
El café ·en Panamá 

·En tiempos pasados, todos nuestros países pertenecían a
España y estaban gobe'rnados por los españoles. Durante esa 
época, muchas ·de las mercaderías que España mandaba a las 
tierras de América pasaban por lo que hoy es Panamá. Esto se 

· debía a que Panamá es el país más angosto de América. Por
eso, el camino más corto para pasar del Mar Atlántico al Mar
Pacífico era a través de Panamá. Por esta razón, por Panamá

· pasaban toda clase de productos y de mercadería. A.sí pues, no
es ·nada raro que por Panamá pasaran algunas cantidades de
café en grano y. posiblemente hasta algunas matitas, cuando el
café se cultivaba ya en algunas islas del Mar Caribe.

Pero no fue sino hasta hace relativamente poco tiempo
que el café se comenzó a sembrar en grande en Panamá. Las
plantaciones de café se hicieron principalmente en Chiriquí y en
Veraguas. Es muy posible que estas plantaciones se hicieran con
semil'la llevada desde El Salvador y Costa Rica. Hoy día·, Pana
má produce alrededor de unos 20 mil quintales de café al año.

De manera qúe se puede decir que Panamá fue como fo 
· puerta de entrada del· café a Centro
América. Y aunque Panamá no llegó
a aprovecharlo en un principio, hizo
posible que llegara a los otros países
de Centro América este valioso culti
vo. Se puede decir que cuando a estos
países les llegó el momento de inde
pendizarse de España, el café les dio
la oportunidad de comenzar a tener
una vida económica más o menos
'independiente.

Hasta los pequeños ayudan en el trabajo, aunque tengan que 
subirse en una escalera pqra alcanzar las ramas altas, como 
en el , caso de estos niños panameños. 



El café en Guatemala 
No se ha podido llegar a un acuerdo sobre la fecha en 

· que 11egaron a Guatemala la's primeras semillas o matos de café.
Pero todos están de_, acuerdo que fue en el año 17 43 cuándo se
tomó en público por primera v_ez. Fue �n un .banquete que se
hizo cuando a la iglesia de la· ciudad de Antigua se le dio el títu
lo de Catedral ·Metropolitar;.a. Pero no se 'sabe si el café que se
sirvió E?ra cosechado en Guatemala o si venía,de otro país.

·Algunas personas dicen que el primer café que se sembró .
en Guatemala lo trajeron de Arabia unos padres j�suitas. Otros
dicen que lo trajeron de las Antillas, y que lo sembraron en. la
casa donde el los vivían, en la ciudad de Antigud. Paree.e que
después un· señor sembró algunas de esas matas· en una finca
1ue tenía en el lugar llamado El Soyate. Lo que sí se sabe con
seguridad, es que al principio el café se sembró en Guatemala
más que nada como una planta de adorno, en los jardines y los
patios de las casas. Después se usó como medicina y lo vendían
en las boticas.

Pero en el año 1835, cuando ya Guatemala era un país
independiente, el gobierno ·se interesó más por el cultivo del café. ·
El gobierno ofreció un premio de 200 pesos a los primE:ros cuatro
agricultores que cosecharan l 00 quintales de café. Por esa .época
fue cuando_ Guatemala hizo la primera venta importante: man
dó a Europa 480 quintales de café en un barco llamado "Guate
mala" que salió ·del puerto de
San José. Después, el cultivo del
café fue tomando cada vez más
importancia, hasta convertirse en
el principal producto agrícola de
Guatemala.

De Guatemala 'llevaron semi
lla de café a unas islas llamadas
Hawai, que están al otro lado
del Mar Pacífico. Allí las sembra- ·
ron. con tan buen resultado, que

· hoy día los cafeto le ros de ese I u
ga r las prefieren a las suyas pro
-pias. Y hay que tener en cuenta
que las islas Hawai son el lugar
del mundo en donde se produce
más café por manzana o po'r hec- -
tárea.
El carretillo resulta ;,,uy cómodo para transportar el . 
café que se ha recogido, como lo hace este señor de
la ciudad de Antigua Guatemala. 



El. café en Honduras 
En un periódico que se publicaba en Guatemala, hace por 

ahí de 175 años, se menciona que al puerto de Trujillo, en Hon
duras, llegaba café en grano y en polvo. De ollí lo enviaban a 
Guatemdla y otros lugares. En Tru j i  11 o se hacían siembras de 
muchas pfontas desconocidas que venían del extranjero. Por eso 
se cree que fue ·_en Trujillo donde se sembraron las primeras ma
tas de café q'-:,le hubo en Honduras. 

En una carta enviada al rey de España por_ ei entonces 
gobernador de. la provincia de Honduras, le decía que, el café 
que se daba en ese país era de la mejor calidad. Que se cosecha
ba- poco, pero que se podría producir mucho porque allí las plan
taciones de café daban el doble de lo que acostumbraban dar. 
Sin. embargo, parece que durante muchos años nadie se preocu
pó por producirlo comercialmente. Allá por el año 1853, un extran
jero que visitó Honduras escribió que aunque en Honduras se 
daba un café de gran calidad, la producción no qlcanzaba para 
las necesidades del país. 

Tiempo después los gobiernos se preocuparon por exten
der el cultivo del café. El señor Coronado Chávez, jefe de Esta
do de Honduras, declaró al café libre de impuestos durante diez 

·año�. También mandó a publicar unos folletos ·en los que se
daban instrucciones a los agricultores para cultivarlo. Pero pare
ce que a pesar de esto el cultivo del café no se extendió mucho.

En el a'ño 1877, el entonces presidente de Honduras, don
Marco Aurelio Soto, dictó otra ley para ayudar a que se propa
garan ciertos cultivos, entre ellos el café. Parece que esta ley sí ·
dio resulta·do,, porque después de esa fecha comenzaron a tener
importancia1 las ventas de café hondureño en el extranjero. Hoy
día, el café ocupa el, segundo lugar entre los productos que expor
ta Honduras.

En todos los países de Centto América, el café también se seca al sol, en los patios de· los beneficios. 



El café en Costa Rica 
Dicen, algunas personas qu� en el año 1791, el goberna

dor de la Provincia de Costa Rica le pidió a un amigo suyo que 
vivíd en Panamá, que le enviara 50 libras de café. Parte de ese 
café se usó y se sembró en algunos solares de las ciudades de 
Cartago, Heredia y San José. Según estas personas1 esas fueron 
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las pr-imeras plantas de café que se sembraron e,n Costa Rica. 
Pero en los archivos de Costa Rica se conserva uno carta 

enviada' por don Tomás de Acosta, otro gober-nador de Costa 
, Rica, al comandante de Matina. Eri esa carta el Gobernador Acos
ta le pide al comandante que le dé las gracias al capitán de los 
piratas, Moscos o Mosquitos ppr el café que le había mandado. 
Es muy posible que ese café viniera de 1.a isla de Jamaica,· púes 
fos Mosquitos acostt,.Jmbraban comerciar con esa isla. En todo 
casq, .fue don Tomás de Acosta el que se interesó por propagar 
y desarrollar el cultivo del café. en Cósta Rica. 

Una de las primeras personas que tuvo una finca de café 
fue un sacerdote de apellido Ve larde. La finca estaba en lo que 
hoy día es el centro de la ca pita I de Costa Rica, a unas 200 varas 
del· Parque Central. 

Cuando nuestras tierras estaban bajo el dominio.de Espa
ña, (osta Rica era el lugar más pobre de Centro América. Se 
cultivaba principalmente caña de azúcar, maíz, . trigo, frijoles, 
papa, tabaco y cacao, pero prácticamente no se exportaba nado, 
ya que apenas se lograba producir lo que se gastaba en el país. 
En medio de esta ··pobreza llegó el café. Precisamente por el 
tiempo de la independencia de Centro América, el café comenzó 
a convertirse en un cultivo im
pgrtante y a' sostener la nueva 
república. 

Con las primeras ventas de 
café mejoró la situación económi
ca. y se pudieron llevar a cabo 
muchas obras. Con el correr del 
tiempo; el café ha llegad? a ser 
el principal producto de exporta,
ción de Costa Rica. En el período 
de 1972-1973, Costa Rica expor- · 
tó ccis1 un,millón novecientos 'mil 

. quintales de café. 
Con las ventas de café se construyó el Teatro Nacional, 
que se ve en· la fotografía. TambiJn el Hospital San 
Juan de Dios, el muelle de Puntarenas y otras obras 
más y se reconstruyó la ciudad de Cartago, que había 
sido destruida por, un terremoto., . 



El café .en El Salvador 
Se .cree que ·el _primer ·café que se semb.ró en El Salvador 

'vino de Guatemala. Pero no se sabe ci ciencia cierta quién, lo 
llevó. Algunos creen que unos indios que vivían en Ahuachapán, 
ff Salvador, trajeron las primeras matas de Guatemala. Según 
otras personqs, las primeras matas las llevó a El Salvador un maes
tro que había nacido en Brasil y que se llamaba Antonio Coelho. 

Don Antonio había viajado mucho y estuvo viviendo un 
tiempo en Guatemala. Allí fundó una escuela y muy p�onto su 
fama como magnífico maestro llegó a otros países. En el añ·o 1833 
le pidieron que fuera· a trabajar a San Salvador .. En esta ciudad 
fundó también una escuela,· a la que le puso el nombre de "Auro
ro". Este nombre es curioso y s'igniflcativo, porque en realidad, 
con la llegada del· maestro a El Salvador iba a- comenzar una 
nueva époéa para el país; · 

Por aht del año 1840, don Antonio compró una pequeña 
finca,· exactamente en la zona donde hoy día está situado el ma
nicomio. Le puso el· nombre de "La Esperanza". Allí sembró unas 
matitas de café,- que según creen algunos fueron las primeras 
que hubo en El Salvador. A don Ahtonio le gustaba mucho mos
trarle las mati,tas a sus amigos y alumnos y les explicaba cómo 
se debía cultivar, tal vez sin sospechar siquiera que con esto esta
ba comen·zando !a principal industria salvadoreña. 

· Unos treinta años más tarde, El Salvador expórtaba café
por un valor de más de cien mi I colones. Sin embargo, en un 
principio, el cultivo del café se desarrolló lentamente. Después, 
uno de los presidentes de El Salvador, el Genera I Gerardo 
Barrios, dictó wna ley declarando que era obligatorio el cultivo 
del café en el país. El mismo General Barrios 'atendía personal
mente los cafetales que tenía en Cacaguatique. 

Hoy· día, el café ocupa el primer_ lugar entre los pro

ductos agrícolas de El Salvador. · Estos señores están 

probando la .calidad de distintas clases de café para 

clasificarlo. 



El café en 
Nicaragua también se· inte

resó por el cultivo del café. En 
el· año 1846, el gobierno dictó 
una ley que- daba muchas faci I i
dades a los dueños de fincas de 
café y de cacao. 

Según parece, la primera fin
ca cafetalera de Nicaragua fue la 
de don Manuel Matus Torres. Este 
señor hizo sus siembras con se
millas y dos arbolitos que recibió 
de. Costa Rica en 1848. Se las 
mandó un amigo· suyo y compa
ñero de estudios. 

La finca de ·don Manuel se 
· llamaba "La Ceiba" y estaba en
las vecindades de Jinotepe .. De
esta .finca obtuvo semillas don
Ramón Gutiérrez, para hacer
siembras en las sierras que están 
cerca de Managua, en la región 
llamada "El Crucero". 

Nicaragua 

Al podar el café se están renovando las matas, 

con lo que se obtienen mejores cosechas. Además, 
al limitar el crecimiento de las -matas, ·resulta más 

fácil, recoger los granos. 

Después, en tiempos en que ocupó la presidencia de Nica
ragua el General Tomá? Martínez, se comenzaron a construir los. 
primeros ferrocarriles. También se decretó una ayuda de cjnco 
centavos ,por cada mata de café, para los agricultores que tuvie-
ran sembradas más de cinco mi I matas. 

Unos 20 años- después, ya- había en Nicaragua muchos 
agricultores dedicados al cultivo del café. Y en el año 1891, había 
más de 32 millones de matas de café en producción. E? decir, 
que había· más o menos 3.200 manzanas cultivadas de café.,, 
La mayor parte de estas tierras estaban en la región de- Mana
gua. Pero también se_ cultivaba café en Jinotepe, en Diriambd y 
en �ueva Segovia. 

El cultivo del café es relativamente reciente en Nicaragua, 
en comparación con otros países de Centro América. Pero ha 
llegado a tener mucha importancia: Hoy día, el c;afé ocupa el 
segundo rugar entre los cvltivos de Nicaragua, después del algo
dón. La cosecha de café que terminó en 1970 fue de 33 mil tone-
ladas, o sea más' de 700 mi( quintales. 
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