad;

y lo segundo porque la arboiiictjltura regional llega-

ria a enriquecerse con una nueva jilanta de nobilisimo

producto, como lo demuestra la importacion cada dia

mayor del aceite y de la aceituna en el pais.

De toda preferencia dirijo esta excitativa a los pro-

1 Yease: Flora Sinoptiea Mexicana, 2? Edic., pag. 137.
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pietarios <le lomerios en los vecinos pueblos de Santa

Anita, San Juanico, Montoya y sobre todo de Xochimit-

co, seguros de qne los esfuerzos que liagan, encaminados

a plantar OLIVOS en sus prop unlades, quedaran amplia-

mente recompensados en corto plazo. Si quieren con-

yencerse de ello informense en el comercio de lo que vale

un frasco de acbitunas o uua botella de aceite ue oli-

va y consideren luego todo el partido que podrian sacar

de los actualmente improduetivos terrenos que senalo.

Seguramente que las listadas no son las unicas espe-

eies botanicas propias para contribuir a la repoblacion

arbdrea del Valle de Oaxaca y colinas adyacentes. Otras

muchas puedan citarse acaso igualmente indicadas para

el fin propuesto: varias bltrseras del Canon de Tome

llrn, interesantisimas por la esencia untuosa que con-

tienen; el cascalote de Tehuantepec, muy usado ac-

tualmente para combatir el mal de Bright; el palo de

Campeche por sus propiedades tintoreas, etc. ;
mas juz-

go que las referidas bastan para sugerir todo el prove-

cho que podria derivarse con su adoption.

^Cnnseguire hacerme oir?

Y quien lo duda, toda vez que mis recomendaciones

no reconocen otro movil que la prosperidad de esta her

mosa cuna de mis hijos a la que tanto amamos?

Oaxaca de Juarez, abril de 1913.

C. Conzatti.

tfe? DE r%












