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LOS GRUPOS ÉTNICOS QUE FORMABAN EL TAHUANTINSUYO 

 

ETNIAS EN LA REGIÓN DEL LAGO TITICACA 

 

Al momento de la formación del Tahuantinsuyo, eran muchas las etnias que se extendían por 

el territorio. No todas tenían el mismo desarrollo, ni los incas se comportaron siempre de la 

misma manera. En la zona del lago vivían los lupacas, pacajes y collas. Los Incas no 

modificaron las formas de vida de estas etnias y las dejaron seguir obteniendo sus recursos 

en ambas vertientes de los Andes. Los incas sólo las obligaron, en tiempos de Huayna 

Cápac, a sembrar maíz en la región de Cochabamba. 

 

 

ETNIAS DE LA SIERRA CENTRAL 

 

En la sierra central, el comportamiento de los incas fue 

totalmente diferente. Los incas mandaron construir 

muchos centros administrativos, como Huanucopampa, 

Pumpu, Vilcas Guamán y Tambo Colorado. En esta zona 

encontramos muchas etnias: en el extremo norte los 

Pastos (actual Ecuador), y al sur, las etnias de Huancabamba, Chachapoyas, Cajamarca y 

Conchucos. Entre Moquegua y Arequipa estaban los ancaras, los callaguas y los 

condesuyos. 

 

 

NUEVAS TEORÍAS 

 

Tradicionalmente se ha aceptado lo afirmado por las crónicas con 

respecto a que los incas vivieron durante muchos años en constante 

guerra con las otras etnias del Cusco, y que solo a partir de la derrota 

de los chancas pudieron consolidar su poder e iniciar la expansión del 

Tahuantinsuyo. Esta idea se viene cuestionando en la actualidad a 

través de la aparición de nuevas teorías. 

 

Brian Bauer encontró cerámica Killke esparcida en el área donde se 

supone que convivieron al principio los incas y las demás etnias. 

¿Cómo es posible que los ceramios fueran intercambiados si es que 

siempre había guerras? Bauer piensa que no había tales 

enfrentamientos, y que fueron los propios Incas quienes promovieron el comercio de estos 

ceramios. Además, en sus excavaciones no halló restos arquitectónicos que evidenciaran la 

presencia de estructuras defensivas propias de un estado de guerra. 
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Propuestas de trabajo 

 

• ¿Qué diferencias encuentras en el comportamiento de los incas con las distintas etnias? 

• Si bien en la actualidad se hace difícil ubicar geográficamente a las etnias, a veces es 

posible hacerlo. Trata de ubicar en un mapa del Perú a la mayoría de etnias que te hemos 

mencionado. 

• Explica en qué se basa la teoría de Brian Bauer y que antigua idea busca desterrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas claves 

 

• ¿Cuál es la finalidad de las terrazas de cultivo? 

• ¿Por qué  se daba un trato privilegiado a la coya? 

 

 

 

La Coya conformaba 

parte de la élite incaica. 

Terrazas de 

cultivo 
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En esta unidad vamos a llevar a cabo el estudio de la economía y sociedad incaica. Como ya 

sabes, los incas establecieron alianzas o relaciones de parentesco con aquellos curacas o 

jefes étnicos que querían incorporarse pacíficamente al Tahuantísuyo. De esta manera, su 

territorio fue creciendo hasta convertirse en el más grande del mundo andino. 

 

Los lazos de parentesco se utilizaron también  en la economía andina, hecho que permitió un 

gran desarrollo. Dos son los conceptos claves que explican la economía  incaica: la 

reciprocidad y la redistribución. ¿Cómo funcionaban? ¿En qué  se basaban? Ambas son 

preguntas que podemos respondes al terminar  de estudiar esta unidad. 

 

En el aspecto social, existió también un principio básico:  la dualidad. El estudio de crónicas  y 

documentos coloniales  revela que la dualidad andina fue un principio ordenador del mundo. 

Un ejemplo de ello fue la división de los  ayllus y etnias, las ciudades y hasta el propio 

Tahuantinsuyo  en dos mitades: hanan (arriba), y hurin ( abajo), que  se comportaban como 

mitades complementarias. Esto quiere decir que  representaban  dos partes opuestas que, al 

complementarse, formaban una unidad.  

 

El criterio de dualidad se aplicó también en el poder, que estuvo dividido  en mitades. Así, cada 

parcialidad  del ayllu tenía su propio curaca: el curaca hanan gobernaba una mitad, y el curaca 

hurin gobernaba la otra. Esta situación  también se repetiría en el caso del Inca.  

ECONOMÍA INCAICA 

 

En el Tahuantinsuyo funcionó una economía sin moneda, mercado 

ni comercio, Asimismo. no se recolectó tributo alguno, al menos de 

la forma como lo entendemos hoy en día. 

Entonces, ¿cómo funcionó la economía incaica? Cómo ya hemos 

mencionado, el parentesco fue la base de todas las relaciones 

económicas. Toda persona tenía la obligación de ayudar a sus 

parientes -es decir, todos aquellos que pertenecían a su ayllu-. y el 

derecho de exigir de ellos ayuda en caso necesario. 

Un ayllu numeroso disponía de más personas que pudieran 

trabajar en beneficio del pariente. Así. si un individuo quería 

construir su casa, podía recurrir a los otros miembros de su ayllu 

para que lo ayudaran. Asimismo, si algún pariente le pedía su 

colaboración para la ejecución de la misma labor. él estaba 

obligado a participar. Es por ello que, en términos andinos, una 

persona rica era aquella que tenía muchos parientes y, en 

consecuencia, podía disponer de gran ayuda. Por el contrario, 

pobre era aquél que no tenía parientes. 

El Inca ofrecía “regalos” 

para establecer vínculos de 

reciprocidad. 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

21
 

 

 

Como ya mencionamos, dos fueron los principios básicos de la 

economía inca: la reciprocidad y la redistribución. Estos conceptos 

son los que estudiaremos ahora. 

 

• Reciprocidad y redistribución 

La reciprocidad es una tradición andina previa a la formación 

del Tahuantinsuyo. Consistió en la prestación y recepción de 

servicios entre personas unidas por lazos de parentesco. Al 

respecto" Pease ha mencionado que no es posible estudiar la 

economía andina al margen del parentesco. pues éstas hacen 

posible la reciprocidad. Los lazos de reciprocidad abarcaban 

todos los aspectos de la vida diaria. 

Cuando una persona daba su tiempo a otra, asumía que 

podría pedir un servicio similar más adelante. Mientras 

durase el trabajo, el beneficiado debía alimentar a sus 

ayudantes. 

Posteriormente, los Incas adaptaron la reciprocidad a los 

requerimientos del Estado, que necesitaba generar un 

excedente para poder dar "'regalos" a aquellos curacas que 

aceptaban aliarse pacíficamente con el Cusco. Este excedente 

se obtenía gracias a la colaboración de los ayllus que 

prestaban la mano de obra necesaria. 

 

Según Rostworoswski, cada vez que el Inca necesitaba mano 

de obra para ejecutar alguna labor, debía seguir ciertos pasos 

para obtener el apoyo de los curacas y de sus ayllus. Primero. 

debía invitar a los curacas al Cusco, donde los agasajaba con 

fiestas y comidas que podían durar varios días. Además, les 

daba regalos. Sólo después de esto, el Inca "rogaba" la 

colaboración de los curacas. De no seguirse este ritual, se 

incurría en una grave ofensa. 

En el ayllu, el curaca, se encargaba de administrar los 

intercambios de energía humana, y también era el 

administrador del excedente producido y, por lo tanto. el 

responsable de la redistribución. Con esto se cumplía el 

segundo principio de la economía incaica. La redistribución 

servía para complementar las necesidades del grupo. 

 

RIQUEZA Y 

POBREZA EN EL 

TAHUANTINSUYO 
 

Las nociones de riqueza y 

pobreza deben ser 

entendidas en los Andes de 

forma estructural y no 

individual, pues no 

dependían de las 

posibilidades de 

acumulación sino, 

fundamentalmente, del 

acceso a la mano de obra 

producida por un sistema 

de relaciones. Pobre es 

waqcha en quechua, pero 

waqcha significa 

primordialmente huérfano, 

es decir aquel que no tiene 

parientes. Cuando se 

habla de Huaytacuri y se 

quiere explicar que es 

pobre, se presenta el hecho 

afirmando que es tan 

pobre que sólo podía 

comer papas asadas. Es 

que una de las 

características básicas de 

la organización de la 

población en lo que a 

economía se refiere es el 

estrecho vínculo existente 

entre las relaciones de 

parentesco, la 

reciprocidad y la riqueza. 

 

Franklin Pease 

Los Incas 


