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Las epidemias liberales.
Un artículo de prensa publicado en 1996 atirmaba que " la globalización
propaga las plagas en la agricultura". Explicaba que el número de hongos ,
bacterias y otros organismos agresivos que ingresaban a Brasil subió desde un
promedio de 20 al año en 1994 hasta 300 al año en 1996. Concluía que la
apertura económica había aumentado la circu lación mundial de organismos
patógenos. Hay buenas razones, entonces, para estudiar cómo los cambios
económicos -y sobre todo el libre comercio- produjeron cambios ambientales
en América Latina.
Para entender mejor los cambios presentes se puede estudiar la primera
fase de la incorporación de América Latina a los mercados mundiales , que
empezó paulatinamente a finales del siglo XV III. Durante gran parte de la
época colonial el imperio español se interesó sobre todo en las minas de plata
del Perú y la Nueva España. Pero a principios del siglo XVIII las economías
de ciertas zonas hasta entonces periféricas se empezaron a desarrollar rápidamente. En contraste con las zonas viejas de producción, la economía de las
nuevas zonas se basó sobre todo en la agricultura de exportación, como el
cacao en Venezuela o el tabaco y azúcar en Cuba. En la década de 1770 la
corona española dec retó una política de "comercio libre" dentro del imperio
para impulsar e l desarrollo de la producción agrícola por todo él. Pero la
verdadera incorporación de América Latina al mercado mundial suced ió después de la independencia. Las elites implementaron una estrategia de desarrollo económico mediante la exportación de materias primas. Poco a poco
adoptaron políticas de libre comercio. Según esa ideología liberal, para sostener el crecimiento económico había que aumentar la producción y exportación
de materias primas. La mayoría de éstas eran productos agríco las, como azúcar, banano , café , caucho y cacao. Los mercados para los productos tropicales en Europa y Norteamérica eran voraces, y durante gran parte del siglo XIX
la demanda aumentaba más rápidamente que la producción. Esta época ha
sido caracterizada cómo la "segunda conquista de América Latina ". Fue tanto
una conquista ambiental como económica. La incorporación de América Latina
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al mercado mundial en el siglo XtX desató el mayor proceso de cambio ambielllal
ocurrido desde la primera conquista. I
Uno de los cambios ambientales más dramáticos de la época fue el brote de
una gran ola de epidemias vegetales que azotaron los mayores cultivos de la América tropical. La escala de aquellas plagas no tuvo precedentes. Anteriormente las
entermedades de las plantas estaban limitadas en su escala geográfica e impaclO
eco nómico. En cambio, las enfermedades del siglo XIX y principios del xx alcan-

zaron una escala epidémica y hasta pandémica. Las plantaciones de caucho en
Brasil y Surinam fueron atacadas por una epidemia del añublo toliar suramericano
(ca usado por el hongo Microcyc/us u/ei) , la cual impidió la creación de una industria de caucho cultivado en esos países. Frente a una epidemia de la llamada
"enlermedad de Panamá " (causada por el hongo Fllsarium oxysporllm), las empresas bananeras transnacionales tuvieron que abandonar muchos terrenos en la costa
caribeña de Centroamérica después de 1910. Otra epidemia del banano, la llamada sigatoka (Cercospora lIIusae), surgió en la década de los años treinla. A principios de los veinte los cultivadores de la caña de azúcar en Cuba y Puerto Rico
temían que el "mosaico" de caña, causado por un virus, fuera a destruir comple-

tamente la industria azucarera de aquellas islas. También en los afias vt:inte la
enfermedad llamada "escoba de bruja " casi acabó por completo las indumias
cacaoteras de Surinam, Colombia, y sobre lodo Ecuador. Casi el único gran cultivo de exportación latinoamericano que no sufrió una gran epidemia en la época
liberal fue el café. La aparición de dichas epidemias en aquella época no fue una
mera casualidad. 2
¿Cómo descifrar las conexiones precisas entre los cambios económicos y los
cambios ambientales que causaron las epidemias? Primero. hay que distinguir
entre las enfermedades endémicas y las enlermedades epidémicas. En las enl'ermedades endémicas la tasa de plantas intectadas no varía mucho de un ailo a otro.
Por lo general no causan pérdidas grandes de producción. Muchas entermedades
1. Mario Osava. "Glubalización propaga plagas c:n la agriculmra". Imerprcss Third Worlel Nc:w.\o
Agency. 1996. Para una resumen de las lendencias c:collómicas y polílicas de la ~POC;¡ liberal v¿a~c.:

Slephen C. Topik y All t!n \Vells. "Introduelion: Latin America's Response 10 International
Markets During Ihe Expon Boom", en Tlfe Secom¡ COllqllesr oJ Lnrill AJ//el"iCll: Cofft'e. Henequell,
(/1/(1 Oi¡ Dllrillg rile Expon Boom (/850-1930). t.>ditado por Slevt:n C. Topik y Allen Wcll s (Austin.
UnivcrsilY ofTexas Prcss, 1998).
2. S¡,brc.: las enfermedades en la industria bananera véase 101m Soluri. "Landscapc and Livelihood : AI1
Agroecological Hislory or Exporl Banana Growing in Hondu ras (1870-1975)"', lesis doclora l (Uni·
Vc!rsity of Michigan. 1(98): Jolm Soluri. "Plams , penple, and palhogens: The eco-social dynamics
or export banana produclion in Honduras (l875-1950)", en Hispal/ic Al1Ierimn Historieal R(" 'ielL'
80 (2000). 463-501: Sleve Marquardt. "'Grecn Havoc' ; Panama Disease. Environmemal Changt! .
and L1bor Process in Ihe Ccmral American Danana InduSlry ", en American flisrol"imf Rf!I"iew IO()
(200 1). 49-80. Para el caso de caucho en Brasil. Warren Dean, Brm:.iI (II/(Irlu: SI1"fI8X1e Jor RIIIJIJl!r:
A SIIU~\' ill Ellvirol/l1Ielllaf Hislory (Cmnbridgc. Cambridge UniversilY Press, 1989). P:lra el dd
:Izúear. $Iuan McCook. Swrl's oJ Nafl/re: Sciel/ce. Agricll/fure, alld file EI/I'i/'OIIII/('1If in ,IIe Spll/l'
¡sil Caribbeal1 (A uslin , Universily of Texas Press, 2(02).
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endémicas aparecen sólo en zonas muy limitadas. Una enfermedad es epidémica
cuando la tasa de infección sube rápidamente. cuando el porcelllaje de plantas
infectadas también aumenta rápidamente. y cuando la enfermedad se extiende
sobre un territorio grande. Cuando las epidemias se extienden sobre un territorio
muy grande (por ejemplo una nación o continente) se denominan pandemias. Una
misma enfermedad puede ser endémica en una zona y epidémica en otra . Tomando un ejemplo de las enfermedades humanas. en el siglo XVI la viruela era endémica en Europa y África pero se convirtió en enfermedad epidémica cuando llegó
a América, donde infectó y matÓ a millones de indígenas. En el caso de las epidemias vegetales. tres elementos son necesarios para desatarlas. El primero es la
planta susceptible. o el huésped. ' El segundo es el organismo patógeno -sea un
virus, un hongo, O una bacteria. El tercero es que es imprescindible que existan

las condiciones ambielllales propicias para la reproducción y dispersión del organismo patógeno y su crecimiento sobre el huésped. Las epidemias vegetales sólo
se dan cuando se juntan esos tres elementos en un plazo de tiempo relativamente
corto. "
Con ese modelo se puede buscar una explicación para las epidemias de la
época liberal. Primero, los huéspedes. Es cierto que algunos de los huéspedes que
sufrieron epidemias eran plantas introducidas en América. Pero las epidemias
aparecieron tanto en huéspedes endémicos del neOlrópico -incluso el cacao y el
caucho- como en los huéspedes introducidos. como la caña de azúcar y el banano. Además. aunque esas dos últimas plantas se introdujeron a América en el
siglo XVI. no sufrieron epidemias sino hasta el siglo Xtx. Segundo. los organismos
patógenos. La introducción de nuevos organismos patógenos puede explicar -en
parte- algunas epidemias de la época. Los hongos que causaron las enfermedades
del "mal de Panamá " y de la sigatoka del banano provienen de Asia y fueron
traídos accidentalmente al neotrópico en el siglo Xtx. El virus que causó la epidemia del mosaico del azúcar es también de origen asiático. Pero la introducción
de organismos patógenos nuevos tampoco basta para explicar todas las epidemias.
En otras epidemias de la misma época los organismos patógenos son endémicos
de la misma zona que la planta huésped . El hongo que causa el añublo foliar suramericano del caucho había convivido con el árbol de caucho por milenios sin
causar epidemias destructivas. Por lo tanto. ni la introducción de nuevos huéspedes ni de nuevos organismos patógenos pueden. por sí solos. explicar el origen de
las epidemias vegetales de la época liberal.
Entonces. hay que buscar el origen de las epidemias en los cambios en el tercer faclOr: las condiciones ambientales de producción . Es aquí donde se ve cómo
3. En español cotidiano la palabra que describe más precisamente el papel de la planta seria
"hospedante", pero en botánica se prefiere el termino "huésped".
4. Gail L. Schumann. P/Clllt Diseases: Tlte;r Biology cmd Sociallmpacl (Sa im Paul. APS Press. 1993),
capítulos 1 y 6.
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las tendencias de todas las economías agro-exportadoras pudieron crear condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las epidemias. El bosque primario
proporciona una llamada .. renta forestal", que consiste en suelos inicialmente
fértiles y concentraciones bajas de enfermedades, plagas y malas hierbas. Esa
renta forestal se puede conservar, o se puede gastar. Hasta el siglo XIX la producción agrícola tendía a conservar la renta forestal. Muchos de los cultivos tropicales, como el cacao y el caucho, se cosechaban de plantas silvestres o semisilvestres. Había una densidad relativamente baja de esos cultivos, que formaban
parte de ecosistemas con una gran diversidad de flora y fauna. Esas condiciones
ambientales -baja densidad de huéspedes y gran diversidad de especies- impidieron la propagación de organismos patógenos y el subsiguiente desarrollo de las
epidemias. El aumento de la producción agro-exportadora en el siglo XIX trajo
grandes cambios en las prácticas agrícolas. Para alcanzar los niveles de producción que deseaban, los productores empezaron a gastar la renta forestal. Desde
Centroamérica hasta Brasil los agricultores comenzaron a tumbar los bosques y
cultivar las plantas en monocultivos, agro-ecosistemas grandes y simplificados. El
tamaño de las zonas dedicadas a la agroexportación aumentó a niveles jamás vistos. Los productores agrícolas de la época trataban las tierras agrícolas y los bosques como recursos no renovables. Mucha de esa producción fue transitoria
porque los productores invirtieron pocos recursos en el manejo cuidadoso de la
agricultura. Desde su perspectiva, era más "racional" cultivar un terreno hasta

que se agotara y luego empezar el proceso de nuevo en otro sitio "virgen". Esa
práctica tuvo varios efectos, entre ellos la disminución de la diversidad biológica
de los ecosistemas, el aumento de la densidad de los huéspedes, y la apertura de
vías para la acumulación y difusión de los organismos patógenos, todos los cuales
facilitaron la rápida propagación de las enfermedades.'
Vale la pena examinar un caso en detalle para ver como, precisamente, la incorporación de América Latina al mercado mundial cambió los ambientes agrícolas creando las condiciones propicias para las epidemias. Un caso dramático es el
auge y la caída de la industria cacaotera de Ecuador. Durante casi todo el siglo
XIX Ecuador fue el mayor productor y exportador mundial del cacao, y los productores ecuatorianos empezaron un programa de desarrollo en gran escala. La5. El concepto de "' rcnta forestal" está descr ito por William Gervasc Clarcnce-Smith y Fram;ois Ruf
en "Cocaa Pioneer Fronts: The HislOrical Delerminants", en Cocoa Piolleer Froms Sil/ce 1800:
The Role of Smallholders. Plomers. and Merchonts. editado por William Gervasc Clarencc-Srnilh
(Londan, Macmillan. 1996), 1-22. Para estudios que tratan de la historia ambiental del café en
Brasil véase S13nley Slcin, Vassouras: A Brazilian Coffee Collnty ; \Varren Dean, "The Greco
Wave of Cofree: Beginnings of Agricullural Research in BraziJ (1885- 1900)", en Hispanic American Historical Review 69 ( 1989) , 91-115: Warren Dea n, Wirh Broadax and Firebrand: Tlle Destruction of rhe Brazilian Al/amic Foresl (Berkeley, University of California Prcss, 1995) . Sobre
deforestación en el mundo tropical véase Richard Tucker. lllsariab/e Apperite: 17le United Srares
alld rhe Ec%gical Degradatioll 01 rhe Tropica/ World (Berkeley, University of California Press.

2000).
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mentablemente, dos epidemias vegetales azotaron los cacaOlales de Ecuador: la
enfermedad que hoy se llama monilia, que comenzó a manifestarse a finales del
siglo XIX, y la "escoba de bruja", que se manifestó a principios de los años veinte. Juntos causaron pérdidas inmensas de producción, y casi acabaron con la industria cacaotera de Ecuador.
"Plantaciones naturales" y la incorporación de Ecuador al mercado mundial
(1790-1880) .
En el Ecuador {se cree queJ la muuraleza. que ya hace tanto.
debería hacer todo.
Teodoro Wolf: Geografía)' ge%gla del ECllador (1892)

La historia ambiental del cultivo moderno de cacao en Ecuador se puede dividir en dos épocas, las cuales son aproximadamente iguales a las épocas del
desarrollo económico de la industria cacaOlera. La primera fase duró desde las
últimas décadas del siglo XVIII hasta alrededor de 1890. En esta época Ecuador
empezó a producir cacao para exportación en gran escala. Hasta los años 1820,
empero, la política económica del imperio español decretó que sólo se podía exportar el cacao dentro del imperio. Después de la independencia Ecuador comenzó a incorporarse paulatinamente a los mercados mundiales. El cultivo del cacao
se limitaba a las zonas habitadas por el cacao silvestre. En la segunda fase, que
duró desde 1890 hasta aproximadamente 1925, la demanda internacional de cacao
aumentó rápidamente, haciéndose necesario aumentar la producción para tratar de
abastecerlo. Se importaron nuevas variedades de cacao que se podían cultivar
fuera de su hábitat tradicional en el occidente del país. El deterioro de los cacaotales empezó en esta época, terminando con dos epidemias. 6
La historia del árbol de cacao (l1/eobroma cacao) está vinculada íntimamente
con la historia de Ecuador. Del occidente al oriente el país se divide en tres zonas
geográficas: 1) la Costa, la zona del occidente que consiste de las tierras bajas y
ríos que desembocan en el Pacífico; 2) la Sierra, que consiste de las tierras templadas y frías de los Andes; y 3) el Oriente, las selvas calientes y húmedas del
extremo occidental de la cuenca del río Amazonas. La zona endémica del género
l1/eobroma es la cuenca del Amazonas, la cual se encuentra principalmente en
territorio brasileño pero también abarca al Oriente ecuatoriano y parte de Colombia, Venezuela y las Guayanas. El hábitat del cacao domesticado es mucho más
amplio. Se supone que en tiempos precolombinos los indígenas del río Orinoco
llevaron el árbol al Caribe. Desde allí se difundió a las islas del Caribe. México y
Centroamérica , dónde ya se cultivaba cuando llegaron los españoles. Como otros
miembros del género Tlleobroma, T. cacao produce sus frutos directamente en el
6. Juan Maiguashca. "Ecuadorian Cocoa Fronts: Production and Trade (1840-1925)". en Cocoa
Pioneer Frol/ts Since 1800, 65
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tronco. Algunas de las flores producen mazorcas grandes, que cuelgan del tronco
del árbol. Las mazorcas consisten de una concha espesa, una pulpa blanca y docenas de semillas. Originalmente los indígenas cosechaban el cacao para comer la
pulpa, la cual es dulce y rica en nutrientes. Los indios de Mesoamérica fueron los
primeros en descubrir que las semillas también se podían comer. Había que fermentarlas en la misma pulpa y luego tostarlas. Después de haber sido tostadas, las
semillas se molían y se mezclaban con agua, chiles y Olros ingredientes para hacer
una bebida. En la lengua nahua de Mesoamérica se llamaba xocolatl, de lo cual
viene la palabra chocolate.7
La extensión del hábilat natural del cacao en Ecuador no se conoce con precisión. Es probable que el género TlJeobroma sea endémico del Oriente ecuatoriano, en las laderas orientales de los Andes, pero no se sabe si también lo es de la
costa occidental. Existen poblaciones antiguas de T. cacao, pero éstas pueden ser
o endémicas o introducidas. Si el cacao fue introducido, la vía por la cual llegó a
la cosla occidental no queda clara . Las almácigas de cacao son frági les y generalmente no aguantan temperaturas muy frías, lo cual implica a primera vista que
no se les hubiera podido transportar por encima de los Andes. Pero existe la posibilidad de que los indios precolombinos sí pudieran cultivar el cacao en los pasos
andinos relativamente bajos, y desde allí propagarlos por los valles occidentales y
luego a Centroamérica y México. De todos modos, los árboles de cacao ya estaban difundidos en los bosques del occidente ecuatoriano cuando llegaron los españoles'
Durante la época colonial, empero, la producción de cacao de exportación se
concentró en Centroamérica. El primer boom de cacao en Ecuador empezó a
finales del siglo xvm, cuando al país se le conocía todavía como Audiencia de
Quito. Ya antes producía cierta cantidad de cacao que exportaba a otras colonias
españolas como contrabando. La producción creció rápidamente después de que la
corona española decretó el "comercio libre" dentro del imperio en 1774, redujo
los impuestos, y canceló los monopolios de cacao. Mucho del cacao de Guayaquil
fue "exportado " a otros mercados americanos, incluso Perú , Buenos Aires. Méxi-

co y Centroamérica, además de España. Ya para 1790 sólo Venezuela exportaba
más cacao que Guayaquil. Venezuela exportaba alrededor de 4 800 toneladas de
cacao por año mientras que Guayaquil exportaba 1200. Las guerras de independencia y sus secuelas a principios del siglo XIX trastornaron ese proceso de desarrollo. Muchas de las haciendas caC3mcras de Venezuela fueron destruidas en la
guerra de independencia, y desde 1817 Ecuador asumió la posición de mayor
exportador mundial. Durante casi dos décadas los países exportadores perdieron
7. Allen M. Young. T/¡e O/acolare Tree: A Natllral Hisfor)' 01 Cacao (Washington: Smilhsonian
InSlilUtioll Press. i994), capítu lo 1; Nigel J.H. Smith. J.T . Wi11iams. Donald L. Plucknett. y
Jennifer P. Talbol. Tropical Foresls and fhelr Crops (lthaca, Cornell University Press. 1992). 38·
67.
8. Young, Tlle chocolate free, 6-7.
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acceso al mercado español, que todavía era el mayor para el cacao en Europa. El
comercio del cacao dentro de América también disminuyó, porque la independencia terminó con la política de libre comercio. Entre los años 1820 y 1840 los
países independientes pusieron tarifas de hasta 40% sobre el cacao imponado. La
industria empezó a recuperarse después de 1840 cuando, siguiendo principios
liberales, los países de América Latina empezaron a bajar (cuando no a eliminar)
las tarifas externas. La demanda de otros países europeos aumentó en la misma
época. Para 1870 Francia había sobrepasado a España como el mayor consumidor
de cacao, y la demanda en Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Suiza aumentaba rápidamente. 9
En esta época la producción de cacao en Ecuador se concentraba en las tierras aluviales del occidente, a los lados de los ríos que desembocan en el Golfo de
Guayaquil. La producción dependía de la variedad de cacao llamada I/aciol/al , la
cual se encontraba en Ecuador desde tiempos precolombinos. Botánicamente, el
cacao naciollal pertenece al grupo de los cacaos forasteros. uno de los tres grandes grupos de cacao. Los cacaos forasteros son endémicos de la cuenca del Amaronas, mientras que los criollos son endémicos de Centro américa y los tril/itarios
lo son de la isla de Trinidad . El cacao I/aciol/al tiene varias características que
favorecen su cuhi vo y comercio. Primero, produce semillas de aha calidad. En
contraste con muchas otras variedades de cacao, las semillas del nacional son
uniformes, lo cual ayuda mucho al control de calidad. Para crecer, el árbol del
cacao nacional necesitaba, según un productor del siglo XIX, "un suelo franco,
suave, lleno de humus, y con bastante agua". Las orillas de los ríos en la zona
occidental de Ecuador llenaban esos requisitos, y era allá donde se encontraba la
mayor pane del cacao nacional silvestre. lo
El cultivo del cacao nacional en Ecuador fue distinto al cuhivo de cacao en
los demás países . Hasta 1890 se cultivaba sobre todo en "plantaciones naturales"
o almacigales. En Ecuador ya se encontraban muchos árboles de cacao silvestre.
Los almacigales se hallaban sobre todo en la zona de Arriba (en las provincias de
Guayas y Los Ríos al none de la ciudad de Guayaquil), en las ronas aluviales del
río Guayas y sus afluentes principales, incluyendo los ríos de Vinces, Puebloviejo,
Zapotal, y Balzar. Esta red fluvial de Arriba también ofreció una forma rápida y
barata de transponar el cacao al puerto de Guayaquil. La producción de cacao
empezó también en la zona del río Naranjal, en el litoral oriental del Golfo de
Guayaquil. Los hacendados se podían aprovechar ampliamente de la renta forestal

9. Maiguashca. "Ecuadorian Cocoa Fronts", 65-67; Wi ll iam Gervase Clarencc-Smith. Cocoa amI
Chocolare (/765-/9/4) (Landan. Routledge, 2000), 36-54.
10. Maiguashca. "Ecuadorian Cocoa Fronts", 68-69; Young. T/¡e OlOcofafe Tree, 42-46; Manuel
Chiriboga, Jornaleros y grall propietarios en 135 mios de exporwciófI cacaOfera (1790-1925)
(Qu ilO. Concejo Provincial de Pichincha, 1980), 129; Guillermo Aroscmena Arosemena. El fruto
de los dioses (Guayaquil , Edilorial Graba, 1991),237.
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Figura 1: Mapa de las zonas cacaoteras de Ecuador en 1917.
Tomado de e .J.J . Van Hall , Cacao ( 1932).
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porque no era necesario sembrar árboles de cacao, sino sólo tumbar otros árboles,
dejando algunos en pie para dar sombra. Aunque en algunos lugares sí se sembraban árboles de cacao, había una densidad suficiente de plantas de cacao silvestre
para hacer rentable esa forma de cultivo. Esas "plantaciones naturales" almacigales tenían árboles fuertes y productivos. Había un cacaotal que, sólo él, contaba
con más de 800 000 árboles. Para aumentar la producción, entonces, los hacendados sólo tenían que "mejorar" o habilitar los bosques a la orilla de los ríos. "
El problema clave -un problema perenne en Ecuador- era el de conseguir la
mano de obra necesaria para cultivar, mantener y cosechar los cacao tales. La
costa ecuatoriana nunca estuvo densamente poblada, a excepción de la ciudad de
Guayaquil. Varios otros factores - desde guerras civiles frec uentes hasta epidemias
de fiebre amarilla- también limitaron la población de la costa. Tampoco resultó
factib le traer mano de obra desde la Sierra o aumentar la inmigración. Esa situación favorec ió a los trabajadores, quienes estaban bien pagados y tenían mucha
independencia. No fue tan bueno para los hacendados. En 1893 la dueña de un
cacao tal sólo tenia 108 trabajadores para cuidar 500000 árboles de cacao. Se
calcula que en este año había menos de 15 000 trabajadores en la zona cacaotera,
la cual ya contenía alrededor de 58 millones de árboles. Había, por tanto, un
promedio de 3 900 árboles por peón. Dada esta escasez de mano de obra, la labor
que se podía invertir en el cuidado de cada árbol era tlÚnima. Los productores de
cacao habían montado un sistema de producción muy poderoso pero frágil económica y ecológicamente. 12

La extensión de la frontera cacaotera y la creación de ambientes vulnerables
(1880-1914),
La demanda mundial, sobre todo en Europa y América del Norte, empezó a
crecer rápidamente desde 1870 y aumentó en un 800 % entre 1870 y 1897. Este
auge fue consecuencia de varios factores. Primero, la creación de nuevas forrnas

de consumir el chocolate, como a base de leche y en barra . Hasta entonces el
producto se había consumido principalmente como bebida . Segundo, el consumo
del chocolate se "democratizaba" y con ello crecía la demanda. En la primera
década del siglo xx hasta los obreros podían comprarlo. El aumento en los ingresos personales después de la revolución industrial también aumentó el rango de las
clases sociales que podían adquirirlo. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania
y otros países incluyeron chocolate en la comida de sus ejércitos. La demanda
mundial aumentaba en 50 000 toneladas al año y podía fácilmente absorber toda
la producción mundial. Para abastecer esta demanda los ecuatorianos tuvieron que
11. Teodoro \Volf, GeograJia y geología del Ecuador ([1892J; QuilO. Casa de la Cu ltura Ecuatoriana.
1975), 479: Col.J . Va n Hall, Cacao. 2 1 • edición (Landen. MacMillan, 1932), 317: Arosemena, El
fruto de los dioses . 237; Chiriboga . Jornaleros y gran propietarios. 129. 196
12. Clarence-Smilh, Cocoa alld aloco/ale, 165. 168.213-21 6. Los dalaS sobre el numero de árboles

sembrados provienen de Arosemena. Elfrwo de los dioses. 233.
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aumentar la producción . Pero en el proceso de hacerlo aumentaron la vulnerabilidad ecológica de los cacaotales. 13
Hacia los principios del auge los productores ya llegaban a los límites geográficos de las plantaciones naturales, o sea, del hábitat natural del cacao nacional. Para aumentar la producción tuvieron que cambiar la geografía y ecología de
producción. Los cultivadores ecuatorianos se vieron obligados a sembrar árboles.
Pero el cacao nacional no sobrevivía bien ni en las zonas más elevadas ni en los
suelos más arenosos que quedaban río arriba de su háb itat natural. La solución
fue introducir nuevas variedades. Hacía el año 1880 un cultivador llamado don
Miguel Seminario introdujo en Ecuador el "cacao venezolallo". El nombre de la
variedad es erróneo porque fue traído de la isla caribeña de Trinidad y pertenece
al ramo de los cacaos trinitarios, que son híbridos de los forasteros y los criollos.

Las variedades de cacao trinitario existen únicamente como variedades cultivadas,
en contraste con los cacaos forasteros. El cacao venezolano tenía varias ventajas
so bre el nacional. Primero, y más importante, se podía cultivar en suelos y terrenos mucho más variados que el nacional. Sobre todo, se podía sembrar en las
colinas, lo cual implicaba un aumento muy grande en la extensión de la fro ntera
cacaotera. Segundo, el árbol de cacao venezolano crecía más rápidamente y llegaba a producir en más corto tiempo. Tercero, las mazorcas del cacao venezolano
producían hasta tres veces más cacao que las del nacional. Pero el cacao venezolano también tenía sus desventajas. Sobre todo, producía un cacao de una ca lidad
inferior al nac ional. Sin embargo, la demanda mundial era tan g rande que la cal idad no importaba tanto. 14
Entre 1890 y 19 17 la expansión de la fronte ra cacaotera se hizo hac ia tres
zonas. Nuevos cacaotales se abrieron al este del Golfo de Guayaquil , en las zonas
de Tenguel, Naranjal, y Balao en la provincia del Guayas, y en la zona de Machala en el estado El Oro. Otra zona de expansión fue la extensión hacia el norte y
las laderas de los Andes por los ríos de las viejas zonas de Arriba, sobre todo por
los ríos Vinces y ZapOlal en la provincia de Los Ríos. La tercera gran zo na de
expansión fue la provincia de Manabí, 150 kilómetros al noreste de Guayaquil.
Esa fue la única no ubicada al lado d~ un río que no desemboca en el Golfo de
Guayaquil , sino en el Chones y sus afluentes, que desembocan directamente al
Pacífico. Con la excepción de la zona de Manabí, toda la expansión fue hacia
zonas más elevadas y húmedas. Mientras que las zonas de cacao nacional tcnían

una estación seca bien marcada, las nuevas zonas donde se cultivaba el venezolano
estaban húmedas casi lOdo el año.

13. Aroscmena . Elfrll10 de los dioses . 231-232. 237: Clarence-S milh . COCOll ami Chocolare. capilUlo
2.
14. Aroscmena, El fruto de los dioses. 237; Ch iriboga. Jornaleros y gra" propieraríos. 127- 130:
You ng. 71le Chocolare Tree, 43 . 45.
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Figura 2: Cosecha de cacao en Ecuador a principios del siglo xx.
En las plantaciones naturales, como ésta, las mazorcas en los árboles de cacao estaban
mucho más altas que en los árboles de las plantaciones culti vadas, y Jos cultivadores tenían
que usar herramientas especiales para cosechar. El cultivador de enfrenle está agarrando
una mazorca a su nivel, pero se ve que los de atrás están usando instrumentos para alcanzar
más arriba .
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La expansión fue rápida pero, por lalta de mano de obra, muy baja desde el
punto de vista de tecnología y capital. Típicame nte, los hacendados co ntrataban

un sembrador para desmomar un terreno, sembrar los árboles de cacao y cuidarlos mientras el árbol maduraba y llegaba a la edad de producción. Mientras tanto,
el sembrador culti vaba plantas para dar sombra a los árboles pequeños y para
alimentarse. como maíz, yuca y plátano. En general. los sembradores cultivaban
los terrenos por alrededor de seis años, tiempo promedio para que el árbol de
cacao empiece a producir mazorcas de valor económico. El dueño de la hacienda
pagaba al sembrador por cada árbol maduro. Esta forma de pagar incenti vaba a
los sembradores a plantar los árboles muy densamente y sin mucho cuidado. Así,
la estructura socioecon6mica de la w na resultó en una lorma distinta a la ecología
de los cacao tales. Entre 1885 y 1900 se sembraron más de 25 millones de árboles
de cacao, y otros 22 millones más entre 1900 y 1910. Ya para 1923 hab ía alrededor de 95 millones de ellos. El botánico holandés C.J.J. Van Hall calculaba que,
en Ecuador, 100000 matas ocupaban noventa hectáreas. Así, se puede aproximar
que entre 1885 y 1900 se desmontó alrededor de 22 500 hectáreas de bosque
primario, y 19800 hectáreas en la década siguiente. Según este cálculo, para 1923
la industria del cacao ocupaba un espacio total de 85 500 bectáreas del territorio
nacional. 15
El gran incremento en el número de árboles sembrados ayudó a Ecuador a
mantener su papel de primer exportador mundial del cacao. Pero hubo pocos
aportes tecnológicos a ese aumento tan grande ... El sistema de plantar y mantener
los árboles (propiamente no hay operación de cultivo) ha sido siempre rudimentario ". comentó el científico británico James Birch Rorer: "el mayor objetivo era

gastar el menor dinero posible, sin ninguna consideración a los principios agrícolas " . En efecto, las huertas de cacao recibieron poco cuidado, sobre todo por la
faha crónica de mano de obra en las zonas cacaoteras. Sólo se rozaban las huertas
una o dos veces al mio, y se cortaban retoños y se hacía un deshierbe sólo cuando
se podía. Raras veces se abonaban las huertas ... A pesar de los sistemas rudimentarios de cultivo, los árboles en las plantaciones ecuatorianas son muy vigorosos".

observaba Van Hall: "se notan por sus dimensiones grandes, y sobrepasan en
altu ra y grosor a los de la mayoría de otros países". A principios del siglo xx
algunos hacendados intentaron· introdu cir técnicas más modernas, sobre todo en
las plantaciones de cacao venezolano. En algunas hadendas se trató de introducir
maquinaria y nuevos sistemas de cult ivo supuestamente más raciona les. pero ninguna de esas técnicas modernas aumentó mucho la producción. 16

y geología del Ecuador. 479; Van Hall. el/cao. 320; Maiguashca. "El.:u:tdnrian
Cncoa Fronts" , 76 (ta bla 4.8); Ch iriboga. J()m(/lel"O.~ y }:ral/ propierarioJ. 133 (tabla 29)

I S. \Vol f. Geografía

1(1. Van Ha ll. Camo. 308: Rorer [19251. citado I! I1 Chiriboga. Jornaleros y
ibid . . 202-203: Ma iguaslu:a. "Ecuadoria n Cocoa Frollls ". 80.
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"Perturbadores fenómenos de la naturaleza": Las epidemias y la caída de la
industria cacaotera en Ecuador (1914-1930),
La

peste cae sobre nosotros, como miel sobre hojaldres. cuando el

país está menos preparado para combalirla: cuando la crisis fiscal , la
monetaria. la comercial y la industrial han debilitado nuestro orga-

nismo y nos han privado de las armas de resistencia. Cuando necesi-

•

lamos más que nunca aumentar nuestros productos. vemos, con
dolor. que produciremos menos .
Luis M. Dillon: La crisis ecollómico-financiera de Ecuador

(1925)

Sin embargo, ya para la década de 1890 la renta forestal se estaba acabando
en algunos lugares de Ecuador. Debido a la misma naturaleza de la planta la industria cacaotera del país sufría subidas y bajadas periódicas, vinculadas sobre
todo con la cantidad de lluvia. Pero algunos observadores también empezaron a
ver una caída secular en los rendimientos agrícolas. A principios de los años
noventa el cónsul británico en Guayaquil observaba que "el incremento en los
cultivos no es proporcional a los nuevos campos productores " . El cónsul cuestionaba la cosecha de la rona de Arriba, que seguía bajando a pesar de los incrementos en la extensión de los terrenos cullivados. Afirmaba que "no había
ninguna plaga que pudiera explicar esa disminución". Es cierto que los cultivadores de cacao en Ecuador no abonaban sus huertas y es probable que los suelos se
estuviesen agotando, sobre todo en las ronas antiguas de Arriba, donde se había
cultivado el cacao por casi un siglo."
Pero sí había enfermedades, de origen desconocido, que empezaron a aparecer más frecuentemente después de 1890. Una, llamada "la mancha" , apareció en
los cacaotales ecuatorianos a principios de la década de 1890. La mancha infectaba el fruto, dejando manchas blancas en la marorca y pudriendo a ésta y a las
semillas. El botánico ecuatoriano P. Luis Sodiro afirmaba que la causa de la enfermedad era la "falta de sustancias nitrogenadas en el suelo" . Otro observador, el
geógrafo alemán Teodoro Wolf, contradijo a Sodiro. Wolf afirmaba que la causa
de la mancha era un organismo patógeno hasta entonces desconocido. Los dos
recomendaban que la solución al problema era cultivar el cacao más racionalmente. Sin embargo, en 1895, una enfermedad que "rendía las marorcas blancas
mientras maduraban en el árbol" apareció en los cacaotales de la provincia de Los
Ríos. En 1897 el cónsul norteamericano de Guayaquil comentó que la mancha
había causado una disminución en la exportación del cacao por aquel año. El área
atacada por la mancha iba creciendo lenta pero seguramente. En 1909 una enfermedad causó pérdidas elevadas de cacao en el suroeste, al lado oriental del Golfo
de Guayaquil. Ya para 1914 habían aparecido enfermedades por toda la costa
17. Cónsul británico citado en Maiguashca. "Ecuadorian Cocoa Fronts" , 79 .
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cacaotera. Hoy en día no se sabe si la mancha de entonces fue una sola enfermedad o varias. Pero sí se puede afinnar que fue en la década de 1890 cuando los
cacaotales empezaron a manifestar señales de degeneración ambiental. 18
Además de la crisis ecológica creciente, los agricultores de Ecuador enfrentaban también una crisis económica. Desde 1817 Ecuador había podido mantener
su rango como primer exportador mundial, pero esa posición fue cada vez más
difícil de mantener. Otros productores, sobre todo de África occidental, aumentaban rápidamente su producción. En 1905 las islas de Sao Tomé y Príncipe sobrepasaron a Ecuador. El año siguiente éste cayó al tercer lugar después de Brasil.
Entre 1885 y 1905 la producción mundial de cacao aumentó de 40 689 a 145 6 12
toneladas. o sea, un incremento del 357 %. En el mismo lapso el porcentaje de
cacao ecuatoriano en el total de la exportación mundial disminuyó del 29 % al
14.9 % a pesar de que los productores ecuatorianos aumentaron su volumen de
exportación en un cien por ciento. Se estaba desatando una crisis de superproducción y una disminución correspondiente en los precios del cacao. Para controlar la
oferta en el país, y así mantener el precio. un grupo de hacendados formó la Asociación de Agricultores de Ecuador. Pero la Asociación no pudo hacer mucho para
frenar la caída de precios. La industria cacaotera de Ecuador recibió otro golpe en
agosto de 1914 tras la declaración de guerra en Europa. Inglaterra y Francia
prohibieron la importació n del cacao ecuatoriano y también bloquearon los puertos de Alemania, uno de sus mayores consumidores. La guerra eliminó mucha de
la demanda europea para el cacao, lo cual forzó los precios aún mas abajo. Sólo
entre junio y septiembre el precio del cacao cayó de $16 $ 1o el quintal. Además, era más difícil y costoso conseguir barcos para llevar el producto a los mercados europeos. La guerra también tuvo consecuencias internas. Muchas de las
grandes haciendas estaban financiadas por bancos alemanes. Varias de ellas. encontrándose sin capitales, quebraron. Además, la moneda ecuatoriana sufrió por
la inflación durante la guerra, lo cual hizo más caros los bienes importados. Muchos trabajadores abandonaron los cacaotales para emigrar a las ciudades, yeso
contribuyó a que muchos hacendados no pudieran aumentar su producción. "
En el mismo año de 19 14 apareció una nueva enfermedad epidémica del cacao. Fue particulannente grave en las zonas donde se había sembrado la variedad
venezolana. cerca de las laderas de la cordillera andina . Hubo infestaciones graves
cerca del pueblo de Quevedo. en el norte de la provincia de Los Ríos. En 191 7 la
enfe rmedad también alcanzó proporciones epidémicas en Balao, en la zona occi-
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a

18. Wolf, Geografla y geologla del Ecuador. 480481; Joseph P. Smilh. Commercial DireclOIy oftlle
American Repllblics (Washington. Government Printing Office, 1897), 651 : H.C. Evans. Pod ROl
ofCaclIo Ctlllsed by Monilioplllhora (Monilia) Rorer; (Kew, Commonweallh M ycological Institute.
198 1). 8: Chiriboga, Jornaleros y gran propietarios, 29 1
19. Arosemcna. E/ fruto de fos dioses. 285-304: Chiriboga. JOfllaleros)' gran propietarios. 387·393:

Maiguashca. "Ecuadorian Cocoa Froms" . 78-80. Los dalaS sobre la exportac ión del cacao están
tomados del apéndice 2 de Clarcnce-Smith. Cocoa afld Choco/ate. cuadros A.24. A.25. A.26.
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dental. Allá causó pérdidas de producción con un promedio de entre 25 y 30 %.
La enfermedad dejaba las mazorcas de cacao con manchas blancas y causaba
desarro llo anormal de mazorcas y semillas. En algunas zonas casi todas las haciendas cacaoteras quebraron. Para estudiar la epidemia, la Asociación de Agricultores de Ecuador contrató a un científico británico, el ya citado James Birch
Rorer. Éste recogió muestras de las plantas enfermas y las mandó al micólogo
R.E. Smith de la Universidad de California. Smith identificó a un hongo del género MOllilia como el agente de la enfermedad . Rorer notó que la enfermedad "se
extiende muy rápidamente en la época lluviosa". Eso explica, en gran parte, los
efectos diferenciales de la monilia en varias zonas. Era muy grave en los años en
que llovía mucho. pero menos grave en los más secos. En la zona de Arriba, más
seca que la de Balao, la monilia no causó grandes daños.20
Se sabe ahora que el organismo patógeno, el hongo MOlli/iop/¡(/¡ora roreri, es
endémico de las laderas occidentales de los Andes de Ecuador y Colombia . Aparece en los árboles de los géneros Herrallia y T/¡eobroma. incluyendo por supuesto al T. cacao, los cuales son comunes en los bosques de la costa ecuatoriana.
Se dispersa principalmente por medio de conidias (esporas asexuales del hongo).
Se calcula que una sola mazorca infectada por monilia puede producir hasta siete
mil millones de conidias. Bajo condiciones normales las conidias sobreviven sólo
por diez días, y menos aún si las condiciones son secas o si hay mucho sol. Dentro de mazorcas momificadas (las cuales se encontraban mucho en las zonas infectadas), empero. las conidias podían sobrevivir hasta siete meses, lo suticiente
para servir como focos de infección. Las conidias se dispersan fácilmente con los
vientos que aparecen en Ecuador durante la estación lluviosa, sin necesidad de

intervención humana. En vista de que es lOS organismos ya existían en la zona

•

cacaotera no se puede explicar la epidemia de monilia únicamente por la introducción de un nuevo organismo patógeno al agro-ecosistema . Varios científicos, cultivadores e historiadores han explicado la epidemia de monilia por la introducción
de un nuevo huésped: el cacao venezolano. Es cierto que esa variedad sufrió mucho más por la monília que el nacional. Tanto el cacao nacional de Ecuador como
el cacao criollo de Colombia parecían tener resistencia genética a la monilia, tal
vez por que esas dos variedades se desarrollaron juntas con M. roreri, mientras
que el cacao venezolano fue traído desde fuera de la zona endémica del hongo.
Dicha resistencia genética diferencial explicaría el desarrollo diferencial de la
epidemia en Ecuador. Pero experimentos hechos más tarde ponen en duda la hipótesis de la resistencia genética diferencial. Parece que todas las variedades de
cacao sufren más O menos severamente por la monilia. El micólogo Harry Evans

20. Rarer. citado en Chiriboga, Jornaleros y gran propietarios. 392: Maiguashcn, "Ecumlorian Cocoa
Fronts", 80; Evans, Pod ROl o/ Oleao, 8: Van Hall , Cacao , 31 8

237

Stuart McCook
plantea que las diferencias que se observaron en la epidemia no se pueden explicar
por la resistencia genética sino por el modo de cultivo. 2I
En vista de ello, la epidemia de monilia puede explicarse como sigue. Después de 1880, durante el auge de cacao en Ecuador, la frontera cacaotera se había
expandido a nuevas zonas donde antes no se cultivaba el cacao o por lo menos se
le cultivaba en menor escala. El hongo de M. roreri ya estaba presente en las
mnas húmedas de Ecuador occidental. Pero no aparecía en forma epidémica en
áreas con una estación seca definida, como en la mna de Arriba. La estación seca
de Arriba limitaba el desarrollo y reparto de las conidias del hongo. Cuando la
frontera cacaotera pasó mas allá de Arriba, el hecho implicó la introducción de la
planta en mnas de selva tropical húmeda donde había mucha precipitación durante
todo el año. Estas condiciones favorecieron la propagación rápida de las conidias
y el desarrollo de la enfermedad . La epidemia de monilia tiene también una dimensión humana. Como se ha dicho antes, los cultivadores no gastaban mucha
plata en el cuidado de las plantas, ni tampoco disponían de mucha mano de obra.
En vez de cortar y quemar las mawrcas infectadas, las dejaban pudrir en los
árboles. Esas mawrcas infectadas fueron focos ideales para la propagación de aún
más conidias, que dispersaban la enfermedad rápidamente por los cacao tales en
toda la zona lluviosa.
Aunque sí existían formas de controlar la monilia , éstas no eran muy prácticas en las condiciones socioeconómicas de Ecuador. Según Rorer la mejor torma
de controlarla era con la aplicación de fungicidas, "pero se indicaba igualmente
que, debido a los sistemas primitivos de cultivo del cacao en el Ecuador, su aplicación sería muy difícil y costosa". En aquellos tiempos de crisis económica y
laboral pocos hacendados disponían de los recursos para comprar los fungicidas ni
para pagar la mano de obra extra necesaria para cortar y quemar las mazorcas
infectadas. Como nota el historiador Manuel Chiriboga, "la caída continua de los
precios actuaría como poderoso freno para cualquier intento de salvación de las
plantaciones". La mayoría de los hacendados esperó, sencillamente, que las cosas
mejoraran por sí solas. Pero en general las cosas no mejoraron. La caída de producción causada por la monilia empezó hacía 1915. Para 1919 algunos hacendados empezaron a abandonar haciendas con millones de árboles de cacao

•

venezolano infectados. En otras haciendas la monilia causó una disminución ini-

cial de entre 25 y 30%, pero después apareció en forma endémica. Las cosechas
subían y bajaban cada año según el clima, sobre todo la humedad. En años húmedos, que favorecían la propagación del hongo, las cosechas eran más bajas."

2 1. H.C. Evans, J.A. Slalpers. R.A. Sampson. y G.L. Benny. "On the Ta xonomy of Monilill Roren",
aD Importam Palhogen of Tlleobroma Cacao in South America" , en COIwdiall JOl/mal 01 BOlall)'
56 (1978), 2529; Evans. POlI ROl of Cacao, 8·9,29,35. 38.
22. Rarer. citado en Chiriboga , Jornaleros y grall propietarioJ. 392; ibid., 393: Van Hall, Cacao.
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La mancha estaba ya bien difundida en por lOdo el país cuando, en 1922,
apareció otra epidemia. Ésta se conoció como escoba de bnlja por los ramos
característicos del hongo que crecía en la parte superior del árbol. Mientras que la
monilia atacaba solamente a la mazorca, la escoba de bruja atacaba al árbol completo. La enfermedad lo debilitaba, pero no era eso lo que causaba el mayor daño
económico. La escoba también atacaba las mazorcas, endureciendo sus conchas y
causando una pérdida casi completa de las semillas, las cuales se pudrían. En las
plantaciones atacadas por la escoba de bruja la producción de cacao bajaba hasta
en 90% o aun más. La escoba de bruja se parecía a la monilia en cuanto a que se
desarrollaba bien en zonas muy húmedas, pero, en contraste, la escoba parecía
preferir al cacao nacional como huésped. Con la aparición de esta enfermedad
IOdas las haciendas de cacao en Ecuador estaban en peligro. 2J
El organismo patógeno de la escoba de bruja es un hongo llamado hoy Crinipellis perniciosa. Se cree que su hábitat natural es la cuenca del Amazonas, donde
se desarrolló junto con los árboles del género Theobroma. Su primera manifestación epidémica fue en los cacaotales de Surinam, que forma parte de la cuenca
del Amazonas. Se supone que el hongo no es endémico de la zona occidental de
Ecuador, aunque recientemente se han descubierto ahí razas no patógenas de él.
Es probable, sin embargo, que la raza patógena de C. perniciosa llegara a Ecuador por vía antropogénica. Existe una historia que dice que fue introducida a
propósito por un científico británico que visitó las zonas cacaoteras de Ecuador en
1922. Supuestamente desapareció varias veces mientras visitaba las haciendas.
Pocos meses después de su visita llegó la enfermedad a las zonas dónde él había
desaparecido. Pero es más probable que el hongo fuera introducido a Ecuador
accidentalmente, tal vez hospedado en una almáciga de cacao traída desde una
zona infectada de otro país. En la misma época muchas enfermedades de la caña
de azúcar se difundieron de esa manera por todo el mundo. "
Pero lo más importante es cómo desarrolló la enfermedad después de que
llegó a Ecuador. En los ecosistemas silvestres las epidemias están limitadas por la
gran diversidad de especies en el bosque y la cantidad relativamente baja de huéspedes apropiados. En los ecosistemas agrícolas, en contraste, las condiciones
favorecen las epidemias. Hay una simplificación del ecosistema: reducción de
diversidad genética, concentración de huéspedes, y simplificación de la topografía, todo lo cual facilita la difusión del patógeno. La escoba de bruja, como la
monilia, crecía bien en las áreas húmedas. Pero a diferencia de ésta, las esporas
de escoba de bruja podían sobrevivir mejor a las estaciones secas. Los focos de la
escoba de bruja, entonces, eran más persistentes. En casi todas las haciendas
23 . Van Hall. Cacao. 245; Luis N. Dillon, La crisis ecoflómico"¡¡lIanciera del Ecuador (Quito.
Editorial Artes Gráficas. 1927), 120.

24. Evans. Pod ROl 01 Cacao. 38-39. Para la historia de la difusión de enfermedades de la caña de
azúcar véase McCook. States 01 Natllre, capítulo 4.
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cacaoteras del país existían condiciones ideales para su propagac ión. Emre 1922 y
1926 llegó a infectar casi toda la zona de Arriba, donde se cultivaba el cacao
nacional , desde Quevedo y Babahoyo en el none hasta Baba en el sur. Las esporas, propagadas rápidamente por el viento, llevaron la enfermedad a las demás
zo nas productoras, hasta Machala en la provincia de El Oro, la zo na más sureila
de Ecuador. " [La escoba de bruja] es por desgracia una triste rea lidad para la
provincia de El Oro, que día a día contempla la desaparición de sus mejores riquezas" . se comentó en un intonne del Ministerio de Agricultura en 1923. "Las
zonas . .. en donde están ubicadas las más valiosas haciendas de cacao se e n c uen ~
1r3n en la actualidad atecladas por el mal, y muchas de ellas han sido abandonadas ya por sus dueilos " . El gobierno nac ional y la Asociación de Agricultores
invitaro n al botánico holandés Van Hall y a Rorer a volver a Ecuador para estudiar
esta nueva epidemia. Todavía en 1923 se esperaba que la enfermedad se 1imitaría
a las áreas más llu viosas de la cordillera y que sería "fácil contenerla en las otras
zonas en que, por su terreno y clima prop icios para el culti vo del cacao, podrá
éste reaccionar contra la en lermedad". Pero ésta se extendió también a aquellas.
Rorer hizo un estudio de la zona de Balao y encontró que no había ninguna pane
que no hubiera sido arectada por la enlermedad. "
Si fue di fícil controlar a la monilia, fue más difíci l aún controla r a la escoba
de bruja. El holandés Van Hall observó que un tratamiento electi vo pero extremo
era el de podar po r completo la pane superior del árbol. Aunque este tratamiento
hubiese sido muy efectivo botánicamente, no era práctico. Los árboles tratados así
dejaban de producir por un ai10 completo, y en los siguientes la producción era
relativamente baja. Algun os hace ndados ofrecieron premios por cada escoba de
bruja colectada, pero se recogían demasiadas. Rorcr propuso un tratamiento a
base del caldo Bordeaux , pero, como los demás fungicidas, era muy caro y poco
electivo. Sí existían formas de precaución, nOlaba Rorer, que hubiesen podido
limitar el impacto de las enfermedades en Ecuador, pero eran ·'de poca aplicación
práctica en el país, por razones de orden económico ". También. dijo Rorer. los
hacendados no aplicaban esos remedios porque seguían "en la esperanza siempre
de que las pestes no llegarán a su hac ienda". Ya , de todas formas, era muy tarde
para precauciones. Pero tampoco se conocía ningún remedio práctico. La única
manera segura de acabar con las epidemias era la de sacar los árboles in teClados y
sembrar nuevos árboles en una forma más racional. Dicha larea. t::mpero. necesilaba mucho capital y mano de obra. Muchos hacendados, al tin, tomaron la decisión de abandonar sus hac iendas o empezar con otros culti vos. El mensaje
pres idencial del año 1924 indica esto: "Confiemos en que el productor de cacao,
25 . L.H . PunJy y R.A, SdunicJt . "Status of Cacao Witches' Broom: Biology. EpicJernio logy. ancJ
Mana gcll1cl11" , en IIlIm/(/1 Reviel1' 01 P/¡yropaf/¡% gy 34 (1996). 583. 586·587: Mel/.\'ajc del
prl',\'it/el1ll' de /a rC'/Jlí/J!im (1/ COl/gre'w Nar/o//tI/. 1923 (Quito, Imprenw Nacional. ]tJ2 Jl. 8:
Chiriboga. Jornafcl'Ol' y gm" propielOrios. 405-406 ,
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acostumbrado a incesante lucha contra perturbadores fenómenos de la naturaleza,
triunfará de la ruinosa peste, reemplazando sus cacao tales enfermos con algodoneros y cafetos, con árboles frutales y plantas forrajeras u otras nuevas de fácil y
barata producción y de más provechoso rendimiento " . Así pues, el gobierno intentó describir el abandono de los cacaotales como un supuesto "triunfo " 26
La caída de producción por la escoba de bruja, sumada a la originada por la
monilia, fue catastrótica en muchos lugares. El cuadro siguiente indica las pérdidas en algunos cacaotales de la zona de Balao, una de las más húmedas y lluvio-

sas:
Cuadro 1: Producción de las haciendas de Balao en quintales de SO kg.
(1918-1925) .
Hacienda

1918

1919

1920

1921

1922'

1923

1924

1925

Tenguel

22984

17876

25559

30626

27450

17899

8957

883

San Rafael

3781

2476

3528

4067

3589

1402

165

3

8 156

5 106

8286

8045

5679

641

483

51

Balz illar

5915

4615

7472

8702

8752

3567

2010

348

Mercedes

671 I

10 983

9460

11078

9017

2660

319

81

Independencia y

Libertad

'" La escoba de bruja apareció en Balao en el año 1922 .

;

Como se ve, la aparición de la escoba de bruja causo bajas mayores que las
causadas por la monilia, que ya para 1918 estaba establecida en Balao. Las variaciones en producción entre 1918 y 1922 se explican en gran parte por los efectos
de la monilia, que se sentían más en los años lluviosos. En estos años no se nota
una caída progresiva de la producción, pero sí se nota después de 1922, cuando la
escoba de bruja causó caídas detinitivas. Para 1925 la hacienda Tenguel, con tres
millones de árboles -el cacaotal más grande del mundo- , sólo pudo producir 883
quintales de cacao. Este número representa una disminución en producción del
81 % desde la cosecha de 1921. Otras haciendas de la zona sufrieron pérdidas
semejantes o peores. La hacienda San Rafael, con 300000 árboles, sólo pudo
producir tres quintales de cacao en 1925. Ese número representa una baja de más
del 99 % en cuatro años. 27

26. Rorer [1925] en Di llon. LA crisis ecollómico:ftnanciera del Ecuador. 121: Mensaje del presidellle

de la Repllblica al Congreso Na cional. 1924 (Quito , Imprenta Nacional. 1924), 1l.
27. Los datos para el cuadro provienen de Rorer [1925J. citado en Dillon. Úl crisis ecol/ómicofinanciera del Ecuador. 123 .
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Sin fondos y sin lorma práctica de enfrentar las enlennedades, los hacendados empezaron a abandonar sus cacao tales. El proceso había empezado hacía el
año 1919 a raíz de la epidemia de monilia. Las grandes haciendas se fragmentaron y los trabajadores empezaron a migrar hacía Guayaquil. Para economizar, las
haciendas despidieron mucha de su mano de obra. Entre 1922 y 1925 la mano de
obra de Tenguel bajó de 540 a 238 trabajadores; en la hacienda Independencia , de
120 a 10; en la San Ralael , de 75 a 24. El historiador Manuel Chiriboga calcula
que si cada hacienda en Ecuador hubiese despedido a veinte operarios, un total de
25 000 trab'\iadores hubieran quedado sin trabajo. Los hacendados habían invertido casi todo su capital en los árboles, y cuando éstos se enfermaron no tenían
dónde buscar más capital. Dadas las circunstancias económicas de Ecuador. las
entermedades de cacao desataron un proceso de deterioro muy difícil de evitar.
Primero, las enfermedades causaron una baja en los ingresos. Luego. esa disminución de ingresos implicó que los hacendados no pudieron gastar dinero en cuidar
los cacaotales, lo cual aceleró la disminución de su producción, cosa que al tinal
llevó a la quiebra del sector. Muchas haciendas, incluso la famosa Tenguel , quebraron. Los hacendados no pudieron pagar las hipotecas y sus cacao tales fueron
embargados por los bancos. Las epidemias de monilia y escoba de bruja destruyeron casi por completo la producción cacaotera en las zonas húmedas del litoral
oriental del Gollo de Guayaquil (Balao, Machala) y en las zonas húmedas del
norte de la zona de Arriba (Mocoche, Quevedo, Rocafuerte, y Zapotal). En suma,
se calcula que entre 1916 y 1931 las epidemias de monilia y escoba de bruja juntas disminuyeron la producción del cacao en Ecuador en un 60%. 2R
Hay que señalar que el cultivo del cacao en Ecuador no desapareció por
completo. Parece que las enlermedades no afectaron a la zona de Esmeraldas, una
pequeña zona productora en el norte extremo del país, ni a la de Manabí, en el
litoral del Pacílico. Estas dos áreas gozaban de ciertas ventajas ecológicas. Primero, quedaban en zo nas relativamente secas. Segundo, sus ríos no lorman parte de
la red de los que desembocan en el Gollo de Guayaquil. Esa red Iluvial parece
haber sido una vía importante para la difusión de los organismos patógenos. Basta
imaginar un barco o una lancha, con algunas mazorcas infectadas en su carga,
bajando los ríos hacia el puerto de Guayaquil. Unas meras ráfagas de viento hubiesen sido suficientes para llevar miles de esporas de monilia o escoba de bruja a
los cacaotales de la orilla del río. Pero aun en la cuenca del Guayas muchas haciendas siguieron produciendo cacao. Algunas sufrieron pérdidas grandes. pero
para linales de los años veinte ya habían recuperado la producción. Aun así. estos
productores empezaron a buscar otros cultivos más rcmablcs y menos susceptibles. "No hay esperanzas para nosotros en el cacao". comentó un hacendado
28. Franr;ois Rur. BoolIIs el crisi's d/l wmo: Les I'f!rtiges de /'01" bnm (Monteplic:r. ORA IJ. 1(95 ).
169: Arosemena. El frllto di' los dios('s. 318; Dillan. Ú l cr¡siJ ecol/ómico:!il/ollf"iel"(/ del Erl/a(/ol".
126: Chirihoga. Joma/eros y grall I,ropit!/ar¡m, 394-396.409.
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cuyos cacaotales habían sobreviv ido las epidemias; "tenemos que buscar otro
cultivo". Estos cambios se reflejan en el porcentaje de cacao en el total de las
exportaciones ecuatorianas. Mientras que en 1920 el cacao consistía en el 71 % de
las exportaciones nacionales, después de la aparición de la escoba de bruja en
1922 cayó a menos del 50 %. Para 1930 el cacao consistía en sólo el 30% del total
de las exportaciones. 29
Existen varias interpretacio nes del papel de las en fermedades en la caída de
la industria cacaotera ecuatoriana. Sería fácil decir que ellas, por sí solas, causaron la caída. Y no cabe duda de que sí representaron un papel importante. Pero
recientemente otros historiadores han ofrecido nuevas interpretaciones. Gervase
Clarence-Smilh y Francois Ruf niegan el papel de las enfermedades como causa
principal de la caída de las industrias cacaoteras. Afi rman, más bien. que "las
infestaciones son frecuentemente síntomas de una crisis, y no su causa. Los árboles, debilitados por vejez, agotamiento de los suelos y huecos en el cánope, son
vulnerab les. La acumulación de organismos dañinos al cacao bajo condiciones de
monocultivo es un proceso normal, un índice de que la renta del bosque casi se ha
acabado". Para el caso específico de Ecuador, el historiador Juan Maiguashca
afirma que la causa primaria de la caída del cacao fue la disminución de la renta
forestal y no las enfenoedades. Sí es evidente que hubo una disminución de la
renta forestal, y era poco probable que Ecuador hubiese podido man tener su rango
entre los primeros productores mundiales. y también es cierto que las enfermedades epidémicas son producto, en parte, de sistemas viejos. Pero si la renta lorestal
explicase por sí sola el desarrollo de las epidemias, ellas deberían haber aparecido
en los cacaotales más viejos, en el centro de la zona de Arriba. Sin embargo,
aparecieron primero en las zonas más recientemente cultivadas y se difundieron
desde las zo nas nuevas a las más viejas. El agotamiento de la renta fo restal no fue
el factor que detenoinó la crisis, sino más bien una combinación del clima, la
organización de la mano de obra en las haciendas y, sobre todo, la estructura
ecológica del agro-ecosistema cacaotero.'O

l

•

Conclusiones: Las epidemias liberales en América Latina (1840-1930).
Las epidemias de monilia y escoba de bruja en Ecuador muestran cómo la
incorporación de América Latina al mercado mundial cambió las relaciones ambientales de producción de una forma tal que hi zo vulnerables a las haciendas
agro-exportadoras por todo el continente. La decisión de seguir el modelo liberal
de buscar el desarrollo por vía de exportación de materias primas, en conjunto
con la demanda creciente de productos tropicales en Europa y América del Norte,
llevó a un gran aumento de producción . Casi todos los productores de culti vos
tropicales en América Lalina aumentaron su producción en forma extensiva y no
29 . Chiriboga. Joma/eros y grall propietarios. 410-4 11 ; Arosemcna. El/rlllo de los diose.... 361.
30. Clarcncc-Smilh y Ruf, "Cocoa Pioncer Froms", 7
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intensiva. Intentaban evitar todo gasto no esencial en el cultivo y mantenimiento
de las plantas. Gastaban la renta forestal. Un ingeniero agrónomo austriaco en
Brasil describió esa practica con el termino rollball , o sea robo. Se tumbaron
muchos bosques con gran diversidad biológica y en su lugar se montaron plantaciones extensas y simplificadas, pobladas por plantas casi idénticas genéticamente.
Esta forma de cultivar era mucho más productiva que la tradicional , pero las ganancias en productividad se lograron a cambio de la vulnerabilidad ecológica. En
los ecosistemas de monocultivo se encontraban las condiciones ideales para la
difusión de las epidemias: grandes concentraciones de materia genética idéntica (o
sea, el cultivo), agro-ecosistemas cuyas estructuras físicas promovían la difusión
de organismos patógenos, y suelos más o menos agotados que debilitaban las
plantas. Este cambio en las condiciones ambientales de producción tuvo lugar en
casi todos los cultivos de exportación durante la época liberal. Aunque compartían
el mismo origen ambiental, se desarrollaron en formas distintas.
Hay que dejar claro que esas prácticas agrícolas crean las condiciones ambientales propicias para las epidemias, pero no significa que aparecerán de seguro.
Si falta uno de los tres elementos -huésped, organismo patógeno o condiciones
ambientales- no aparecen las epidemias. Aunque la mayoría de los grandes cultivos de América Latina sí sufrieron de epidemias, algunos se salvaron por falta de
un organismo patógeno. El mejor ejemplo es el café, que no ha sufrido ninguna
epidemia catastrófica desde que se cultiva en América en gran escala (finales del
siglo XVIII), aunque sí ha sufrido varias enfermedades endémicas. La planta de
café, empero, sí es vulnerable a enfermedades epidémicas. Se puede afirmar que
el éxito dramático del café como cultivo comercial en el continente en el siglo XIX
se debe principalmente a una epidemia catastrófica de la roya del café (Hemileia
vastalrix), que destruyó casi todos las cafetales del viejo mundo. La isla de Ceilán, por ejemplo, fue el mayor productor mundial en 1870, con una exportación
de 45 000 toneladas. Para 1889 la epidemia de la roya la había reducido a
2 300 toneladas. La enfermedad destruyó también las zonas cafeteras de Java,
Sumatra y África oriental. Con cuarentenas muy estrictas, los productores de café
en el nuevo mundo pudieron evitar la introducción del hongo hasta 1970. 31
En otras partes de la América tropical, los productores de monocultivos pudieron manejar las epidemias y mantener altos niveles de producción. En Puerto
Rico una epidemia de una enfermedad viral llamada "mosaico" apareció en los
cañaverales de la isla en 1917. El mosaico causó pérdidas elevadas por varios años
y muchos colonos casi quebraron. Se temía que la industria cañera de la isla fuera
a quebrar por completo. como en ese mismo momento ocurría con la industria
cacaotera de Ecuador. Pero se pudo conseguir una solución al problema con la
introducción de cañas híbridas. Aunque éstas también se infectaban con el virus
del mosaico, la enfermedad no afectaba el rendimiento de la caña. Efectivamente,
31. Schumann. Plallf Diseases. 48·53 .
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con las cañas híbridas, la industria azucarera de Puerto Rico aumentó la producción en un 20 %. Asimismo, dos enfermedades graves, la enfermedad de Panamá ,
y el sigatoka, atacaron a las plantaciones bananeras de Centroamérica y el Caribe.
Inicialmente las compañías bananeras abandonaron sus terrenos y empezaron a
sembrar en terrenos nuevos. También empezaron a controlar las enfermedades con
fungicidas y con la introducción de nuevas variedades de banano más resistentes a
las enfermedades. Pero estos esfuerzos por controlar las enfermedades requirieron
muchos aportes financieros, científicos y laborales. J2
Aun con todos estos aportes, empero, ha habido epidemias que no se han podido controlar de ninguna forma . Un ejemplo de este problema es el del caucho
en Brasil. Hasta el siglo XIX el caucho (Hevea brasilellsis) se cosechaba de árboles
silvestres. Al igual que el árbol de cacao, el de caucho es endémico de la cuenca
del Amazonas. Eso implica que sus organismos patógenos son también endémicos
a esa zona. Pero el caucho silvestre está disperso y por eso su tasa de infección es
relativamente baja . Los productores brasileños hicieron esfuerzos para cultivar el
árbol de caucho como monoculti vo a principios del siglo xx con el fin de aumentar la producción. Pero este cambio en las condiciones ambientales de producción
favoreció también el desarrollo del añublo foliar suramericano, un hongo parásito
del gé nero Hevea que limitaba la producción en los árboles infectados. Por eso,
las plantaciones de caucho en Brasil, el hábitat natural del árbol , producían mucho menos caucho que en las zonas donde el árbol había sido introducido. En
éstas las plantaciones de caucho cultivado no sufrían del añublo y eran más productivas mientras quedaban libres de la enfermedad. Desde principios del siglo xx
varios gobiernos en Brasil y empresas transnacionales (como la Ford Motor Company), intentaron sin éxito buscar una forma de controlar la epidemia del añublo
en las plantaciones de caucho cultivado. Sencillamente, había limites en la capacidad humana de controlar estas enfermedades"
La época de las epidemias liberales terminó alrededor de 1930. La combinación de las crisis de sobreproducción de muchos cultivos tropicales con la gran
depresión de 1929 acabó con el modelo liberal de desarrollo. Los países de América Latina empezaron a buscar formas de diversificar sus economías. La presión
ambiental sobre bosques y agro-ecosistemas disminuyó un poco, aunque no desapareció por completo. Los productores agrícolas empezaron a buscar lormas de
renovar el poder productivo del suelo, sobre todo con la introducción de fertilizantes químicos y de fungicidas. La mayo ría de las enfermedades de la época
liberal no se pudieron erradicar por completo, pero sí se pudieron manejar de tal
forma que las plantaciones pudieron seguir produciendo. Las enfermedades que
aparecieron en la época liberal, entonces, permanecen hasta hoy en las zo nas de
32. Para el caso de azúcar véase McCook, Srores 01 Namre. capÍlu lo 4. Para el banano. Salu d.

"Landscape and Livelihood" y "Peoplc. Plants . and Pathogcns". y Marqua rd[ ,
33. Dcan. BraziJ alld lIJe Slrtlgglefor Rubber. capítulos 3 y 4.
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monocultivo, y por eso sigue el riesgo de que aparezcan nuevas epidemias de
enfermedades viejas.
Terminaremos con la historia reciente de la monilia y la escoba de bruja . La
monilia escapó de su hábitat natural en el occidente de los Andes en la década de
1950 y apareció en Costa Rica en 1979. En los cacaotales de la costa caribeña de
este país la monilia causó pérdidas del 80%. También en los años ochenta la moniha, de alguna manera, cruzó los Andes y apareció en los cacaotales del Amazonas en Brasil amenazando la rica zona productora de Babía. Hasta hoy, todavía no
se ha conseguido una forma práctica de controlarla. La escoba de bruja apareció
en los cacao tales de Babía en Brasil en 1989. Esta zona había iniciado su producción del cacao en los años veinte, un proceso descrito elocuentemente en las novelas de Jorge Amado. En aquellos días los hacendados brasileños pudieron
sembrar cacao con confianza porque la zona quedaba aislada geográficamente de
las fuentes de la enfermedad en el Amazonas. Para los años ochenta la zona de
Babía había alcanzado el rango de segundo exportador de cacao mundial y primero en América. Pero a pesar de grandes esfuerzos por evitar la introducción de la
enfermedad, ésta apareció en dos municipios de Bahía y se difundió desde allí.
Una vez introducida, no se pudo erradicar. Entre 1985 y 2000 la producción anual
de Bahía disminuyó de 430 000 a 130000 toneladas. Brasil cayó de ser el segundo productor mundial a ser el octavo. No se sabe precisamente cómo se difundieron estas enfermedades, pero el ejemplo del cacao demuestra que el proceso
contemporáneo de globalización tiene el mismo potencial de desatar una nueva ola
de epidemias vegetales.J4

34. Smilh el al., Tropical Foresls alld l"eir Crops. 59-63: Hank Beder, "Figllling a Pungal Siege on
Cacao Farms", en Agriculwral Researe/¡ (nov iembre 1999), 4-8.
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