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TÉCNICAS AGRÍCOLAS Y COMUNIDADES 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

El hombre andino no empleo energía animal para la 

agricultura. Todas sus herramientas funcionaron 

manualmente, con energía humana, y estuvieron 

confeccionadas en  madera y metal. Los investigadores 

opinan que no hay evidencia de que en tiempos de los 

Incas se perfeccionaran la herramientas  básicas , pero 

sí puede pensarse que su empleo se generalizo en las 

zonas donde no habían llegado a usarse. La labranza se 

efectuó mediante la chaquitaclla (arado de pie) y la 

raucana o rompete – Rrones usado por las mujeres, 

(arado de mano): con ellas se hacían orificios en la tierra 

donde se depositaban las semillas. También se fabricó la lampa para remover la tierra. Estas 

herramientas se siguen  usando en la actualidad. La chanquitaclla no a podido  ser 

reemplazada  en las inclinadas laderasandinas ni en los Andenes. 

 

 

FERTILIZANTES 

 

El abono es un fertilizante  natural de larga tradición en 

nuestro país. Cientos de años antes de la formación 

del Tahuantinsuyo, ya se empleaba el excremento  de 

los animales en el enriquecimiento de los suelos 

agotados. Los incas utilizaron el estiércol de llama o 

alpaca  como abono en la sierra . Para esto, utilizaron 

un complicado sistema  de rotación que aún está  en 

estudio. En la costa se utilizó el guano de las islas, que 

era recolectado por la población. Muchas veces se utilizaba en las zonas altas, ya que era 

transportado  a lomo de llama. En la costa también se utilizaban como fertilizante las cabezas 

de pescado que eran enterradas junto con las semillas. 

PARATÍA: UNA COMUNIDAD ACTUAL 

En la actualidad se siguen  practicando actividades económicas cuya existencia  se remonta a 

tiempos inmemorables . Un ejemplo es lo que sucede en la comunidad de Paratía, y que es 

narrado por el investigador  Jorge Flores Ochoa . 

 

Hasta hoy se utilizan instrumentos y técnicas 

agrícolas andinas empleadas por nuestros 

antepasados. 

Campos de cultivo trabajados de manera tradicional 
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“A falta de cultivos, la gente de Paratía realiza una serie  de tácticas complementarias por 

medio  de movimientos espaciales  de intercambio, con el fin de conseguir bienes agrícolas  y 

los de procedencia urbana, que son del  consumo diario. En primer lugar , venden  la fibra de 

las alpacas  directamente a los comerciantes... Con este dinero están en condiciones  de 

comprar... muchos artículos menores  de consumo diarios ...Sin embargo, la mayor parte de 

los alimentos  todavía se obtiene por medios tradicionales de intercambio con los agricultores. 

Una vez que se tienen tejidos en cantidad   suficiente para solventar el viaje, el jefe  de familia 

determina la fecha de partida y, de acuerdo  con  vecinos y familiares  -porque rara vez viaja 

solo- emprende el camino. 

La víspera se efectúan ceremonias propiciatorias  para que la buena fortuna acompañe a los 

viajeros, no pierdan  animales y conserven la salud. Las familias  nucleares que han perdido 

al jefe familia y no tiene varones en condiciones  de realizar viajes solicitan la colaboración de 

parientes”. 

 

SABER LO ESENCIAL 

 

1. Contesta las siguientes preguntas: 

• Explica las tres formas de trabajo existentes en el Tahuantinsuyo. 

• Explica la división de la tierra propuesta por los cronistas. ¿Qué particularidad 

encuentras en las tierras del inca? 

• ¿De qué  formas los incas mejoraron el uso  del suelo? Explica cada uno de ellas  

• ¿En que consistía el chaco? ¿Por qué se realizaba? 

• ¿Cuál era el propósito de los depósitos o collcas?  

• Explica el concepto de  dualidad en el mundo andino. 

 

2. ¿A que conceptos aluden las siguientes  definiciones? 

 

• Eran grupos de familias sacadas del ayllu y trasladados a otros lugares.  

A pesar de ello, mantuvieron lazos de  reciprocidad con su ayllu. 

• Habían perdido toda relación con su ayllu, eran sirvientes personales del Inca. 

• Tuvieron tanto poder  porque entre ellas se elegía al nuevo Inca.  
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PASADO Y PRESENTE 

 

En la actualidad, aun podemos encontrar pueblos y personas  que 

mantienen vigentes la tradición  de reciprocidad. En los pueblos  

jóvenes de Lima las  personas  se organizan  para ayudarse  

mutuamente . Por ejemplo,  preparar una olla común, en la cual todos  

aportan  con el fin  de conseguir  una comida  más nutritiva. Asimismo, 

los domingos trabajan  en la construcción de colegios y postas médicas 

con los que todos se beneficiarán. En la sierra , las familias  se ayudan 

en las labores  agrícolas y ganaderas, así como en la edificación de sus 

viviendas . 

• ¿Por qué crees  que las personas  siguen prestándose servicios? 

• ¿Qué relación puede existir  entre la situación  económica de 

esas personas  y su interés  por dar y recibir ayuda? 

• Averigua en qué otras situaciones se sigue apreciando la tradición de la reciprocidad.  

 

 

DEBATE: LA  RELACION DEL HOMBRE CON SU ENTORNO 

  

Los incas construyeron un buen ejemplo de una sociedad preocupada por su medio 

ambiente. Por ejemplo, organizaban el chaco para poder trasquilar a las vicuñas sin hacerles 

daño. Por otro lado, los andenes evitaban la erosión, es decir , el desgaste del suelo,. 

Inclusive  parece que existieron andenes destinados únicamente a evitar la erosión. De esta 

manera la tierra seguía siendo productiva. 

 

• Luego de exponer la información  obtenida , debatan sobre las soluciones a los 

problemas  encontrados  y el rol que juega el gobierno en el cuidado de nuestro 

medio ambiente. Discutan qué medidas concretas  pueden tomar desde el colegio 

para proteger nuestro medio ambiente. 

 

 

 

Olla común, ejemplo de la 

práctica de reciprocidad en 

nuestros días. 


