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Resumen Gráfico 

 
Figura 13.A A partir del siglo XV se produjo un importante intercambio de biodiversidad entre Europa, África, el Caribe y las Américas. 
Esto se conoce como el Intercambio Colombino (del inglés Columbian Exchange). Prestar atención a este tipo de intercambio entre regio-
nes tropicales es fundamental para el diseño de estrategias de conservación. Los intercambios entre las regiones tropicales de África y 
las regiones tropicales de América fueron más extensos y complejos en términos de recursos genéticos y conocimientos que entre otras 
regiones con menor biodiversidad. De hecho, la gente, las mercancías, la cultura, el material genético y las ideas viajaron de un lado a 
otro entre los puertos de esclavos en la costa occidental de África y diferentes regiones tropicales de las Américas: el Caribe, las costas 
del norte, del occidente y del oriente de América del Sur. Estas rutas eran caminos directos o indirectos hacia la región amazónica. 
 
Esta imagen se enfoca en una parte del Intercambio Colombino: la contribución de África a las regiones tropicales de las Américas. El 
conocimiento africano jugó un papel muy importante en términos de la adaptación de la biodiversidad africana en las Américas. De 
hecho, uno de los propósitos principales del Capítulo 13 es arrojar luz sobre el papel que desempeñó el conocimiento indígena de las 
regiones tropicales de África en las regiones tropicales de las Américas, como lo resaltan muchos académicos destacados. Por lo tanto, 
la imagen ilustra especies de plantas y animales y actividades humanas que representan el conocimiento y las creencias de los Pueblos 
Indígenas africanos que viajaban en barcos de esclavos hacia las regiones tropicales de las Américas. 
 
Las especies de la imagen son un pequeño ejemplo de la amplia biodiversidad africana traída en barcos negreros para sobrevivir a la 
travesía del Atlántico. La mayoría de ellos pasó a formar parte de las sociedades y la vida cotidiana del Nuevo Mundo. A su llegada, las 
especies africanas de animales y plantas domésticas necesitaban adaptarse a las condiciones y contextos del Nuevo Mundo. Tanto los 
esclavos como los cimarrones desarrollaron sistemas de subsistencia biodiversos que les permitieron adaptarse y sobrevivir a las nue-
vas condiciones. El resumen gráfico ilustra contribuciones que incluyen el conocimiento de la gestión de ecosistemas y la biodiversidad; 
especies de plantas alimenticias y medicinales (H, I, L, M, N, O, P, Q, R y S); animales domésticos (J); técnicas y prácticas agrícolas (A, B, 
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E); sistemas de creencias y naturaleza (D); Construcción, artesanía y prácticas culinarias (C, F, G e I), y por supuesto, música. Estos son 
los activos de los pueblos africanos para la resiliencia en las Américas. Muchos de estos activos son hoy parte de la cultura latinoame-
ricana. Las prácticas de resiliencia de los esclavos africanos y los cimarrones se nutrieron ampliamente del conocimiento de los Pueblos 
Indígenas de las regiones tropicales de las Américas. Además, en los sistemas agrícolas de ambos continentes se encuentra una mezcla 
de agrobiodiversidad de las regiones tropicales de África y las regiones tropicales de las Américas. El legado africano en las regiones 
tropicales de las Américas es tan vasto como amargo. 
 
A. Conocimiento agrícola; B. Pilón (objeto pesado en forma de mazo); C. Tradiciones de alfarería y tallado; D. Tambores sagrados e 
instrumentos musicales; E. Herramientas africanas antiguas; F. Construcción y techado de viviendas; G. Tejido tradicional; H. Nueces 
de café; I. Arroz Jollof; J. Caprinos, ovinos y bovinos; K. Nuez de cola; L. hibisco; M. mijo perla (Pennisetum glaucum); N. Sandía (Citrullus 
lanatus); O. Arroz africano (Oriza glaberrima); P. Guisante de ojo negro o fríjol caupí; Q. Especias; R. okra (Abelmoschus esculentus). 
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Presencia africana en la Amazonía: un vistazo 
 
Martha Cecilia Rosero-Peñaa* 
 
Mensajes clave 
 
● Los esclavos africanos llegaron a las Américas desde regiones tropicales donde habían manejado ecosis-

temas y se habían dedicado a la agricultura y la domesticación de especies por milenios. Los barcos ne-
greros no solo transportaban indígenas africanos esclavizados y recursos genéticos como plantas y ga-
nado, sino que también traían consigo conocimientos fundamentales sobre la adaptación de las especies 
para la agricultura y la ganadería en las Américas. Muchas especies que se encuentran en la dieta diaria 
de las sociedades americanas son de origen africano. Este conocimiento ha contribuido a transforma-
ciones positivas de los paisajes tropicales en las Américas.  

● Un elemento comúnmente pasado por alto en la historia de la Amazonía se refiere a la presencia y el 
papel de los pueblos de origen africano en la región. Los trabajos de investigación sobre el aporte de la 
población afrodescendiente a las Américas han sido más prolíficos en los países de habla no hispana.  

● La historia de los pueblos de origen africano en la Amazonía ofrece aportes a la investigación que pueden 
apoyar políticas de conservación. Es fundamental apoyar la investigación en relación con la biodiversi-
dad, los idiomas, la gestión en ecosistemas y las técnicas. Las comunidades afrodescendientes que habi-
tan la región amazónica son actores estratégicos en la conservación de las selvas tropicales, la biodiver-
sidad, los ecosistemas, las cuencas hidrográficas y la agricultura sostenible. 

● Los sistemas de medios de vida de los pueblos afrodescendientes son altamente biodiversos en términos 
de las especies y los ecosistemas involucrados. Los científicos consideran muy positiva la gestión que 
realizan los afrodescendientes en varias zonas boscosas de regiones tropicales de las Américas, como la 
Amazonía, en términos de transformación del paisaje. 

● Existen diferencias significativas entre las regiones oriental y occidental de América del Sur en cuanto a 
la percepción general de la presencia afrodescendiente en la Amazonía. Una razón podría ser la ubica-
ción geográfica de la Amazonía en relación con los lugares donde España, Portugal y Holanda fundaron 
ciudades y construyeron puertos en las costas de América del Sur. En Brasil y Surinam, los barcos ne-
greros desembarcaban en puertos y ciudades que facilitaron la entrada directa a la región amazónica. 
En el Imperio español, los barcos negreros abastecían de esclavizados africanos y mercancías a las acti-
vidades económicas y poblaciones asentadas en regiones ubicadas desde la cordillera de los Andes hacia 
el occidente. En el caso de la región occidental de América del Sur, llegar al Amazonas requiere atravesar 
los Andes. Las regiones al oriente de los Andes eran consideradas zonas agrestes fuera del control de las 
autoridades imperiales, en las que se refugiaban los cimarrones y los que huían de la ley. 

● Los estereotipos coloniales aún juegan un papel central en la percepción de la población afrodescen-
diente en América del Sur, especialmente en la Amazonía occidental. Los estereotipos y el racismo se 
reflejan en las políticas públicas, la exclusión de estos grupos de la sociedad y su expulsión de la selva 
tropical que habitan ancestralmente. 

 
Resumen 
 
Este capítulo tiene como objetivo avanzar en la comprensión de la historia de los pueblos de origen africano 
en la Amazonía y otras regiones tropicales de las Américas. Hay un énfasis en los patrones de asentamiento 
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y las tradiciones de uso y manejo de los recursos naturales durante los dos períodos principales en la historia 
de los pueblos africanos en estas regiones: la esclavitud y los períodos posteriores a la abolición o libertad. 
Se basa en dos enfoques fundamentales que ilustran las contribuciones a la adaptación de los recursos ge-
néticos, el conocimiento, los sistemas de creencias y las prácticas de gestión que han generado transforma-
ciones positivas del paisaje tropical, que incluyen prácticas de gestión de los recursos naturales hasta el mo-
mento: la perspectiva del intercambio cultural y el enfoque sociohistórico. El capítulo se enfoca en tres paí-
ses: Brasil, Surinam y Colombia. El capítulo propone argumentos geográficos y sociológicos al análisis sobre 
la invisibilidad de los pueblos afrodescendientes tanto en la investigación académica como en políticas en 
América Latina y la región amazónica. Además, este capítulo sugiere que existe la necesidad de que los aca-
démicos amazónicos comprendan mejor el manejo de los recursos naturales por parte de los pueblos afro-
descendientes. Finalmente, se plantea que los afrodescendientes deben ser considerados uno de los actores 
clave para el desarrollo de estrategias de conservación. Es fundamental incluirlos en los enfoques de políti-
cas de investigación y desarrollo científico para la región amazónica. 
 
Palabras clave: Pueblos de origen africano, manejo de recursos, legado botánico africano, ganadería, agrobiodiversidad, 
religiones africanas tradicionales, sistemas de creencias, cimarrones, palenqueros, comunidades quilombolas, palen-
ques, perspectiva sociohistórica ambiental, resiliencia 
 
13.1 Introducción 
 
Un elemento comúnmente pasado por alto en la his-
toria de la Amazonía se refiere a la presencia y el pa-
pel de los pueblos de origen africano en la región. 
Las historias convencionales enfatizan correcta-
mente los roles de los Pueblos Indígenas, los coloni-
zadores europeos y los grupos posteriores de mi-
grantes. Los pueblos africanos también forman par-
te de esa historia, pero sus contribuciones se han in-
visibilizado de forma rutinaria y, por lo tanto, se han 
subestimado. Esto es profundamente problemático 
porque sus patrones de asentamiento de tierras y 
tradiciones de manejo de recursos han contribuido 
de manera importante al conocimiento sobre la sos-
tenibilidad en la Amazonía y en otras regiones de las 
Américas. La historia de los pueblos de origen afri-
cano en la Amazonía ofrece aportes a la investiga-
ción que pueden apoyar políticas de conservación.  
 
Este capítulo narra la historia de los afrodescen-
dientes esclavizados en las regiones tropicales de 
las Américas, particularmente en la Amazonía, des-
de una perspectiva histórica social y ambiental, así 
como un enfoque de intercambio cultural. Estas 
perspectivas permiten enfocarse en cómo las perso-
nas de origen africano contribuyeron a las prácticas 
de manejo sostenible en diferentes fases de adapta-
ción a los paisajes tropicales en las Américas. 

Revisamos la historia de estas poblaciones en la 
Amazonía durante dos fases clave: el período de la 
esclavitud, cuando fueron obligados a trabajar en las 
plantaciones o escaparon a los bosques y crearon 
sociedades cimarronas; y el período posterior a la 
abolición o liberación, cuando los afrodescendien-
tes accedieron a los recursos naturales y ejercieron 
mayor libertad y autonomía. 
 
El capítulo emplea enfoques de intercambio so-
cioambiental histórico y cultural para mostrar cómo 
las poblaciones afrodescendientes han realizado 
manejo sostenible de los recursos en regiones de 
alta diversidad biológica, como la Amazonía. Aun-
que otros grupos culturales, como los Pueblos Indí-
genas, han contribuido de manera similar con prác-
ticas de manejo sostenible, los pueblos de origen 
africano han hecho una contribución distinta al ins-
pirarse en las tradiciones y creencias religiosas de 
sus territorios ancestrales (Cabrera 1954). Múltiples 
corrientes de pensamiento en los estudios afrolati-
noamericanos, en los que el trabajo realizado por 
académicos y activistas afro ha tenido un papel 
principal, han sido cruciales para comprender las 
prácticas de los pueblos de origen africano en la 
Amazonía y en otras partes del trópico americano. 
Dicho trabajo de investigación llama la atención so-
bre las contribuciones de los pueblos de origen afri-
cano al manejo sostenible de los recursos en la Ama-
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zonía (Cabrera 1954; Brandon 1991; Arocha 1998; 
Carney y Acevedo Marín 2003; García y Walsh 2017; 
Oliva 2017).  
 
El capítulo analiza las rutas del comercio de escla-
vos, vinculando los sitios de origen con los sitios de 
destino en las regiones tropicales de las Américas. 
Destacar los puertos de llegada es clave para dar 
sentido a la migración de grupos de origen africano 
hacia y dentro de los diferentes países que compar-
ten la cuenca amazónica. Hay un enfoque particular 
en tres países de la cuenca amazónica a los que se 
llevaron esclavos africanos: Brasil, Colombia y Suri-
nam. Los barcos de esclavos embarcaron a la fuerza 
a los africanos, principalmente a lo largo de la costa 
tropical cultural y ecológicamente diversa de África 
Occidental. En consecuencia, los barcos negreros 
transportaban africanos de diferentes grupos étni-
cos con diversos sistemas de conocimiento, cultura 
y espiritualidad. El Paso Medio a través del Atlántico 
fue una prueba de supervivencia abrumadora para 
los africanos esclavizados (Carney y Rosomoff 
2009). Los que sobrevivieron aportaron profundos 
conocimientos y amplia experiencia en la gestión de 
hábitats tropicales. Al igual que las sociedades indí-
genas de la Amazonía, los africanos a menudo pro-
cedían de regiones de la selva tropical y tenían sus 
propios conocimientos, creencias espirituales y ex-
periencias profundas de larga data que luego aplica-
ron. Además, los barcos negreros transportaban di-
versa biota vegetal africana, que luego pasó a formar 
parte de la economía y la dieta de las sociedades del 
Nuevo Mundo, en gran medida gracias al saber ha-
cer de las personas de origen africano (Wood 1996; 
Carney y Rosomoff 2009; Van Andel 2010)  
 
La segunda parte de este capítulo se enfoca en los 
conocimientos y prácticas de los pueblos esclaviza-
dos, especialmente en las estrategias de manejo de 
recursos naturales de los pueblos de origen africa-
no, enfatizando cómo las prácticas agroecológicas 
les permitieron adaptarse a nuevos ecosistemas y 
así autosostenerse. Las estrategias agroecológicas 
fueron aplicadas tanto por grupos esclavizados de 
origen africano como por comunidades cimarronas 
de esclavos que escaparon. En ambas situaciones, 
los afrodescendientes utilizaron estrategias agríco-

las en las que imitaron los estratos de vegetación fo-
restal con cultivos diversificados e incorporaron la 
agrobiodiversidad en medio de cultivos específicos, 
lo que permitió la adaptación a nuevos ambientes 
tropicales, incluyendo la Amazonía. Como resulta-
do, los asentamientos cimarrones en varias partes 
de las Américas se consideran refugios de alta bio-
diversidad, debido a los conocimientos, rituales y 
prácticas locales (Carney y Voeks 2003; Legrás 
2016; Carney 2020). Las poblaciones de origen afri-
cano han hecho una contribución significativa a las 
prácticas de manejo sostenible de los recursos en la 
Amazonía al basarse en prácticas tradicionales de 
los ecosistemas tropicales de África y adaptarlas a 
los ecosistemas tropicales de las Américas. Además, 
las religiones africanas tradicionales, sus valores 
sociales y reglas han desempeñado un papel central 
en la gestión de los recursos naturales. Aunque los 
pueblos de origen africano adaptaron sus sistemas 
de creencias en las Américas, el vínculo intrínseco 
entre los individuos, la sociedad y la naturaleza he-
redados de África continúa siendo la base de las re-
glas espirituales construidas en la diáspora (Eneji et 
al. 2012; Ekeopara y Ekpenyong 2016)  
 
Si bien los pueblos de origen africano hicieron im-
portantes contribuciones al conocimiento sobre las 
prácticas de manejo sostenible de los recursos en la 
Amazonía durante el período colonial, en el siglo XIX 
y a pesar de la liberación de los esclavos, el racismo 
blanco y la segregación social persistieron. El resul-
tado fue que la sociedad blanca hegemónica ignoró 
las contribuciones de origen africano al manejo sos-
tenible. En términos de religión africana, las creen-
cias fueron consideradas brujería y condenadas al 
ostracismo por la Iglesia Católica. Además, la cien-
cia occidental también ignoró estas contribuciones, 
ya que también estaba dominada por los blancos. 
Esto ayuda a explicar la oscuridad en la que cayeron 
las contribuciones de origen africano, una oscuri-
dad de la que ahora están siendo rescatadas, en par-
ticular por académicos afrolatinoamericanos.  
 
Las comunidades afrodescendientes han navegado 
en este entorno sociopolítico desde que se promul-
garon las leyes para abolir la esclavitud. Los bosques 
tropicales húmedos continuaron siendo un medio 
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de vida alternativo para los pueblos afro en el pe-
ríodo posterior a la esclavitud (Leal 2004; Leal y Van 
Ausdal 2014; De-Torre 2018). Carney (2020) nos ad-
vierte sobre el regreso de la era de las plantaciones, 
que hoy se evidencia en países como Brasil y Colom-
bia. Los bosques tropicales húmedos que alguna vez 
fueron considerados insalubres e improductivos 
por las sociedades latinoamericanas dominantes, 
hoy están siendo destruidos por la agricultura con-
vencional. Al mismo tiempo, las sociedades occi-
dentales están desplazando por la fuerza a los pue-
blos afro e indígenas de sus territorios ancestrales 
en muchas regiones de la selva tropical. Por el con-
trario, los ecosistemas biodiversos en la Amazonía y 
en otras partes del trópico de las Américas podrían 
manejarse de manera sostenible reconociendo las 
prácticas agroecológicas de los pueblos de origen 
africano. El “Plantationocene” amenaza los ecosis-
temas biodiversos como los de la Amazonía, así 
como las culturas que podrían manejarlos de ma-
nera sostenible (Carney 2020).  
 
A lo largo del texto, este capítulo destaca mensajes 
centrales que hacen evidentes varias lagunas de in-
formación e investigación sobre la presencia africa-
na en la Amazonía para informar el diseño de políti-
cas efectivas. Lechini (2008) afirma que ignorar a los 
afrodescendientes en la investigación científica so-
bre lo social, cultural e histórico de los países iberoa-
mericanos hace de ésta, una tarea incompleta. Este 
capítulo agrega a esta afirmación la necesidad de in-
cluir el medio ambiente, la agroecología y el manejo 
de los ecosistemas tropicales a esta ecuación. Por lo 
tanto, los estudios de investigación para informar 
políticas de conservación necesitan una perspectiva 
interdisciplinaria que identifique y tenga en cuenta 
las contribuciones de las poblaciones africanas. Un 
abordaje interdisciplinario en la investigación debe 
considerar la perspectiva diferenciada como un ca-
mino para comprender e incluir las singularidades 
de los afrodescendientes en la región amazónica. 
  
La necesidad de apoyar la investigación sobre biodi-
versidad, lenguajes, manejo de ecosistemas y técni-
cas en contextos de comunidades afrodescendien-
tes permite una mejor comprensión de las estrate-
gias de vida y el conocimiento ontológico relacional 

asociado. Además, es esencial incluir el pensami-
ento académico afrolatinoamericano en la investi-
gación y el diseño de políticas, en particular el gene-
rado por académicos afrolatinoamericanos. Esto 
permite obtener una comprensión de primera mano 
sobre el grupo social afrodescendiente y la situación 
actual que enfrentan en la región. Además, una me-
jor comprensión de las contribuciones de los afro-
descendientes a la América tropical requiere pro-
mover la investigación en los países de habla no in-
glesa de la cuenca donde la investigación sobre los 
pueblos afroamazónicos es muy incipiente. Los es-
fuerzos por considerar a los afrodescendientes co-
mo actores clave para la conservación de regiones 
como la Amazonía serían inciertos y estériles si no 
cuentan e incluyen a los propios afrodescendientes 
y sus intereses de investigación. 
 
Por otro lado, considerar a los grupos afroamazóni-
cos como actores estratégicos para la conservación, 
el desarrollo sostenible y la gobernanza es una tarea 
desafiante en los países de la cuenca amazónica. Las 
comunidades afrodescendientes han sido invisibles 
en la sociedad latinoamericana y en los programas 
gubernamentales. Persiste el pernicioso mito de que 
los grupos afrodescendientes e incluso indígenas 
son incapaces de tomar decisiones. El enfoque dife-
rencial mencionado anteriormente es una vía para 
abordar el racismo estructural y la desigualdad, ya 
que tiene en cuenta la diversidad cultural de la Ama-
zonía. 
 
13.2 La Presencia y los Roles de los Pueblos Afro-
descendientes en las Regiones Tropicales de las 
Américas: Una Encrucijada Interdisciplinar 
 
Las ideas propuestas en este capítulo se ubican en la 
encrucijada interdisciplinaria entre los aspectos so-
ciológicos, históricos y ambientales relacionados 
con la gestión de la biodiversidad y los medios de 
vida de las sociedades afrodescendientes en la Ama-
zonía. Específicamente, el capítulo explora la contri-
bución a la agrobiodiversidad y la gestión de contex-
tos tropicales por parte de los pueblos africanos que 
llegaron a las regiones amazónicas de Brasil, Colom-
bia y Surinam. Dos marcos permiten este enfoque 
interdisciplinario; en primer lugar, la perspectiva de 
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intercambio cultural desarrollada por importantes 
académicos cuya investigación ofrece pistas crucia-
les para rastrear la agrobiodiversidad de los africa-
nos esclavizados en las Américas. Esta perspectiva 
también puede aportar al estudio sobre la contribu-
ción de los afrodescendientes liberados a su conti-
nente de origen. En segundo lugar está la perspecti-
va sociohistórica en la era post-esclavista, la cual 
nos ayuda a ilustrar la capacidad de los pueblos de 
origen africano para gestionar los ecosistemas natu-
rales y los cambios que implementaron en busca de 
su sustento. Estos grupos han luchado por mante-
nerse cultural, social y económicamente sin los re-
cursos de una reparación justa después de la aboli-
ción de la esclavitud. 
 
13.2.1 Tráfico de esclavos, puertos de llegada y 
entrada a la Amazonía 
 
Esta sección presenta algunas regiones de origen de 
los africanos esclavizados y los puertos en donde 
desembarcaron los barcos negreros. El capítulo se 
enfoca en tres países para ilustrar las diferencias en 
la presencia afrodescendiente en la región amazó-
nica: Colombia, Surinam y Brasil. Colombia repre-
senta a los países de la Amazonía occidental, en los 
que existe una menor percepción de la presencia 
africana en la Amazonía. Sin embargo, Colombia 
cuenta con comunidades afrodescendientes en esta 
región. Además, la Constitución colombiana reco-
noce el carácter colectivo de los territorios afro y 
puede facilitar la gobernabilidad local y la autode-
terminación. Brasil y Surinam son países con im-
portantes poblaciones afrodescendientes en la 
Amazonía. Los barcos de esclavos en estos países 
desembarcaban a las puertas de la región amazó-
nica, y muchos africanos esclavizados lograron es-
capar. Actualmente existen múltiples comunidades 
cimarronas con procesos de organización que habi-
tan y manejan diversos ecosistemas en la selva tro-
pical. Adicionalmente, este capítulo considera algu-
nos elementos centrales que median las dinámicas 
comerciales en ambos lados de América del Sur, que 
han jugado un papel en la migración interna y la lle-
gada de esclavos a la región amazónica (Borucki 
2009; O'Malley y Borucki 2017). 

Durante los 400 años que duró la trata de esclavos 
africanos se realizaron más de 80.000 viajes y se 
transportaron aproximadamente 12,5 millones de 
personas, principalmente a manos de Gran Bretaña, 
Francia, España, Portugal y Holanda (Eltis 2001 p. 
42; Romero 2017). Los europeos obtuvieron su mer-
cancía humana a lo largo de la costa occidente de 
África en los países que ahora se conocen como 
Togo, Benín, Nigeria, Angola, Ghana y Guinea. Lla-
maron a la costa occidente de África la “Costa de los 
Esclavos” (Figura 13.1). A fines del siglo XVIII, el trá-
fico de esclavos aumentó a quince mil africanos por 
año (Miller 1989). 
 
Es importante destacar el papel tanto del mercado 
marítimo de esclavos como de la densa red de trá-
fico dentro de América del Sur, que incluía múltiples 
rutas, transbordos y transacciones entre comerci-
antes. Estas dinámicas comerciales afectaron direc-
ta o indirectamente la llegada de esclavos a la región 
amazónica, especialmente al occidente de América 
del Sur. O'Malley y Borucki (2017) resaltan la impor-
tancia del desembarco inicial de cautivos africanos 
en el Nuevo Mundo para comprender el comercio 
interno de esclavos en América del Sur. Una persona 
africana que llega a su destino final puede conside-
rarse un sobreviviente de la odisea del comercio 
transatlántico de esclavos. Durante este viaje, una 
persona era vendida y comprada varias veces den-
tro de la densa red de tráfico, que incluía diferentes 
puertos en las islas del Caribe y múltiples traficantes 
de esclavos e intermediarios como los holandeses, 
ingleses, franceses y daneses. Mientras se llevaban 
a cabo las innumerables transacciones, una persona 
esclavizada enfrentaba situaciones extremadamen-
te drásticas que incluían hambre, desnutrición, en-
fermedades, lesiones, palizas y abusos de todo tipo 
(Newson y Minchin 2007). Además, dependiendo de 
los puertos de desembarco y destinos dentro de 
América del Sur, los esclavos se vieron obligados a 
marchar durante varios días por la diversa geogra-
fía, soportando climas extremos como el frío de los 
Andes. El viaje dentro de América del Sur dependía 
de muchas variables, como la geografía, el imperio 
gobernante y sus leyes, la demanda de mano de obra 
y los costos de transporte. Para satisfacer la deman- 
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da de mano de obra esclava en el occidente de Amé-
rica del Sur, el viaje de una persona esclavizada tam-
bién podría incluir viajes por tierra para hacer 
transbordo y continuar la travesía a lo largo de la 
costa del Pacífico (Maya 1998; O'Malley y Borucki 
2017). 
 
13.2.2 Avanzando dentro de América del Sur 
 
La dominación española y portuguesa de América 
del Sur influyó tanto en la incursión de los imperios 
en la Amazonía como en la llegada de personas de 
origen africano. Según Granero (1992), la incursión 
española hacia la Amazonía no fue tan decisiva y di-
recta como la de los portugueses en Brasil, o la de los 
holandeses, franceses e ingleses en la Amazonía 
Norte. 

13.2.2.1 Colombia y Panamá: arribo indirecto a la región 
amazónica 
 
En 1717, la corona española fundó el Virreinato de 
la Nueva Granada. Esta entidad territorial facilitaba 
tanto el acceso a la parte occidental de Sudamérica 
como también la navegación en dos océanos, el 
Atlántico y el Pacífico. Esta posición geográfica le 
daría a España acceso al Amazonas a través del no-
roeste de América del Sur y de la Cordillera de los 
Andes hacia el oriente. 
 
Por otro lado, había varias rutas centrales para el 
transporte de esclavos africanos y mercancías hacia 
el occidente y el oriente de América del Sur (ver Fi-
gura 13.1). Una ruta era desde los puertos de Carta-
gena de Indias en la actual Colombia y Portobello en 

Figura 13.1 Rutas del comercio de esclavos y principales puertos de desembarco en América del Sur. 



Capítulo 13: Presencia africana en la Amazonía: Un vistazo 

Panel Científico por la Amazonía 10 

la actual Panamá, a Guayaquil (Ecuador) y Lima 
(Perú) (Klein 1993; Maya 1998). La ruta terrestre 
desde Cartagena hacia las regiones del sur aprove-
chaba la navegabilidad de grandes ríos como el Mag-
dalena y el Atrato, por donde los comerciantes des-
embarcaban sus mercancías humanas. Muchos 
cautivos fueron llevados a las regiones densamente 
boscosas del norte de Colombia (ver cuadro 13.1). 
Muchas personas esclavizadas llegaron a la región 
paralela al Océano Pacífico. Otros debieron caminar 
hacia el sur atravesando toda Colombia hasta llegar 
a Quito. Otros esclavizados tuvieron que caminar a 
través de los Andes hacia el Perú (Maya 1998; Ro-
mero 2017; O'Malley y Borucki 2017). A mediados 
del siglo XVII, Cartagena de Indias ya era el principal 
puerto negrero de toda Hispanoamérica (Maya 1998 
p. 7). La mayor oferta de esclavos que ingresó por el 
puerto colombiano de Cartagena provino de Benín, 
Angola, Ghana y Guinea. Las principales etnias fue-
ron los Ararats, Lucumí, Zape, Angola, Congo, Via-
fara, Cambindo, Matambas, Carabalí y Popó. Rome-
ro (2017) menciona que los africanos mantuvieron 
como apellidos los nombres de sus etnias y lugares 
de origen.  
 
Una ruta para transportar a los africanos al sur de la 
Amazonía y a otras regiones controladas por los es-
pañoles utilizó las redes comerciales del Océano 
Atlántico Sur desde Mozambique hasta Montevideo 
y Buenos Aires (Silva da Silva y Costa Barbosa 2020). 
Luego, según O'Malley y Borucki (2017), los españo-
les hacían marchar a los africanos esclavizados por 
la región del Río de la Plata para llegar a la Cordillera 
de los Andes en el Alto Perú (hoy Bolivia). Los escla-
vos a menudo marchaban hasta los mercados coste-
ros peruanos y a Valparaíso en Chile (O'Malley y Bo-
rucki 2017).  
 
Los viajes de los esclavos dentro de América del Sur 
han sido muy incipientemente registrados por los 
historiadores. Además, la llegada de personas escla-
vizadas a la región forestal de los Andes orientales y 
su participación en las posteriores oleadas de mi-
gración a la Amazonía se han abordado mínima-
mente en la literatura. Renard-Casevitz et al. (1988) 
realizaron un estudio interétnico sobre los dos pri-
meros siglos de la colonización española desde los 

Andes ecuatorianos hasta los Andes bolivianos y el 
límite con las selvas montañosas orientales. El estu-
dio revela la presencia de una población de origen 
africano que cumple varios roles; las crónicas colo-
niales mencionan grupos de africanos con los con-
tingentes españoles cargando cañones y abriendo 
caminos. También mencionan esclavos en busca de 
oro, trabajando en plantaciones de azúcar y partici-
pando en revueltas con el grupo Indígena Masi-
guenga de Perú. Los académicos también destacan 
la presencia de asentamientos de negros cimarro-
nes en el piedemonte amazónico. Durante el período 
temprano de la colonización, la frontera entre los 
Andes y las regiones selváticas como la Amazonía 
no solo era ecológica, sino también epistémica; Cas-
tro-Gómez (2010) menciona la concepción de una 
región andina donde floreció la civilización en con-
traste con el salvajismo natural y cultural de la Ama-
zonía.  
 
En Colombia también se llevó a cabo la misión de 
traer civilización y salvación que se viene realizando 
desde los primeros tiempos de la colonización espa-
ñola. En Putumayo, los negros jugaron un papel cen-
tral en la fundación de Mocoa. A pesar de la presen-
cia de afrodescendientes y la evidencia de palenques 
en el occidente amazónico colombiano, el estudio 
sobre la población afro en esta región es muy re-
ciente. La evidencia de la presencia de afrodescen-
dientes en el occidente de la cuenca amazónica des-
de la época colonial amerita líneas de investigación 
antropológicas, ecológicas y sociológicas similares a 
las que se han llevado a cabo en la región oriental de 
América del Sur y el Caribe, que permitan realizar 
estudios comparativos. 
 
13.2.2.2 Brasil y Surinam: arribo directo a la región ama-
zónica 
 
A mediados del siglo XVII, los holandeses establecie-
ron su colonia en el nororiente de América del Sur. 
Entre finales del siglo XVII y principios del siglo 
XVIII, Curazao fue un importante centro atlántico, 
desde donde salían cargamentos de esclavos hacia 
la colonia holandesa de Surinam (O'Malley y Borucki 
2017). Se estima que 300.000 africanos llegaron a 
Surinam como esclavos, desde las  regiones  entre  el  
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Cuadro 13.1 El mercado de Mompox 
 
Mompox es la isla fluvial más grande de Colombia a orillas del río Magdalena. Los africanos esclavi-
zados ingresaron al interior del país por el río Magdalena y el río Cauca. Se distribuyeron hacia las 
haciendas, los centros poblados y hacia la región del Pacífico. Toda la región por donde corren estos 
ríos estaba cubierta por densos bosques, que fueron refugio de los cimarrones que eventualmente 
tuvieron relaciones comerciales con los centros urbanos. Recordemos que la llegada a la Amazonía 
por el lado occidental de América del Sur se dio de manera indirecta en países como Colombia, Ecua-
dor y Perú, ya que sus economías se asentaron en relación a los Andes y el Pacífico. Llegar al Ama-
zonas requería cruzar la alta cordillera de los Andes. 
 

 
 
Figura 13B.1 Mercado, Mompox, Colombia, 1826. Las rutas de entrada a las regiones occidentales de América del Sur y la 
Amazonía partían de Cartagena de Indias y los principales ríos colombianos. Fuente: Alcide Dessalines d'Orbigny, Voyage 
pittoresque dans les deux Amèriques (D’Orbigny 1853 p. 59) (París, 1836), p. 59, fig. 2. (Copia en el Departamento de Colec-
ciones Especiales, Biblioteca de la Universidad de Virginia) Imágenes de esclavitud: Un registro visual del tráfico de esclavos y la vida 
de los esclavos en la doáspora africana temprana, consultado el 15 de abril de 2021, http://slaveryimages.org/s/slaveryima-
ges/item/748 Derechos: La imagen es de dominio público. Los metadatos están disponibles bajo Creative Commons Attribu-
tion-NonCommercial 4.0 International. 
 
 
 
Warming over the Amazon basin is a fact, but the magnitude of the warming trend varies with the 
dataset used and the length of the temperature records. Intercomparisons among temperature 
trends from different datasets shows significant differences among datasets, but overall, all datasets 
show widespread warming in recent decades over Amazon basin, with higher warming rates during 
the dry seasons (roughly, from June to September) (see Figure Box 22.1). 
Warming rates also vary with the time period considered. Hence, early studies in 1998 quantified a 
warming of +0.56oC/century during 1913-1995 in the Brazilian Amazon using station data, whereas 
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sur de Gabón y el norte de Angola, Ghana y Benín, 
principalmente para trabajar en las plantaciones de 
azúcar. 
 
La crueldad de los amos holandeses hizo que mu-
chos esclavos escaparan y se refugiaran en la densa 
selva amazónica. De hecho, Thompson (2006) argu-
menta que los países productores de azúcar tenían 
las historias laborales más brutales y la mayoría de 
las comunidades cimarronas. Las comunidades ci-
marronas en Surinam son diferentes y tienen su 
propia cultura e idioma; estos grupos lucharon por 

la libertad durante aproximadamente un siglo y lo-
graron establecer territorios autónomos dentro de 
densas selvas tropicales (Van Andel 2010). Surinam 
declaró la abolición de la esclavitud en 1863. Los an-
tiguos esclavos de las plantaciones costeras se asen-
taron principalmente en la capital Paramaribo. Co-
mo lo ilustra la Figura 13.5, en la actualidad, todavía 
existen 6 comunidades cimarronas semiindependi-
entes con una población total de 72.553 (Vossen et 
al. 2014). Surinam es considerado uno de los lugares 
con mayor diversidad étnica y cultural del mundo, 
con un 37% de población de origen indio asiático, un 

Figura 13.2 La región establecida en tiempos de Colón como “Terra Firma” es una zona de ingreso de mercancías y esclavos a América 
del Sur y, por tanto, a la región amazónica. La región abarca los países actuales de Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Panamá y 
Venezuela. Mapa dibujado por R. Bonne y otros (1771). Fuente suministrada a Wikimedia Commons, el repositorio de medios gratuito 
de Geographicus Rare Antique Maps como parte de un proyecto de cooperación. https://www.geographicus.com/ 
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15% de origen javanés y un 52% afrodescendiente 
(Moya 2012). 
 
Por otro lado, las rutas de esclavos a Brasil incluían 
puertos en varias regiones de la costa occidental de 
África, como Senegambia, África centro-occidental 
y Bahía Santa Helena, el Golfo de Benín y Suroriente 
de África, especialmente Mozambique (Arruda et al. 
2014; Silva da Silva y Costa Barbosa 2020). Los puer-
tos de Benguela y Luanda extendieron la ruta de An-
gola, que fue responsable de la oferta directa de afri-
canos como esclavos para ser enviados a las Améri-
cas (Miller 1989, 1997; Ferreira 2012; Gardner et al. 
2012). Durante el período colonial, los barcos negre-
ros llegaban a los puertos de Bahía y Pernambuco, 
lejos de la Amazonía, debido a la floreciente econo-
mía azucarera. 
 
Aunque las actividades extractivas eran considera-
das de menor importancia para la economía nacio-
nal, estas eran la base de la economía amazónica. 
Pará (Grão Pará) es un gran estado ubicado en el 
Delta Amazónico. Los portugueses utilizaron Belém 
do Pará para controlar el acceso al río Amazonas 
(Legrás 2016; Silva da Silva y Costa Barbosa 2020). 
A fines del siglo XVII, Belém se convirtió en la capital 
de la región amazónica. La esclavitud desempeñó 
un papel importante en la región amazónica colo-
nial. Los esclavos africanos fueron fundamentales 
para el crecimiento económico del estado de Grão-
Pará y Maranhão. Al desembarcar, los esclavos ne-
gros fueron trasladados al interior para impulsar la 
economía brasileña. Muchos esclavos permanecie-
ron en Belem trabajando para los pobladores como 
músicos, carniceros, artesanos, curanderos y agri-
cultores (Alonso 2012; Silva y Saldivar 2018). A me-
diados del siglo XIX, el auge de la extracción de cau-
cho era la actividad económica central de la región 
amazónica, tan importante para Brasil como el café. 
Esto aumentó la necesidad de mano de obra esclava. 
Sectores de la sociedad civil de Para, a partir de 
1869, promovieron la necesidad de emancipar a to-
dos aquellos que realizaban trabajos serviles (Ver-
golino-Henry y Figueiredo 1990; Da-Fonseca 2011).  
 
Los trabajos de investigación sobre el aporte de la 
población afrodescendiente a las Américas han sido 

más prolíficos en los países de habla no hispana. Sin 
embargo, hay aspectos fundamentales que requiere 
atención por parte de la investigación como las 
prácticas tradicionales de los ecosistemas tropica-
les de África que se adaptaron a las condiciones tro-
picales de las Américas. Académicos afrolatinoame-
ricanos avanzan en comprender plenamente esas 
prácticas en términos de sus orígenes y adaptación. 
 
13.3 Implicaciones de ser Originario de Regiones 
Tropicales en la Adaptación de los Africanos Es-
clavizados y sus Descendientes en las Américas 
 
Las sociedades latinoamericanas, incluyendo cier-
tas tendencias académicas, piensan que los grupos 
afrodescendientes deben su conocimiento, cultura y 
acción al contacto con los Pueblos Indígenas ameri-
canos, criollos y europeos. Sin embargo, esta pers-
pectiva pasa por alto o ignora varios aspectos que 
han jugado un papel central tanto en la resiliencia 
de los Pueblos Indígenas africanos como en sus con-
tribuciones a la economía y el bienestar de las socie-
dades de las Américas. 
 
Cuando los portugueses llegaron para explorar el 
África Occidental en 1443, los Pueblos Indígenas ha-
bían estado construyendo complejos culturales y 
agrícolas durante milenios; ya habían domesticado 
muchas especies que el mundo conoce hoy y desa-
rrollado medios de vida y sistemas extractivos en los 
diversos ecosistemas tropicales de África (Foreign 
Office 1920; UNESCO 1959; Carney y Rosomoff 
2009; Van Andel et al. 2014). Provenir de una zona 
tropical fue una ventaja significativa para los africa-
nos, cuando se compara su habilidad para adaptarse 
al trópico americano con la de los europeos. Esto se 
puede observar en los sistemas agrícolas y estrate-
gias de subsistencia de los pueblos afrodescendien-
tes, tanto los esclavizados como los miles que huye-
ron a la selva (cimarrones), como ilustraremos con 
ejemplos tanto del oriente como del occidente de 
América Latina (Carney 2020). La composición flo-
rística de los bosques tropicales africanos y las re-
giones tropicales de las Américas es muy diferente; 
Vossen et al. (2014) afirman que África y las Améri-
cas comparten solo el 1% del número total de espe-
cies, incluyendo las denominadas malas hierbas. 
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Los Pueblos Indígenas africanos lograron sobrevivir 
identificando similitudes con la flora de su conti-
nente de origen e incluso renombrando muchas de 
las especies que encontraban (Van Andel et al. 
2014). 
 
Además, las naciones latinoamericanas también pa-
san por alto el hecho de que muchas de las activida-
des económicas que conocemos hoy en las regiones 
tropicales de las Américas son ajenas a este conti-
nente. Algunos ejemplos familiares para los latinoa-
mericanos son la ganadería y las actividades agríco-
las que se han expandido a expensas de los bosques 
tropicales, transformando los paisajes. La ganadería 
proviene originalmente de Europa, África y Asia; es 
decir, las especies de bovinos, ovinos, caprinos, por-
cinos, pastos y muchas otras plantas forrajeras fue-
ron importadas a las Américas durante la conquista 
y la época colonial (De-Mortillet 1879; Epstein 1971; 
MacHugh y Bradley 2001; Carney y Rosomoff 2009). 
En cuanto a la agricultura, también podemos decir 
que muchas especies y técnicas de cultivo son aje-
nas a las Américas. El café y la caña de azúcar se vol-
vieron centrales en la economía global. Estas especi-

es se cultivaron a expensas de los bosques y los hu-
manos esclavizados. Además, el conocimiento afri-
cano sobre el manejo de ecosistemas tropicales para 
el sustento se debió requerir a fin de adaptar las es-
pecies foráneas de plantas y animales a las condicio-
nes de América del Sur. La evidencia del conocimi-
ento y la contribución de los africanos a las Améri-
cas con respecto a tecnologías agrícolas y ganaderas 
ha sido estudiada por importantes académicos. Es-
tos investigadores han refutado la creencia genera-
lizada de que muchas técnicas agrícolas para el cul-
tivo de especies tropicales se atribuyen  al ingenio 
europeo. Este es el caso del arroz (Oryza glaberrima), 
una especie vegetal emblemática de África, cultivo 
que se volvió crucial en economía de las Américas, y 
se adaptó gracias al conocimiento africano (Wood 
1996; Carney 1996; Carney y Rosomoff 2009).  
 
13.4 Rastreando el Legado Africano en las Améri-
cas 
 
Carney (2009, p. 5) menciona que el vínculo entre 
cul-tura y medio ambiente ha sido tradicionalmente 
la agricultura. De hecho, el legado africano en las 

Figura 13.3 Cuando comenzó la trata transatlántica de esclavos, los barcos transportaban indígenas africanos esclavizados y sus cono-
cimientos sobre el cultivo de especies de plantas tropicales y la crianza de animales domésticos desconocidos en las Américas en ese 
momento. Las primeras representaciones realistas de ganado de Khoikhoi (Cabo Occidental, Sudáfrica) probablemente se dibujaron al-
rededor de 1713 o antes. El ganado pertenecía a las razas Sanga, que resultaron del cruzamiento del ganado salvaje autóctono encontra-
do en el norte de África y el Sahara hace 8.000 años con el cebú jorobado introducido en África desde Asia hace más de 2.000 años o an-
tes. A) Hombre Khoi lidiando con una oveja recalcitrante; B) Familia Khoi que viaja con sus animales domésticos: bueyes, ovejas, cabras 
y perros; C) Persona khoi ordeñando. Fuente: Biblioteca digital mundial. La Biblioteca del Congreso. Con el apoyo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura https://www.wdl.org/en/item/11278/. Fecha de descarga: 04.02.2021 
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Américas se remonta tanto a la agrobiodiversidad 
como al conocimiento de técnicas agrícolas, manejo 
de semillas y adaptación a nuevos entornos, así co-
mo a prácticas culinarias (Carney y Rosomoff 2009; 
Zabala-Gómez 2017). 
  
Esta sección analiza varios enfoques de investiga-
ción interesantes que enfatizan otros roles de las po-
blaciones africanas, especialmente para estrategias 
de conservación y manejo sostenible de regiones de 
gran importancia para la conservación biológica co-
mo la Amazonía. 
 
La domesticación independiente de especies de 
plantas y animales comenzó entre 13.000 y 15.000 
años atrás. La producción de alimentos surgió de 
manera independiente en al menos nueve áreas del 
mundo, y las especies y el conocimiento han viajado 
entre continentes en diferentes momentos de la his-
toria humana (Diamond 2002; Gupta 2004). En Áfri-
ca, la domesticación de especies podría haber tar-
dado dos o tres milenios en realizarse (Carney y Ro-
somoff 2009). Hay dos épocas centrales en las que 
tuvo lugar un importante intercambio botánico. El 
intercambio monzónico entre las regiones del Viejo 
Mundo se produjo entre el 300 a. C. y el 700 d. C., y 
una de las rutas, el Océano Índico occidental a través 
de África, contribuyó al intercambio de casi 2.000 
especies de cereales, tubérculos vegetales y legumi-
nosas a Asia, por lo que ayudó a transformar diver-
sos sistemas alimentarios (Carney y Rosomoff 2009 
p. 7; Seland 2014). La segunda época fue en el siglo 
XV con la expansión ibérica, que resultó en el llama-
do Intercambio Colombino (Carney y Rosomoff 2009 
p. 7; Van Andel 2010; Van Andel et al. 2014). Los afri-
canos han contribuido plausiblemente a los siste-
mas alimentarios mundiales, especialmente a los de 
las Américas. El intercambio de plantas de origen 
africano hacia las Américas y el papel de los africa-
nos esclavizados en la adaptación de estas especies 
también se refleja en los cultivos comerciales en las 
plantaciones del Nuevo Mundo (Carney 2009, 2020). 
Las especies de origen del sur de Asia, como los plá-
tanos y las bananas, llegaron a África a través del an-
tiguo comercio de productos básicos dentro del Vie-
jo Mundo, y se convirtieron en alimentos básicos 
cruciales mucho antes de que los portugueses co-

menzaran a explorar la costa de África occidental. 
Posteriormente, los plátanos y las bananas se con-
virtieron en alimentos básicos fundamentales en al-
gunas regiones tropicales de las Américas a partir 
del llamado “intercambio colombino”. Según Cros-
by (2003), durante este tiempo hubo intercambios 
cruciales entre el Viejo y el Nuevo Mundo en térmi-
nos de cultivos alimentarios, conocimientos e inclu-
so enfermedades, que han sido desatendidos por los 
estudios económicos. 
 
13.4.1 Los barcos de esclavos y el intercambio cul-
tural entre las regiones tropicales de África y las 
Américas 
 
El intercambio de plantas de origen africano y el pa-
pel de los africanos esclavizados en la adaptación de 
estas especies al Nuevo Mundo comenzó precisa-
mente con los barcos negreros. Los barcos de co-
mercio de esclavos transportaron a más de 12,5 mi-
llones de seres humanos, sin incluir a la tripulación, 
y los alimentos básicos que eran cruciales para cru-
zar con éxito el Atlántico fueron transportados junto 
con las personas esclavizadas. Según Carney y Ro-
somoff (2009), los barcos se aprovisionaban en dife-
rentes lugares de la costa occidente de África, lo que 
abastecía una gran diversidad de especies vegetales 
y animales para la subsistencia humana. La Oryza 
glaberrima se introdujo en las Américas como ali-
mento básico en los barcos de esclavos; esta especie 
es cultivada hoy en América por personas de origen 
africano (Carney y Acevedo Marín 2003; Carney 
2009; Carney y Rosomoff 2009; Van Andel 2010). 
Hace cuatro mil años, los africanos domesticaron el 
arroz a lo largo de la llamada Costa del Arroz, que es 
el área tropical entre Senegambia, Sierra Leona y Li-
beria (Johnny et al. 1981; Van Andel et al. 2014). Las 
especies africanas fueron desplazadas por las asiá-
ticas (O. sativa L.) cuando se introdujeron los molinos 
mecánicos en las Américas. En la tradición oral 
tanto de los países que comparten la región amazó-
nica como de los Estados Unidos, se cuenta la histo-
ria de mujeres africanas que escondían granos de 
arroz en su cabello, lo cual les permitía cultivarlo en 
las Américas (Carney 2004; Van Andel 2010). En la 
región del Pacífico de Colombia, las comunidades 
afrodescendientes  habitantes  de  los bosques tropi-  
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cales han cultivado y molido arroz tradicionalmen-
te. Según informantes clave de Noanamá, departa-
mento del Chocó de la mencionada región (B. Muri-
llo, comunicación personal, 22 de junio de 2021), 
una práctica muy común de las mayoras (mujeres 
con grandes conocimientos tradicionales, general-
mente entradas en años) habitantes de selva era es-
conder objetos de valor como dinero u oro en su ca-
bello cuando navegaban por los ríos para visitar los 

centros urbanos. Varios académicos han destacado 
el papel de las mujeres de origen africano en la 
agencia, la resistencia y la resiliencia del grupo (Car-
ney 2009; Hurtado et al. 2018). 
 
El cultivo de arroz africano fue fundamental para la 
economía de varios países de las Américas. Carney 
(2004, p. 13) comenta que en 1775 en Brasil se pro-
movía el cultivo de algodón y arroz en la región ama-  

Figura 13.4 Un negro fugitivo. Pierre Jacques Benoit (1782-1854) fue un artista belga que visitó la colonia holandesa de Surinam en 
1831 (Benoit 1839). Los ecosistemas tropicales de las Américas eran lugares familiares para los cimarrones, teniendo en cuenta que 
sus lugares de origen eran principalmente las regiones tropicales de África. “Este grabado muestra a un esclavo fugitivo sentado en su 
refugio, con varios utensilios y bienes, incluyendo un rifle y una canoa, junto a un río en la selva”.  El autor se encontró una vez con uno 
de estos fugitivos en un bosque casi impenetrable donde había vivido durante tres años. “No tenía familia ni compañía y vivía de cangre-
jos, monos, serpientes, plátanos, todo lo que la naturaleza le ofrecía. Solo se había aventurado dos veces a Paramaribo, para intercambi-
ar varios productos forestales por perdigones, pólvora y ginebra”. Derechos: La imagen es de dominio público. Los metadatos están dis-
ponibles bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. 
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zónica — Belem do Pará y Maranhão — y se com-
praban africanos en la costa occidental por su cono-
cimiento de la técnica de cultivo. El arroz también se 
cultivaba en plantaciones de azúcar, que tenían un 
gran número de africanos esclavizados, como en la 
región de Pernambuco. En Surinam, los estudios an-
tropológicos registraron 74 nombres de arroz en las 
lenguas de las comunidades cimarronas (Van Andel 
2010). Como se mencionó anteriormente, el cultivo 
de especies de arroz africano (Oryza glaberrima) ha 
sido central en las plantaciones de arroz y en la eco-
nomía de los Estados Unidos y América del Sur. El 
cultivo y su tecnología se han atribuido al ingenio de 
los propietarios de las plantaciones. Sin embargo, 
las huellas de investigaciones históricas, arqueoló-
gicas y etnobotánicas realizadas por importantes 
estudiosos en diferentes contextos de las Américas 
presentan evidencia de la contribución africana en 
términos de tecnología y agricultura para cultivos 
comerciales y alimentarios de origen africano. El 
Café, la okra, el sésamo y la nuez de cola, entre otras 
especies africanas, actualmente también forman 
parte de la cultura alimentaria, agrícola y gastronó-
mica en particular de América tropical y el Caribe 
(Clarence-Smith y Topik 2003; Carney 2009; Carney 
y Rosomoff 2009; Van Andel 2010; Harris et al. 2014; 
Van Andel et al. 2014; Agha 2016).  
 
Otra especie nativa icónica de la selva tropical del 
África es el árbol de la nuez de cola, el principal in-
grediente de la Coca-Cola. Esta nuez se encuentra en 
los sistemas de cultivo de algunos Pueblos Indíge-
nas de la Amazonía, evidencia de los intercambios 
de especies para el cultivo entre los continentes. 
Otro ejemplo de intercambio es el cacao, que es cen-
tral en la economía rural de Ghana. 
 
13.5 Agroecosistemas de Cimarrones y Esclavos 
de las Plantaciones. Estrategias de Resiliencia en 
las Regiones Tropicales de las Américas 
 
El fenómeno cimarrón se reporta en la región norte 
y nororiente de Sudamérica, en el Caribe (Thom-
pson 2006), y en la región occidental de Sudamérica 
(De Friedemann y Arocha 1986; Renard-Casevitz et 
al. 1988; De Friedemann 1993; Maya 1998). Asi-
mismo, los alimentos básicos de los barcos de escla-
vos se convirtieron en las semillas básicas de los ci-
marrones para la agricultura de subsistencia en las 

Américas. La supervivencia de las personas esclavi-
zadas que lograron escapar dependía de sus habili-
dades y conocimientos para obtener suministros de 
alimentos en los nuevos entornos. De manera simi-
lar, en los espacios territoriales autónomos cimarro-
nes, construidos en medio de los bosques de la Amé-
rica tropical, estas comunidades dependían de co-
nocimientos y técnicas desarrolladas en el África oc-
cidental y central (Maya 1998; Thompson 2006). En 
Colombia, algunos enclaves cimarrones se dedica-
ron  al pastoreo de ganado  cebú, al cultivo de  maní  

Figura 13.5 Tribus Cimarronas de Surinam. Ilustración de H. 
Rypkema. Centro de Biodiversidad Naturalis. Muchas especies 
de plantas africanas que llegaron inadvertidamente en barcos 
de esclavos ayudaron a los cimarrones y a los grupos de esclavos 
a sobrevivir. Sin embargo, las nuevas composiciones de flora y 
fauna obligaron a estas comunidades a construir sus propias 
clasificaciones y adaptarse a un nuevo entorno. Fuente: Ilustra-
ción de H. Rypkema. En: Van Andel et al (2014). 
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vinculado a ritos funerarios, a la cría de cerdos y a la 
construcción fortificada de palenques. Estas caracte-
rísticas dan cuenta de las comunidades cimarronas 
y los lugares de origen de los Pueblos Indígenas afri-
canos que llegaron a Colombia por la ciudad portua-
ria de Cartagena de Indias. 
 
Tanto los esclavos de las plantaciones como los ci-
marrones fugitivos dependían para sobrevivir de 
sus conocimientos botánicos medicinales, curativos 
y mágicos, religiosos y nutricionales, entre otras ha-
bilidades (Carney y Marín 2003; Andel et al. 2007; 
van't Klooster et al. 2016). Andel et al. (2014) men-
cionan que el patrimonio botánico africano en las 
Américas se refleja en las prácticas de subsistencia 
de los grupos que aún habitan los bosques tropica-
les. Los sistemas de cultivos múltiples de muchas 
comunidades del cinturón tropical africano trans-
formaron la selva tropical en un bosque alimentario, 
incorporando alimentos básicos amerindios como 

maíz, cacao, camote, yuca y maní (Carney y Ross-
moff 2009; Carney y Acevedo 2003 pp. 25, 88).  
 
La palabra Kilombo proviene de la sociedad gue-
rrera de los Ovimbundil, una etnia bantú de la me-
seta del centro de Angola cuya lengua es principal-
mente el umbundu y estaban en permanente con-
flicto con los europeos. En Brasil, el Consejo Portu-
gués de Ultramar definió oficialmente el asentami-
ento de africanos esclavizados fugitivos como qui-
lombo. A fines del siglo XVI, había más de cincuenta 
ingenios azucareros en Brasil y en ellos trabajaban 
unos quince mil esclavos africanos. Científicos soci-
ales, arqueólogos e historiadores han estudiado el 
fenómeno cimarrón en Palmares, Estado de Alago-
as, considerado uno de los más importantes de Bra-
sil. Estos esclavos procedían directamente de las zo-
nas bantúes de Angola y Congo en el siglo XVII. Es-
tablecieron relaciones locales tanto con Pueblos In-
dígenas como con comerciantes locales y europeos 

Figura 13.6 A) “Vista del mercado central de verduras, frutas y aves de Paramaribo en 1831 (Surinam) ubicado entre casas de estilo 
holandés” (traducción). Se destaca el papel central de los afrodescendientes en el mercado de alimentos. Las mujeres jugaron un papel 
central en la comercialización de alimentos en las regiones del oriente y nororiente de América del Sur. Estas mujeres fueron llamadas 
higglers en las colonias británicas y quitandeiras en Brasil (Carney 2020; Carney & Rosomoff 2009). También se observan cabras, que 
son una especie foránea a las Américas, así como ganado vacuno, porcino y ovino. Vue de gran Marché aux légumes, fruits et volailles 
in Slavery Images, available: http://slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/2355 B) Lechera y mujeres negras cargando leche en Su-
rinam. Fuente: "Figura 66" en Pierre Jacques Benoit, Voyage à Surinam; description des possessions néerlandaises dans la Guyane 
(Bruxelles: Société des Beaux-Arts de Wasme et Laurent, 1839). Derechos: La imagen es de dominio público. Los metadatos están dis-
ponibles bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. 
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(Domínguez y Funari 2008; Stenou 2004). Estos 
asentamientos también albergaron a indígenas, 
mulatos, caboclos, soldados fugados y otros individu-
os discriminados por la sociedad mayoritaria. Las 
mismas características han sido reportadas para 
otras regiones donde hubo asentamientos de escla-
vos fugitivos. Las comunidades cimarronas son un 
depósito de recursos, conocimientos y prácticas 
agrícolas sobre plantas africanas, los cuales alteran 
ligeramente el paisaje de los bosques naturales. 
Tanto las especies alimenticias como las medicina-
les que se encuentran en los agroecosistemas cima-
rrones provienen de varias regiones tropicales de 
África; Carney y Acevedo (2003) mencionan algunas 
de estas regiones: las sabanas occidentales entre 
Costa de Marfil y el lago Chad, la selva tropical cen-
tro-occidental que comprende Nigeria y Congo, y las 
sabanas orientales entre Sudán, Etiopía y Uganda. 
Además de las especies alimenticias, los africanos 
esclavizados también trajeron plantas medicinales. 

Carney y Acevedo (2003) argumentan que el Caribe 
tiene una rica farmacopea; de 82 plantas medicina-
les identificadas, 43 son nativas de África. 
 
13.6. Religión y Naturaleza 
 
Las poblaciones de origen africano han hecho una 
contribución significativa a las prácticas de manejo 
sostenible de los recursos en la Amazonía al aprove-
char las prácticas tradicionales de los ecosistemas 
tropicales de África y adaptarlas a los ecosistemas 
tropicales de las Américas. El arroz africano se con-
sidera un regalo de Dios y, como el resto de la natu-
raleza, es parte de la forma de comprender el mundo 
y de la religión tradicional. Las prácticas tradiciona-
les han sido evidentes en la adaptación de sistemas 
agrícolas y especies vegetales y animales de origen 
africano en las Américas. Asimismo, las religiones 
africanas tradicionales fueron transformadas y re-
creadas en las Américas, manteniendo el vínculo 

Figura 13.7 Imágenes de casas de negros. Pierre Jacques Benoit (1782-1854). Agrobiodiversidad en el patio de la entrada y los alrede-
dores de la casa. Sistemas agrícolas multiestratos y mixtos de cimarrones y pueblos esclavizados para la alimentación, la comercializa-
ción, la medicina y los rituales. 
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intrínseco entre individuo, sociedad y naturaleza 
descrito en los sistemas de creencias, principios y 
códigos de conducta escatológicos de las sociedades 
africanas (Ekeopara y Ekpenyong 2016; Eneji et al. 
2012). Partiendo de Escobar (2018), se puede decir 
que los africanos llegaron a ambientes que facilita-
ron la relación ontológica, permitiéndoles adaptarse 
y seguir siendo en el mundo. La madre universal pa-
ra los pueblos de origen africano equivale al monte. 
Según las primeras líneas del libro más renombrado 
de la escritora e investigadora cubana Lidia Cabrera, 
“El monte es el lugar de donde todo surge y el lugar 
al que todo vuelve. Todo está en el monte, las fuerzas 
sobrenaturales, los ancestros, los Orishas, los bue-
nos espíritus y los malos espíritus... del monte salió 
la vida, nosotros [los afrodescendientes] somos hijos 
del monte” (Cabrera 1954). Los grupos de origen 
africano desarrollaron diferentes religiones y creen-
cias como el candomblé en Brasil; santería, ifá y 
abakuá en Cuba; vudú en Haití; el orisha en Trinidad 
y Tobago; winti entre los criollos de Surinam; y va-
rias otras creencias entre los cimarrones. Algo en 
común entre las nuevas religiones afrodescendien-
tes es el papel central que juega la naturaleza y la re-
lación que se establece entre ésta y los seres huma-
nos. Una historia que conecta tres continentes a tra-
vés del viaje transatlántico es la de la astuta araña 
Ananse (Deandrea 2004). Este es un personaje mí-
tico de la cultura Akan del sur de Ghana y Costa de 
Marfil y es muy conocido entre los afroamericanos y 
afrocaribeños. El personaje también ha tejido una 
red por Sudamérica. La tramposa Ananse es central 
en el arte y la literatura en Brasil y Surinam. Ananse 
habría llegado a la Amazonía colombiana por la Cos-
ta Pacífica. La araña conecta intrínsecamente al ser 
humano afro con el territorio ancestral y la natura-
leza desde los rituales asociados al nacimiento (Aro-
cha 1999; Escobar 2018; Lozano 2017). 
 
13.7 Agrobiodiversidad, la Estrategia de Resilien-
cia tanto en la Esclavitud como en la Libertad 
 
Terratenientes y cronistas de Indias reportaron una 
gran diversidad de especies en las huertas de los es-
clavos, entre las que se encontraba una gran varie-
dad de especies tanto de África como de América. 

Carney y Rosomoff (2009, p. 135) mencionan que es-
tas parcelas fueron llamadas los jardines botánicos 
de los desposeídos del Mundo Atlántico. Las parce-
las se convirtieron en espacios de adaptación de se-
millas africanas, muchas de las cuales aún se co-
mercializan tanto para consumo humano como para 
procesos industriales. De igual forma, estos autores 
mencionan la agrobiodiversidad en las parcelas de 
plantaciones de esclavizados reportadas en países 
como Guayana Francesa, Surinam, Estados Unidos 
(Carolina del Norte y del Sur y Virginia), Colombia, 
Cuba, Curazao, Jamaica y Brasil, entre otros. Algu-
nas de las especies de origen africano reportadas 
son los cereales, entre ellos el mijo (Pennisetum glau-
cum), el sorgo (Sorghum bicolor) y el arroz (Oryza gla-
berrima); tubérculos como el ñame (Discorea Cayenen-
sis); musa, incluyendo plátano y banano (Musa spp.); 
taro/eddo (Coloasia esculenta); legumbres, incluyen-
do frijol carita o caupí (Vigna unguiculata), y guandú 
o arveja del Congo (Cajanus cajan); bebidas, inclu-
yendo el café (Coffea spp.), el tamarindo (Tamarindus 
indica), la nuez de cola (Cola spp,K) y hibisco/rosela 
(Hibiscus sabdariffa); plantas oleaginosas, incluyendo 
el sésamo (Sesamum radiatum) , el ricino (Ricinus com-
munis) y el aceite de palma/dendê (Elaeis guineensis); 
vegetales, como la okra (Abelmoschus esculentus), el 
amaranto (Amaranthus spp) , y la pimienta de Guinea 
(Xylopia aethiopica);  y forrajes, como el pasto de Gui-
nea (Panicum maximum), el pasto de Pará/Angola 
(Panicum muticum) y el pasto Bermuda (Cynodon dac-
tylon). 
 
Los africanos no solo domesticaron plantas, sino 
que tradicionalmente han sido pastores (Diamond 
2002). Las tierras bajas tropicales americanas no te-
nían grandes animales domesticados. El ganado 
africano bien puede haber hecho aportes genéticos 
a las razas que han demostrado ser adecuadas para 
las condiciones climáticas de los llanos de Vene-
zuela y Colombia y otras regiones de América tropi-
cal, como la pampa argentina. Asimismo, las gramí-
neas eran escasas en al trópico y muchas especies 
de pastos forrajeros se originaron en África. A esto 
se le ha llamado “la africanización de los pastizales 
tropicales del Nuevo Mundo” (Carney y Rosomoff 
2009, p. 166). 
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Sobre el papel de la agricultura en la conexión de la 
cultura y el medio ambiente, también es posible en-
fatizar las prácticas culinarias como un valor cultu-
ral en las sociedades tradicionales. Pueblos Indíge-
nas de las Américas y África integran  ecosistemas y 
conocimientos sobre ciclos y dinámicas que muy a 
menudo incluyen los fundamentos ontológicos de 
estos grupos. 
 
13.8 Roles Africanos en el Cuidado y la Produc-
ción: Prácticas Culinarias y Medios de Vida Afri-
canos en las Regiones Tropicales de las Américas 
 
Tanto en las regiones occidental como oriental de 
América del Sur, la literatura menciona el papel cen-
tral de las mujeres africanas esclavizadas vincula-
das a la preparación de alimentos y a diversas acti-
vidades domésticas, tanto en plantaciones como en 
ciudades (Zabala-Gómez 2017; Silva da Silva y Costa 
Barbosa 2020).  
 
La cocina es una práctica que da fe de la presencia 
africana en las Américas. Los ingredientes de las 
costumbres alimentarias de África todavía están 
presentes en las prácticas culinarias de la diáspora. 
Los ingredientes y, muy a menudo, los nombres de 

las recetas, todavía son de origen africano y se pue-
den rastrear hasta varios países en áreas tropicales 
o regiones de las Américas. El fufu de Ghana, Nigeria 
y Camerún es un guiso de ñame, puré de plátano y 
otros tubérculos feculentos al que se le añade carne 
(en República Dominicana se llama mangú; en Puer-
to Rico lo llaman Mofongo; en Cuba es plátano fufu). 
En Colombia se ha reportado una variante del fufu 
elaborado con yuca y guandú (Guandul) (Gómez 
2017; Zabala-Gómez 2017). En la región sur occi-
dental de Colombia, el arroz (Oryza glaberrima) no 
era un alimento consumido por las élites durante la 
época colonial, pero era uno de los productos agrí-
colas que se encontraban en las huertas de los escla-
vizados. Con el paso del tiempo, el arroz se convirtió 
en la base fundamental de la tradición culinaria de 
la región (Zabala-Gómez 2017). Las mujeres escla-
vizadas o cimarronas adaptaron los arroces con ver-
duras y frijoles de origen africano a las condiciones 
de las regiones de América. El arroz de cuxá, por 
ejemplo, se prepara con hojas de acedera (hibisco). 
El nombre Cuxá proviene del nombre mandinga del 
hibisco (la kucha). 
  
Como sugiere Zabala-Gómez (2017), las cocinas 
eran espacios de libertad para las personas escla-

Figura 13.8 Biodiversidad y prácticas culinarias en el territorio de un consejo comunitario afrodescendiente en el Pacífico colombiano. 
Los grupos afropacíficos migraron a la Amazonía colombiana en diferentes momentos buscando alternativas de vida y libertad. A) un 
inventario de especies vegetales asociadas a platos afrorepresentativos y su distribución espacial en una parcela de alimentación fa-
miliar afro; B) 21 platos y utensilios diferentes que se tejen o elaboran en la comunidad Bubuey del Consejo Comunitario Negros en 
Acción. Créditos fotográficos: Martha Rosero-Peña. Convenio SENA-Tropenbos, Colombia. 
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vizadas. La cocina ha sido tradicionalmente un es-
pacio social, cultural, simbólico, físico y geográfico 
que, a diferencia de otros, era un lugar donde las 
personas esclavizadas no eran perseguidas por los 
esclavistas. Las cocinas bien podrían haber jugado 
un papel importante en la conservación de la biodi-
versidad ligada a recetas, conocimientos y creen-
cias. La cocina está ligada a la agricultura, la alimen-
tación familiar y las prácticas de salud de los afro-
descendientes, quienes obtenían especies de dife-
rentes lugares del territorio forestal para realizar di-
versos tipos de actividades de subsistencia. 
 
13.9 La Contribución Afrolatinoamericana al 
África: Un Aporte Cultural Bidireccional 
 
Este documento ha mencionado varios aspectos de 
la presencia afrodescendiente en la Amazonía, de 
una sola manera: desde África hacia las Américas. 
¿Sería posible que los esclavizados hubieran regre-
sado a África en algún momento de la historia? De 
hecho, después de la abolición de la esclavitud, co-
menzó a formarse la diáspora brasileña en África. 
Ferreira (2012), Law (1997) y Mann (1999) afirman 
que durante los siglos de comercio de esclavos, mer-
cancías, cultura, material genético e ideas viajaron 
de ida y vuelta en los barcos entre la Costa de los Es-
clavos y Brasil. Los microestudios, que incluyen bio-
grafías y etnografías, pueden dar cuenta de aspectos 
que los estudios macro y globales pasan por alto, 
pero que explican muchos atajos en la historia; Este 
intercambio puede explicar por qué hay especies de 
las regiones tropicales de América que se cultivan y 
utilizan en contextos africanos. Realmente hubo un 
intercambio cultural que incluyó a cientos de escla-
vos liberados que regresaron a África Occidental 
desde Brasil en la década de 1830. Establecieron 
una continua comunicación comercial, cultural e in-
telectual con familiares y conocidos que se queda-
ron en Brasil. Se conoce que algunos de los que re-
gresaron enviaron dinero a Brasil para comprar la 
libertad de sus hijos. Este intercambio puede deber-
se al hecho de que algunos puertos de las Américas, 
como Salvador de Bahía, tenían estrecho contacto 
con ciertas regiones de África (Klein 1993). En am-
bos casos, el intercambio incluyó material genético 
vegetal y animal, aspectos culturales y religiosos, y 

conocimientos sobre las técnicas de cultivo del ma-
terial intercambiado entre ambos lados del Atlán-
tico (Carney y Rosomoff 2009; Falola y Akínyẹmí 
2017). 
 
13.10 Investigación, Historia y Transformación 
del Paisaje en Libertad: Una Mirada a los Contex-
tos Afroamazónicos 
 
Las políticas globales de colonización y descoloniza-
ción han influido en el interés académico por los 
afrodescendientes en América Latina y la Amazo-
nía. La literatura histórica ha mencionado con fre-
cuencia a los afrodescendientes desde la conquista 
ibérica y los períodos coloniales. Siempre es posible 
rastrear personas de origen africano en la historia 
gracias a cronistas, sacerdotes católicos, historiado-
res y traficantes de esclavos. Sin embargo, tan pron-
to como los países latinoamericanos abolieron la es-
clavitud, los afrodescendientes desaparecieron de la 
literatura histórica (Andrews 1994). Las doctrinas 
deterministas coloniales y el pensamiento social 
darwinista del siglo XIX influyeron en el entorno po-
lítico latinoamericano. Los países latinoamericanos 
pretendían proyectar una imagen de fuerza y supe-
rioridad racial frente a un mundo que se abría al im-
perialismo (Lechini 2008; Marquardt 2011). A prin-
cipios del siglo XX, el blanqueamiento de los grupos 
sociales a través del mestizaje cobró impulso en las 
políticas de desarrollo de los países latinoamerica-
nos. En 1922, en Colombia, la conjunción entre in-
tereses políticos ultraconservadores y estudios 
pseudocientíficos influyó en la percepción de los 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes como obs-
táculos para el desarrollo colombiano. También se 
promulgó esta política de mestizaje para promover 
la inmigración de europeos y buscar blanquear la 
sociedad colombiana (Castro-Gómez 2009).  
 
La investigación enfocada en el mestizaje entre 
blancos e indígenas oscureció la presencia afro en la 
sociedad latinoamericana. A mediados del siglo XX, 
académicos afrolatinoamericanos visibilizaron el 
tema afro olvidado en la literatura y en la investiga-
ción antropológica. Esto coincide con la descoloni-
zación africana y el interés por estudios sistemáti-
cos  de  la  problemática  de  la población afrodescen-  
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Figura 13.9 Territorios legalmente constituidos de comunidades afrodescendientes en Brasil. La presencia de descendientes de escla-
vizados africanos es significativa no solo en la Amazonía sino en la gran mayoría del territorio brasileño. La geografía del país facilitó el 
desembarco directo de barcos negreros en la región amazónica. Contar con estas comunidades para las estrategias de conservación de 
los recursos naturales es muy importante por las características de sus sistemas de vida y de manejo de la naturaleza. Fuentes: Funda-
ção Palmares Cultural (2021) WCS-Venticinque et al. (2016), IBGE (2017), RAISG (2020). 
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diente en América Latina (Lechini 2008). Los movi-
mientos raciales afrolatinoamericanos en Brasil y 
Colombia fueron motivados por el pensamiento po-
lítico y el movimiento afroamericano de derechos 
civiles. En respuesta, ambos países construyeron 
constituciones nacionales más plurales e incluyen-
tes. Los movimientos afrolatinoamericanos inicia-
ron debates nacionales sobre la desigualdad racial 
después de las constituciones nacionales de Brasil 
(1988) y Colombia (1991). La constitución colombi-
ana abre una puerta para que tanto las comunidades 
afrocolombianas como los Pueblos Indígenas gobi-
ernen sus territorios con relativa autonomía. 
 
13.10.1 Quilombos Brasileños y Consejos Comuni-
tarios de la Región del Pacífico cClombiano: Refle-
xiones sobre los Grupos Afrodescendientes Invi-
sibles en la Amazonía 
 
Existe un potencial significativo para los esfuerzos 
de conservación biocultural en los territorios de los 
Pueblos Afrodescendientes en Brasil, Surinam y Co-
lombia, teniendo en cuenta sus contextos y realida-
des. Actualmente, las comunidades afrodescen-
dientes en países como Brasil y Colombia han lo-
grado avances significativos en la titulación de las 
tierras que habitaron ancestralmente. Este camino 
ha sido arduo ya que el proceso de abolición no con-
sideró compensación ni distribución de tierras. La 
población afro en toda América del Sur enfrentó mu-
chas dificultades y escasez económica en el período 
posterior a la abolición. Las comunidades afro en di-
ferentes regiones de Brasil y Colombia se han for-
mado de diferentes maneras; aún quedan quilombos 
que se formaron en el período colonial, tierras com-
pradas colectivamente por comunidades afro-li-
bres, comunidades en tierras donadas por esclavis-
tas vecinos para mantener cerca la mano de obra ba-
rata, y tierras donadas por iglesias, entre otros. En 
los territorios que habitan las comunidades afro, lle-
van a cabo estrategias de subsistencia que permiten 
la biodiversidad y el aprovechamiento de diferentes 
tipos de ecosistemas, manteniendo una relación ru-
ral/urbana vinculada a los mercados locales y nacio-
nales (Leal 2004). Este es un enfoque de subsisten-
cia que les ha permitido sobrevivir desde su llegada 
como esclavos a las regiones boscosas de varios paí-
ses de la cuenca. 
 

13.10.1.1 Brasil  
 
El Instituto de Colonización y Reforma Agraria (IN-
CRA) emitió 154 títulos a 217 comunidades afrobra-
sileñas y 13.145 familias quilombolas; estos títulos 
corresponden a aproximadamente un millón de 
hectáreas. Esta cifra es muy baja considerando que 
la ley de titulación tiene casi 30 años y hay más de 
4.500 comunidades negras esperando que se reco-
nozcan oficialmente sus territorios ancestrales. La 
Figura 13.9 muestra comunidades afrodescendien-
tes legalmente reconocidas en Brasil (Fiabani 1988; 
De-Torre 2018).  
 
13.10.1.2 Colombia 
 
El período posterior a la abolición de la esclavitud se 
considera la transición de los afrocolombianos ha-
cia la noción clásica de “campesinado”. En la déca-
da de 1960, los movimientos de Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes comenzaron a cuestionar las po-
líticas rurales que los agrupaban dentro del grupo 
de los criollos, siguiendo la legislación de principios 
del siglo XX promulgada para que sus líneas raciales 
fueran físicamente blanqueadas y diluidas a través 
del mestizaje (Ulloa 2007; Castro-Gómez 2009; Oli-
va 2017). Diferentes períodos de auge violento y ex-
tractivo en la Amazonía han promovido la migración 
interna de afrocolombianos principalmente desde 
la región del Pacífico hacia la Amazonía (Trujillo 
Quintero 2014; Kothari et al. 2018), donde estas po-
blaciones son cada vez más visibles (Acosta Romero 
2019). Desde la promulgación de la constitución de 
1991, los Pueblos Indígenas y Afro en Colombia tie-
nen derecho a la ciudadanía. Se reconoce el carácter 
colectivo de sus territorios ancestrales y la autori-
dad de estos pueblos dentro de estos territorios. A 
partir de este hito histórico, las comunidades afro-
colombianas del Pacífico iniciaron procesos de 
reivindicación de estos derechos. Las comunidades 
afro en otras regiones del país se están volviendo ca-
da vez más visibles. Anteriormente, tanto las comu-
nidades afro como los Pueblos Indígenas se conside-
raban parte de la categoría demográfica de campe-
sinos. Recientemente, algunas universidades co-
lombianas han comenzado a estudiar a los Afroama- 
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Figura 13.10 Este mapa muestra territorios legalmente reconocidos de comunidades afrodescendientes en Colombia. En toda la selva 
de la región del Pacífico existen 6 millones de hectáreas tituladas. La Constitución colombiana de 1991 legitimó el proceso de titulación. 
Las comunidades afrodescendientes de la Amazonía están siguiendo el camino de las comunidades del Pacífico en el ejercicio de los 
derechos civiles y la gobernabilidad étnica de los territorios ancestralmente ocupados. Fuentes: WCS-Venticinque et al. (2016), RAISG 
(2020), Agencia Nacional de Tierras ANT (2020). 
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zónicos, y cada vez hay más ONG interesadas en rea-
lizar proyectos y programas con este grupo pobla-
cional. 
 
A lo largo de la región forestal del Pacífico existen 6 
millones de hectáreas de territorios colectivos de 
comunidades afrodescendientes tituladas. La Ama-
zonía fue el centro del conflicto civil de Colombia, y 
estos territorios son un testimonio de las experien-
cias de las comunidades afro que intentan proteger 
su tierra en medio del conflicto armado. La presen-
cia permanente de grupos armados, el narcotráfico 
y la minería han generado devastación, desplaza-
miento forzado masivo, masacres, reclutamiento de 
jóvenes, hostilidad entre la sociedad civil y zozobra 
(Escobar 2015; Martínez y Tamayo 2016; Nocua Ca-
ro 2019). Además, las plantaciones de palma acei-
tera se están expandiendo a expensas de los bos-
ques del Pacífico colombiano (Carney 2020 p. 17). 
Luego de los acuerdos de paz de 2016 entre el go-
bierno colombiano y las FARC, un año de tranquili-
dad fue recursos, lo que puede resultar no solo en un 
uso insostenible de los recursos, sino también en 
violencia hacia los Pueblos Indígenas y Afrodescen-
dientes. 
 
13.11 Conclusión 
 
Utilizando tanto un enfoque de intercambio cultural 
como una perspectiva ambiental sociohistórica, es-
te capítulo ilustra temas pasados por alto relaciona-
dos con los descendientes de africanos en las regio-
nes tropicales de las Américas, incluyendo la Ama-
zonía. Estos enfoques permiten identificar tanto va-
cíos de investigación como aspectos para nutrir 
marcos de políticas para la conservación de los re-
cursos naturales y las estrategias de bienestar co-
munitario de las personas afrodescendientes. En 
primer lugar, los estudios sobre la contribución de 
los pueblos africanos a las Américas se han enfoca-
do tradicionalmente en aspectos culturales como la 
música o el deporte (Cordova 2019). Uno de los as-
pectos descuidados ha sido el hecho de que los es-
clavos africanos llegaron a las Américas desde re-
giones tropicales donde la domesticación de espe-
cies, la agricultura y el manejo de ecosistemas ya 
existían desde hacía milenios. El origen tropical fue 

una ventaja para los africanos esclavizados en las 
Américas. La capacidad de gestionar la biodiversi-
dad africana y los ecosistemas de gran complejidad 
ayudó a los pueblos esclavizados a adaptarse a la si-
tuación extrema a la que se enfrentaban. Estas habi-
lidades deben haber jugado un papel esencial en sus 
estrategias para mantener la resiliencia frente a en-
tornos hostiles, ya sea trabajando en plantaciones o 
viviendo en medio del bosque como cimarrones que 
huyen de los amos esclavistas. Estas habilidades po-
drían haber contribuido a la adaptación de muchas 
especies de flora y fauna a las Américas; las especies 
siguen siendo parte de la alimentación, la cultura y 
la economía de la región. Los barcos de esclavo de-
sempeñaron un papel importante en el transporte 
de recursos genéticos en forma de alimento para el 
viaje transatlántico, facilitando el intercambio de 
muchas especies entre los continentes. Los barcos 
también transportaron el conocimiento, las creen-
cias y las prácticas de los pueblos esclavizados, fun-
damentales para la adaptación de especies para la 
agricultura y la ganadería en las Américas (Carney y 
Rosomoff 2009). Quedan lagunas en la investiga-
ción, incluyendo las estrategias que adoptaron los 
pueblos africanos para su propia adaptación, super-
vivencia y economía durante la esclavitud y la libe-
ración (Carney y Voeks 2003; Van Andel 2010; Vos-
sen et al. 2014; De-Torre 2018; Carney 2020). Los in-
vestigadores coinciden en el papel de los africanos 
en la transformación positiva de los paisajes de la 
América tropical (Leal 2004; Leal y Van Ausdal 
2014). Hay otro aspecto descuidado que puede ha-
ber influido en la poca investigación sobre los afri-
canos en la Amazonía. La mayor parte del conoci-
miento, particularmente el construido en la Amazo-
nía sobre los afrodescendientes, ha tenido lugar en 
países de habla no hispana (Oliva 2017).  
 
Podría decirse que existen razones geográficas, eco-
nómicas y sociológicas para la invisibilidad histó-
rica de los afrodescendientes en los países latinoa-
mericanos. Por un lado, una explicación geográfica 
está relacionada con los lugares y puertos por donde 
desembarcaron los esclavos en América del Sur. 
Aunque la historia de la colonización ibérica reporta 
tempranamente la presencia de Pueblos Indígenas 
africanos esclavizados en la Amazonía, la llegada si-
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guió patrones diferentes en las colonias españolas y 
portuguesas. Los portugueses fundaron estratégica-
mente puertos, enclaves económicos y ciudades a 
las puertas de la Amazonía. Por lo tanto, la sociedad 
colonial en la Amazonía brasileña tenía una amplia 
relación con los africanos esclavizados. Además, es-
te imperio tenía la supremacía del comercio de es-
clavos. No en vano, Brasil es el país latinoamericano 
con la mayor población afrodescendiente. El Impe-
rio Español fundó las principales ciudades y encla-
ves económicos centrales desde los Andes hacia el 
occidente, hacia los océanos. Por lo tanto, hubo una 
mayor demanda de personas esclavizadas en la pro-
ducción agrícola y la servidumbre doméstica para la 
sociedad mayoritaria en esta porción geográfica. En 
el caso de la región occidental de América del Sur, 
llegar al Amazonas requiere cruzar la cordillera de 
los Andes. Las regiones al oriente de los Andes eran 
consideradas salvajes y refugio de salvajes, cima-
rrones, bandoleros y forajidos. En la Amazonía se 
establecieron enclaves extractivos que motivaron 
oleadas de colonización en diferentes momentos de 
la historia. Los esclavos establecieron sociedades ci-
marronas en el Amazonas occidental y jugaron un 
papel central en la historia de la cuenca. 
 
Por otra parte, la explicación sociológica de la invi-
sibilización de los afrodescendientes en la cuenca 
amazónica está asociada a constructos determinis-
tas y estereotipos que giran en torno a la presencia 
africana en las Américas. El primer constructo socio-
lógico es la idea de que los pueblos afrodescendien-
tes solo han contribuido con mano de obra pesada y 
no calificada, lo que está relacionado con los este-
reotipos sobre su fuerza y resistencia (De Friede-
mann y Arocha 1986; Wood 1996; Carney 1996, 
2009). El segundo constructo es la “noción espacial 
de cultura”, característica de algunos enfoques an-
tropológicos (Maya 1998; Castro-Gómez 2010 p. 28), 
que identifica grupos humanos específicos con de-
terminadas regiones geográficas. La percepción es 
que los pueblos afro solo se encuentran en las regio-
nes costeras y en ciertos lugares de los Andes. Tam-
bién está la noción del salvajismo africano con la 
que eran recibidos los esclavizados llegados a las 
Américas. El tercer constructo es el ideal de blancura 

en la sociedad latinoamericana, que se inició duran-
te la Ilustración. En este período, las expediciones 
botánicas consideraban superior el conocimiento 
europeo, y el conocimiento de los Pueblos Indígenas 
y Afrodescendientes como una doxa supersticiosa 
que engañaba los sentidos (Castro-Gómez 2010). Un 
cuarto constructo involucra la relación de las socie-
dades latinoamericanas con la naturaleza, el bosque 
y sus habitantes. Estas son consideradas tierras im-
productivas, y los salvajes que las habitan son pere-
zosos e incapaces de convertirlas en áreas producti-
vas. Finalmente, tanto los pueblos afro como los in-
dígenas en las Américas son considerados pueblos 
sin historia propia y sin capacidad de acción (Gra-
nero 1992). 
 
La historia de los pueblos de origen africano durante 
su esclavitud y posterior liberación muestra formas 
de fortalecer la resiliencia y navegar por las incerti-
dumbres. El acceso a entornos que otros segmentos 
de la población ven con aprensión y desdén ha per-
mitido que los afrodescendientes se adapten, man-
tengan sus medios de vida y su salud, y ejerzan sus 
sistemas de creencias. Son estrategias que ofrecen 
claves para el bienestar y la conservación. La rela-
ción dinámica entre la selva tropical, las áreas rura-
les y los centros y mercados urbanos permite que las 
familias afro tengan una diversidad de estrategias 
de subsistencia y, por lo tanto, mantengan la resili-
encia económica. 
 
Este capítulo no pretende ahondar en la invisibili-
dad de los grupos afro en las estadísticas y políticas 
de bienestar nacionales ni en la vulneración de sus 
derechos civiles y humanos en los distintos países 
de la cuenca. Académicos en toda la región lo están 
haciendo muy bien, incluyendo los afrolatinoameri-
canos (Buffa 2008; Lechini 2008; Oliva 2017). Este 
capítulo quiere llamar la atención sobre un grupo 
tradicionalmente desatendido por la ciencia y su 
contribución a la conservación de las regiones tro-
picales de las Américas. Destacados académicos la-
tinoamericanos afirman que ignorar a los afrodes-
cendientes en la investigación científica sobre as-
pectos sociales, culturales e históricos de los países 
iberoamericanos  es  una  tarea  incompleta. Este  ca- 
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pítulo suma a esta afirmación la necesidad de in-
cluir a esta comunidad en temas de investigación 
como agricultura y agroecología y manejo de ecosis-
temas y biodiversidad. Estos últimos temas son una 
bisagra para integrar disciplinas en la investigación 
sobre la contribución de los afrodescendientes a la 
economía y el bienestar de las Américas. 
 
Además, los académicos han llamado la atención so-
bre la importancia de las estrategias de adaptación 
de los afrodescendientes a las selvas tropicales en la 
transformación positiva de dichos paisajes en las 
Américas. Sin embargo, los arreglos agronómicos 
complejos en los sistemas domésticos y agrícolas, y 
las prácticas de agrobiodiversidad y de manejo de 
plantas en policultivo, están siendo reemplazados 
gradualmente por nuevas oleadas de plantaciones 
en monocultivo. La historia de los afrodescendien-
tes en las selvas tropicales y subtropicales de las 
Américas brinda pistas para sortear las incertidum-
bres y fortalecer la resiliencia de estos grupos. Esta 
historia también muestra posibles caminos para 
asegurar el bienestar de la población antiguamente 
esclavizada, y al mismo tiempo la conservación. La 
titulación de territorios ancestrales y la autodeter-
minación son vías adecuadas para iniciar reparacio-
nes históricas, y pueden restaurar la posibilidad de 
que los afrodescendientes encuentren su propio ca-
mino. A modo de conclusión, la mitología del pueblo 
Akan de Ghana les muestra a los afrodescendientes 
en las Américas un camino para navegar en la diás-
pora: el pájaro Sankofa les recuerda a las personas 
mirar hacia el pasado mientras se avanza hacia el 
futuro (Carney y Rosomoff 2009 pág. 27). 
 
13.12 Recomendaciones 
 
● Las poblaciones de origen africano han hecho 

una contribución significativa a las prácticas de 
manejo sostenible de los recursos en la Amazo-
nía. Los esclavos africanos llegaron a las Améri-
cas desde regiones tropicales donde habían ma-
nejado ecosistemas, se habían dedicado a la agri-
cultura y domesticado especies durante milenios. 
Este conocimiento ha contribuido a transforma-
ciones positivas de los paisajes tropicales en las 
Américas. 

● Considerar a las comunidades afrodescendientes 
como actores estratégicos en la conservación de 
la biodiversidad, los ecosistemas, las cuencas hi-
drográficas, los bosques húmedos tropicales y la 
agricultura sostenible. 

● Brindar apoyo a la investigación sobre biodiversi-
dad, lenguajes, manejo de ecosistemas, técnicas 
y prácticas de manejo ambiental en contextos de 
comunidades afrodescendientes. 

● Incluir a las poblaciones afrodescendientes en los 
esfuerzos de investigación, prestando especial 
atención a los países de habla hispana donde la 
investigación es muy incipiente; estos países 
pueden aprender de la investigación realizada en 
Surinam y Brasil. 

● Investigar para informar políticas de conserva-
ción requiere una perspectiva interdisciplinaria 
que contribuya a identificar y tomar en cuenta las 
contribuciones de las poblaciones de origen afri-
cano.  

● Un enfoque interdisciplinario en la investigación 
debe considerar la perspectiva diferenciada 
como un camino para comprender la diversidad 
cultural en la Amazonía y diseñar estrategias de 
conservación específicas al contexto (estadísticas 
étnico-raciales y datos socioculturales). 

● Las doctrinas deterministas y el pensamiento po-
lítico darwinista han influido mucho en América 
Latina. Todavía existe una tendencia en la socie-
dad en general a considerar a los afrodescendien-
tes y a los Pueblos Indígenas como grupos inca-
paces de tomar decisiones. Esto influye en el di-
seño y la gobernanza de las políticas ambientales 
en los países amazónicos. 

● Las estrategias para considerar a los afrodescen-
dientes y Pueblos Indígenas como actores centra-
les en la toma de decisiones deben revisar las 
constituciones y legislaciones de los países lati-
noamericanos para la legitimación efectiva de ac-
ciones incluyentes. 

● Aprender de procesos colaborativos llevados a 
cabo entre comunidades Afroamazónicas y acto-
res no gubernamentales que han establecido re-
laciones de largo plazo con grupos locales y la ex-
periencia in situ para acompañar sus procesos. 

● Apoyar  iniciativas  de  ONG  que  actualmente tra- 
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bajan con comunidades afro, así como con grupos 
de mujeres y jóvenes en la Amazonía.  

● Promover las contribuciones de las comunidades 
afrodescendientes a las Américas a través de pro-
gramas de educación, políticas y medios. Esto 
puede ayudar a abordar problemas estructurales 
y estereotipos a largo plazo. 

● Los afrodescendientes enfrentan situaciones crí-
ticas de violencia y desplazamiento forzado que 
no solo violan sus derechos fundamentales, sino 
que también trastornan los sistemas de manejo 
sostenible de los bosques tropicales. Estos grupos 
han estado históricamente ausentes de los pro-
gramas gubernamentales y requieren apoyo es-
tratégico. 

● Apoyar programas de educación sobre las comu-
nidades afrodescendientes de los países de la 
cuenca, tanto para la sociedad mayoritaria como 
para los propios afrodescendientes, incluyendo 
su historia, aportes y manejo de los recursos na-
turales. Esta acción contribuye al proceso de for-
talecimiento social y cultural interno que llevan 
adelante las organizaciones afrodescendientes. 
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