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C I V I L I Z A C I O N E S  P R E C O L O M B I N A S

Espacio y agricultura maya
El espacio geográfico maya planteaba distintos desafíos, frente a los cuales los mayas utilizaron diferentes
estrategias para adaptarse a las condiciones del medio, transformarlo y obtener recursos para abastecer las
ciudades. Los conocimientos y la tecnología utilizada les permitieron erigir templos e intervenir el medio
para trazar senderos empedrados y realizar labores agrícolas. En la zona selvática y pantanosa, utilizaron el
sistema de roza (cortar y quemar), lo que dio origen a una agricultura extensiva, pues necesitaban grandes
extensiones de terreno, permitiendo que la tierra descansara, para volver a utilizarla tiempo después.

Espacio y agricultura azteca
En el caso de Tenochtitlán, para poder superar la falta de
tierras cultivables crearon pequeñas islas artificiales de
forma rectangular, conocidas como chinampas. Entre ellas
dejaban un espacio que permitía la navegación de canoas y la
extracción de nuevo material vegetal del fondo del lago, lo
que posibilitó la renovación constante de los suelos.

Se denomina civilizaciones precolombinas a aquellas grandes culturas que existieron en el territorio americano antes de la llegada de Colon.
Estas alcanzaron un nivel alto de desarrollo dejando un legado que perdura en la actualidad. Entre ellas encontramos en la región
mesoamericana a los mayas y aztecas, los primeros utilizaron el territorio de la península de Yucatán entre los años 2000 a.C. y el 1490 d.C.
aproximadamente, mientras que los segundos vivieron en el valle de México entre los años 1168 al 1490 aproximadamente. Por su parte, en
América del Sur, principalmente en los Andes Centrales se instalo la civilización inca entre los años 1438 al 1525 aproximadamente.

Tahuantinsuyu
En términos político-
administrativos el Imperio inca
estuvo dividido en cuatro regiones
denominadas suyus. Cada una
llevaba por nombre al grupo étnico
predominante de esa región. En su
conjunto estas regiones formaban
el Tahuantinsuyu, o el reino de los
4 suyus, que tenía como epicentro
y capital, la ciudad de Cusco

Sociedad inca
El mundo andino se encontraba organizado
en comunidades llamadas ayllus, las que se
convirtieron en la base de la organización
social inca y que en la actualidad siguen
siendo la unidad social más importante
para muchos pueblos andinos. Cuando el
Imperio tomaba posesión de nuevos
territorios, dividía las tierras de cada ayllu
en tres partes: la propiedad colectiva de la
comunidad, la del dios Inti (el sol) y la del
Inca (gobernante). Debido a que la
economía del Imperio se basaba en el
sistema de tributos, todos los miembros del
ayllu tributaban a través de su trabajo
colectivo en las tierras dedicadas al culto
religioso y al emperador. Cada familia
también pagaba impuestos en especies,
como mantos de lana o productos propios
de la región. A cambio de ello, la población
anciana era alimentada y mantenida por la
comunidad.

Espacio y agricultura inca
El Imperio incaico fue una región extensa con grandes contrastes en sus paisajes. Hoy el Imperio inca ocuparía desde el sur de Colombia
hasta el río Maule en Chile. Este territorio puede dividirse en pisos ecológicos: la costa, los valles, la sierra, la selva y la altiplano. Cada uno
con características particulares con respecto a su clima y recursos. Regiones costeras desérticas, con la presencia de algunos ríos que
permiten oasis; valles templados; la sierra, en la cordillera de los Andes, de clima más bien frío, aun cuando el paisaje varía de acuerdo a la
altura; y una selva cálida y húmeda, que actuó de frontera natural en la zona este del imperio. Durante miles de años, los pueblos se han
esforzado para dominar tan áridos paisajes llevando agua a las regiones más secas, construyendo terrazas en las laderas empinadas y
sembrando y mejorando plantas salvajes como la papa.

Avances mayas
Los mayas fueron el primer y
único pueblo americano en
inventar un sistema de
escritura competo. Símbolos-
pintura y símbolos-sonido se
escribieron en libros, tallaron
en edificios, pintaron en
cerámica y grabaron en
piedra. Los escribas
desarrollaron un avanzado
sistema numérico que incluía
el signo del número cero.

Aztecas y la guerra

La guerra era esencial para la vida azteca,

siendo extranjeros, los aztecas habían ganado

su patria luchando contra los pueblos que ya

vivían en el lugar y, desde entonces, seguirían

peleando para obtener el control sobre más

territorios, nueva ciudades y mayores

tributos. Sin las riquezas generadas por la

guerra, el Imperio Azteca hubiese colapsado

pues grandes ciudades como Tenochtitlan

necesitaban alimentar a sus ciudadanos.

Además, la guerra producía cada año miles de

cautivos que sacrificar ante los dioses.


