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RESUMEN 
 
La relación trata de negros y ciclos productivos es un aspecto de la historia 
económica venezolana casi inédito. En este ensayo se plantea el tráfico de 
negros como un proceso potencialmente vinculado a las explotaciones 
cacaoteras. Sin llegar a despreciar la importancia de otros productos 
coloniales, visiblemente fue en la producción de cacao donde el sistema 
esclavista cobró mayor importancia, debido a los acontecimientos 
socioeconómicos  que rodearon a la Venezuela agroesclavista en los siglos 
XVI, XVII y XVII. 
 
INTRODUCCION 
 
En la historia de Venenzuela la trata de negros en este capítulo que en gran 
parte ha sido considerado de manera muy general, restándole importancia a las 
particularidades de los temas, sin embargo esa generalización está 
indirectamente hace surgir múltiples interrogantes en estudio del contingente 
afrovenezolano y estimula al mismo tiempo revisiones más rigurosas y 
exhaustivas en un tema de amplías posibilidades. En este sentido, la relación 
trata negros y ciclos productivos se plantea como tema interesante y que ha 
sido pocas veces estudiado en detalle y se ha profundizado poco en las 
modalidades que esta presenta, no obstante los estudios que al respecto se 
han hecho (ver bibliografía revisada) sus autores han coincidido en la opinión 
que específicamente la economía de plantación y l mano de obra esclava 
convergieron en un binomio esencial para el desarrollo de la economía y 
sociedades coloniales. Los ciclos productivos de mayor importancia fueron: la 
caña de azúcar, el tabaco, la ganadería y en especial el cacao, éste por ser de 
todos los cultivos coloniales el que mayor cuantía fue comercializado y por lo 
tanto fue el que generó los mayores ingresos fiscales, dicho cultivo descansaba 
sobre fuerzas de trabajo esclavizada como medio de producción y principal 
capital invertido. 
 
TRATA DE NEGROS COMO FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO 
 
La trata de negros representó una alternativa más en el proceso de 
acumulación de riquezas (Brito Figueroa, 1967) esta incipiente alternativa en el 
proceso de enriquecimiento fue impulsada por diversos elementos; primero por 
el intercambio económico entre oferta y demanda frente al proceso de 
importación de esclavos y segundo este intercambio se sustentó en el 
desarrollo y expansión agrícola y especialmente en las plantaciones cacaoteras  
ganando cada vez más espacio económico y espacio político. El sistema 
colonial estuvo siempre acompañado por el paralelismo producción mano de 
obra esclava, los africanos sometidos a relaciones de esclavitud absoluta 



figuran en dicho sistema como bienes de producción activo fijo en el balance de 
las plantaciones coloniales. 
 
La comercialización de esclavos se generalizó en todos los niveles; 
internacional (los importados de África), regional (los importados de las Antillas) 
y nacional (Desarrollo de mercado y nacional) esto proporcionó riquezas a 
todos aquellos que participaron de manera más activa, los países europeos 
fueron si se quiere los principales protagonistas del proceso que trata, estos se 
debatían el monopolio de esta la cual se convirtió en el negocio más lucrativo 
de la época. Holanda, Inglaterra, Portugal principalmente poseían importantes 
compañías de navegación destinadas al traslado de los africanos, esto incluía 
su captura y compra- venta. También fueron otorgada licencias individuales y 
ya en la culminación del proceso participa la campaña Guipuzcuana, hasta que 
finalmente la Corona Española declara libre comercio en el año 1789 
(Veracochea, 1987). Pero no sólo la comercialización en sí misma generó 
importantes ganancias a un reducido sector, en nuestro caso la sociedad 
colonial venezolana sino también la utilización del hombre esclavizado como 
fuerza de trabajo importante e indispensable en el sector agropecuario y 
específicamente en lo que respecta a las plantaciones cacaoteras, lo que 
adicionalmente hace que de manera general; doblemente se constituye como 
un factor de riqueza y más todavía tomando en cuenta la significación que 
adquirió el cultivo de cacao en la colonia. 
 
En general, la compra- venta de esclavos y su utilización como fuerza de 
trabajo adquirió una importancia suficientemente significativa que perduró casi 
ininterrumpidamente durante tres siglos y medio, abarcando los períodos 
precolonial (etapa incipiente) colonial (etapa intermedia, de mayor apogeo) 
colonial (etapa decadente). 
 
CICLO DE CACAO. UN EJEMPLO DE EDCONOMIA DE PLANTACION EN 
VENEZUELA 
 
La discusión del término plantación no será un punto a tratar en este breve 
ensayo, sin embargo en la actualidad este permanece como un tema aún 
debatido. Es necesario señalar sin embargo algunos de los criterios más 
importantes para caracterizar el ciclo del cacao como un ejemplo de plantación. 
En Venezuela la caracterización de las unidades productivas es un tema de 
cierta complejidad, por lo cual, los términos aplicados  a estas en la época 
colonial se torna  lógicamente más dificultoso y más aún careciendo de un 
modelo estandarizado para su caracterización. Uno de los criterios que más se 
ha utilizado es la comparación entre cultivos coloniales de otros países 
Latinoamericanos  que con parecidas circunstancias históricas sus agriculturas 
poseían características que las definían como plantaciones, entre estas 
características destacaban, la magnitud de la superficie cultivada, la cantidad y 
tipo de mano de obra utilizada, y un tercer criterio socioeconómico. Así fueron 
por ejemplo los ingenios azucareros en las islas Antillanas, estos eran modelos 
de economía de plantación sobre todo por sus magnitudes en superficie 
cultivada. El factor exportación se presenta como un criterio importante de 
tomar en consideración para la conceptualización de las plantaciones. En el 
caso de las Antillas esta de manera general se caracterizaron por el cultivo de 



la caña de azúcar cuya producción era destinada en su mayor parte a al 
exportación en especial hacia el mercado europeo; en el caso nuestro tenemos 
que el cacao se caracterizó por que fue el cultivo de mayor exportación en 
nuestro país en la época colonial y su distribución se dirigió esencialmente 
hacia México y España que fueron los principales acreedores del producto 
venezolano. El criterio socioeconómico se basaba en parte en que la 
administración del producto era regida por un colectivo monopolista, los cuales 
tenían por objeto no sólo aprovisionar un mercado a gran escala (Ortega, 1991) 
sino también cubrir necesidades de tipo social en función de ese sector de la 
sociedad. Sin embargo, a lo anteriormente planteado acerca de la importancia 
del cacao en la época colonial, es necesario aclarar que tal importancia del 
cacao en la época colonial, es necesario aclarar que tal importancia se debía 
en gran parte a la situación ventajosa del rubro frente al resto de los cultivos 
nativos en lo que respecta a su comercialización e importación 
socioeconómica; brevemente a manera de síntesis se puede observar lo 
siguiente: A partir del siglo XVII aproximadamente en el año 1630 y 
posteriormente a este se inicia un proceso de concentración desde el punto de 
vista agroeconómico que desemboca en el monocultivo del cacao hecho que 
consolida económicamente a Venezuela con relación a os mercados foráneos, 
previó a esta década definitiva, algunos pocos eran los productos exportados, 
entre los que figuran: 
 
1600 – 1610: 
 
- Harina de trigo con el 65.8% del total de las exportaciones. 
 
- Tabaco (15.8%) 
 
- Cueros (7.4%) 
 
- Zarzaparrilla (1.5%) 
 
- Otros (10.7%) 
 
Ya para 1650, el cacao representaba el 78.5% del valor de las exportaciones y 
seguía en importancia los cueros con 19% y el 2.5% restante lo cubrían el resto 
de los productos incluyendo la caña de azúcar que aunque era un producto 
muy cotizado en el mercado europeo no podía competir con la producción de 
otros países (Diccionario de historia de Venezuela F. P. 1988). Entrado el siglo 
XVIII, la crisis bélica europea con la guerra de sucesión entre España e 
Inglaterra favorece la exportación del cacao venezolano, sobre todo en cuanto 
a los precios, subiendo las exportaciones a casi 163 mil fanegas frente a 126 
mil en la década final del Siglo XVII. 
 
El Profesor Carlos A. D’ Ascoli presenta el siguiente cuadro que nos da una 
idea comparativa entre exportaciones e importaciones de cacao: 
 
1599  Exportaciones * 2.027 
 Importaciones * 26.652 
 



1699  Exportaciones * 223.064 
 Importaciones * 113.373 
 
1731  Exportaciones * 524.022 
 Importaciones * 246.898 
 
D’ Ascoli Carlos (1980). Del  mito del Dorado a la economía del café. Monte 
Ávila Editores, oo.148. 
 
Según el Diccionario histórico de Venezuela, la producción venezolana para 
1720 se concentraba en tres productos principales, estos eran orden de 
importancia, el cacao, los cueros y el tabaco; refiere:  
 
Cacao  670.000  Fanegas 

63.500 Extracción 
3.500 Mercado Interno 

 
Cueros 55.700 

46.500 Extracción 
9.200  Mercado Interno 

 
Tabaco 22.200 Arrobas 

19.000 Extracción 
3.500 Mercado Interno 

 
En casi todos los productos que se cosechaban en el país en la época colonial 
se utilizaba mano de obra esclava, no sin razón algunos autores han utilizado 
el término Agroesclavismo para definir claramente una etapa económica, con 
un marco social específico, caracterizado por el sistema esclavista alcanzó su 
máxima expresión fatífica. Pero de todos los productos agrícolas fue en el 
cultivo de cacao donde la mano de obra esclavista adquirió mayor importancia; 
en primer lugar por las condiciones de mercado favorables al cultivo, debido a 
que fue el más cotizado de la época colonial y prácticamente no tuvo 
competidores a nivel nacional. Igualmente fue administrado por un reducido 
sector de la sociedad que sustentaba sobre todo el poder político, y en 
segundo lugar la economía cacaotera propulsó la expansión de la propiedad 
agraria en Venezuela afianzado dicha expansión e igualmente consolidó la 
posición  socioeconómica de los ricos criollos con las ganancias obtenidas, 
tanto del comercio esclavista como de las que generará el producto. 
 
Adicionalmente el cacao, encontro en Venezuela magnificas condiciones 
geográficas que favorecieron tanto su óptimo fisiológico, como su óptimo 
ecológico, condiciones indispensables para haberse desarrollado este cultivo 
con un máximo aprovechamiento. Los cultivos de cacao en Venezuela se 
realizaron inicialmente con un patrón de distribución a lo largo del eje costero 
del país, aprovechando las depresiones estructurales entre tierras bajas 
boerdeadas por la cordillera de la costa y serranías del interior, abarcando un 
área aproximada desde el Estado Sucre hasta la costa occidental, tal 
localización ciertamente se revaloriza por la presencia indiscutible del hombre 
sometido que definitivamente plasma sus huellas perennes en la etnografia 



nacional. En las figuras 1 y 2 comparativamente nos muestran las magnitudes 
tanto de exportación de cacao como importación de esclavos, dicho así 
cuadros presentan las siguientes dificultades comunes, una es que las 
cantidades  tanto de importaciones como de exportaciones en ambas variables, 
que vienen de manera intangibles viciada por las cantidades nunca registradas 
por vía del contrabando, hecho que dificulta el manejo de las cifras, otra 
dificultad representa el hecho de que no están planteados los mismos períodos 
del tiempo, sin embargo, a pesar de la poca comparabilidad, se puede decir 
que según Brito Figueroa la importación de esclavos tiene su mayor época en 
el siglo XVIII (1700 - 1799) y según los datos de Izard las exportaciones de 
cacao presentan durante siete décadas importantes cifras que prematuramente 
se pueden observar que coinciden con la etapa de mayor madurez dentro de 
las importaciones de esclavos presentados pro Figueroa, lo que muestra el 
supuesto planteado de la relación estrecha entre ambos procesos. 
 

 



 
 
A manera de conclusión, el ciclo del cacao y la intensificación de la trata de 
negros fueron dos procesos que se presentaron en forma casi simultánea y que 
guardan relación directa por cuanto sus ciclos de inicio, desarrollo y decadencia 
guardan a su vez cierto paralelismo que merece ser estudiado con un mayor 
detalle. Aquí podemos inferir de que manera asociativa este paralelismo 
presenta una expresión geográfica, definida a través de un patrón de 
distribución agrícola que se ve configurado con la presencia del hombre 
africano y descendiente cuya contribución a la sociedad colonial no sólo fue un 
forzoso aporte en la  sustención de ésta, sino que a la posteridad se han 
consolidado muchos de nuestros pueblos tales como aquellos que bordean 
predominantemente nuestro cinturón  costero. 
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