
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DE LOS MAYAS, AZTECAS E 

INCAS  
OBJETIVO:OA1 DESCRIBIR LA CIVILIZACIÓN MAYA, CONSIDERANDO UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA, ORGANIZACIÓN POLÍTICA, ACTIVIDADES ECONÓMICAS, FORMAS DE CULTIVO Y ALIMENTOS. 

OA2: DESCRIBIR LA CIVILIZACIÓN AZTECA, CONSIDERANDO UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
EXTENSIÓN, LA CIUDAD DE TENOCHTITLÁN, FORMAS DE CULTIVO Y ALIMENTOS 

OA3: DESCRIBIR LA CIVILIZACIÓN INCA, CONSIDERANDO UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ORGANIZACIÓN POLÍTICA, FORMAS DE 
CULTIVO Y ALIMENTOS,  



¿QUÉ ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DESARROLLARON LOS MAYAS? 

La agricultura fue la actividad más importante de los mayas.  Una parte de la producción era 
para los clanes que trabajaban la tierra y otra para el Estado.  Como gran parte del territorio es 
selva, los mayas debieron usar técnicas agrícolas como la tala de árboles y la quema controlada 
de la vegetación, conocida como roza.  En sus campos, llamados milpas, cultivaron 
principalmente maíz, calabaza, ají, cacao, tomate, pimienta, porotos, orégano y palta.  También 
obtenían recursos de la selva.  Captaban y almacenaban agua en los chultunes, o bodegas 
subterráneas. 

Además de la agricultura, los mayas elaboraban textiles y joyería, y realizaban trabajos de 
alfarería y metalurgia.  También se dedicaron al comercio entre las ciudades, intercambiando 
productos como pescado seco, miel de abejas, cera, sal y artesanías, como mantos trenzados de 
plumas, telas de algodón y objetos de madera. 





¿QUÉ ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLARON 
LOS AZTECAS? 

La actividad más importante de los aztecas era la agricultura.  El cultivo principal 
era el maíz, pero también cultivaban ají, porotos, tomates, calabazas, cacao y 
otros productos.  Generalmente, cultivaban en las chinampas, que eran islas 
artificiales que flotaban sobre el lago Texcoco.  En otras zonas geográficas, los 
aztecas –como los mayas– practicaban la técnica de tala y roza.  Las tierras eran 
propiedad común y se distribuían en los diferentes calpulli, los que debían pagar 
tributo al Estado dos veces al año.  Otras actividades económicas eran la caza y 
la pesca, la industria textil, la metalurgia, la joyería y la cerámica. 



CHINAMPAS  



CHINAMPAS DE LOS AZTECAS 



¿CUÁLES ERAN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
INCAS? 

Los incas cultivaban más de cuarenta especies vegetales gracias a la experiencia 
de las civilizaciones más antiguas, de las diferentes poblaciones sometidas y de 
los climas que habitaron.  Para ello crearon el sistema de terrazas de cultivo (ver 
imagen).  En ellas plantaban papas, quinua, porotos, algodón, zapallo, tomate, 
maní y yuca o mandioca.  Podían realizarse hasta tres cosechas en el año.  Los 
incas repartían las tierras de los pueblos vencidos entre el Estado, el culto y la 
comunidad.  La población sometida podía continuar trabajando sus tierras, 
tributando una parte de la producción. 

Este logro tecnológico permitió obtener tierra útil para la siembra en las laderas 
de las montañas andinas y permitían aprovechar mejor el agua, haciéndola 
circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. 



Los incas que habitaban en las zonas altiplánicas, se dedicaban también a la crianza de 
ganado auquénido, como llamas, alpacas y vicuñas. De ellas obtenían leche, carne y 
lana con la que confeccionaban sus trajes. En las zonas costeras, los incas se dedicaron 
a la pesca de distintos recursos marítimos. Para ello, hacían balsas de totora a las que 
se les conoció con el nombre de “caballitos”. 
 
La mita consistía en realizar trabajos como tareas mineras, construir y mantener 
edificios públicos, caminos y puentes. El curaca se encargaba de organizar los turnos 
que debían cumplir los adultos varones miembros del aillu. Para este tipo de trabajo 
también eran trasladados pobladores desde su zona a distintas regiones, estos recibían 
el nombre de mitimaes. Los mitimaes trabajaban por periodos que no sobrepasaban 
los tres meses y recibían herramientas, alimentos y vestuario. 




