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Elaborar inferencias 

B  Ruinas de Pucallacta oTambo colorado, en la costa peruana. Los incas 
fundaron este asentamiento, y para construirlo utilizaron el  barro, 
recurso que se obtenía del entorno.

Dominio y unidad del Imperio inca
¿Qué elementos permitieron a los incas organizar su vasto 
imperio y darle unidad? 

El Cusco fue el centro político, administrativo y religioso del Imperio 
inca, y lugar de residencia del gobernante supremo, conocido 
como Inca o Sapa Inca, quien gozaba  de un poder absoluto y era 
venerado como un dios. 

Para gobernar, el Inca contó con un cuerpo de funcionarios que 
representaban al poder imperial en cada una de las regiones del 
Tahuantinsuyu, en las provincias en que estas se dividían y en los 
ayllu que existían en su interior. 

La extensa red de caminos existente en el territorio fue 
fundamental para la administración del Imperio, ya que  
facilitaba el control militar, el traslado de productos y el cobro de 
tributos. Además de permitir el funcionamiento del sistema de 
comunicaciones a cargo de funcionarios especializados en esta 
labor (chasquis). 

Para poder controlar de forma más efectiva a los pueblos 
conquistados, los incas impusieron sus sistemas de trabajo, 
propagaron el culto al sol y enseñaron la lengua oficial, el quechua. 
Estos dos últimos aspectos fueron de gran importancia, ya que 
constituían elementos de unidad cultural en el Imperio.

Ayllu: núcleo básico de la 
sociedad andina. Cada ayllu 
estaba compuesto por grupos 
de familias emparentadas entre 
sí por la común descendencia 
de un antepasado mítico o por 
pertenecer a un mismo lugar.

A  Ruinas de Ushnu (construcción 
piramidal inca), en Vilcashuamán. 

Vilcashuamán fue un centro 
administrativo Inca. Esta ciudad 
estaba conformada por una gran 
plaza alrededor de la cual se 
encontraban el Templo del Sol y 
el ushnu. 

Desde el Cusco nacían los caminos que conectaban las cuatro regiones 
del Imperio y los diversos asentamientos repartidos en el territorio.

Los incas, al igual que otras civilizaciones, vieron en el espacio urbano 
el lugar propicio para consolidar su poder, y difundir sus tradiciones y 
valores culturales. Por ello ocuparon antiguos asentamientos y fundaron 
otros nuevos, adaptándose con creatividad a las condiciones del entorno. 

192 Unidad 4

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



C  “Su historia está llena de innumerables aportaciones y 
conquistas. Pero antes que su genio guerrero, son principalmente 
la fuerza de su pensamiento, la dinámica de su espíritu y sus 
intuiciones civilizadoras las que se abren paso sobre los demás 
pueblos. La elaboración progresiva de un culto solar les permitió 
sentar las bases de su religión. Esta, les permitió autentificar la 
creencia que tenían en su papel de seres diferentes al resto. Los 
incas tuvieron una conciencia precisa de la función que debían 
desempeñar. Reagruparon en su imperio, voluntariamente o a la 
fuerza, a más de un centenar de etnias diferentes, de culturas y 
lenguas diversas. Les inculcaron la visión del mundo y del universo 
según su propio pensamiento. Sus ideas y reglas estrictas, los 
llevaron en algunos casos a desplazar poblaciones enteras de una 
región a otra. Incluso, invitaban a la capital del imperio a los hijos 
de los jefes de las tribus sometidas con el objetivo de educarlos, 
pero también para controlar mejor a sus padres desde la distancia”. 

Adaptado de Baudouin, Bernard (2012). Los incas, los adoradores del dios sol. 

Bernard Baudouin es un periodista y escritor francés que se ha 
dedicado a estudiar distintas religiones. 

Inferir implica extraer información adicional a la que 
expresan directa o explícitamente las fuentes de 
información, lo que permite elaborar nuevas conclusiones.

3  Infiere nuevas ideas y concluye.
• Según las relaciones 

establecidas, ¿qué nuevas 
ideas te surgen? Por ejemplo, 
se puede concluir en torno a 
la importancia de la guerra, 
el papel de la religión en el 
dominio inca, la importancia 
de los asentamientos para la 
unidad del imperio, etc.     

Reflexiona y concluye. 
¿Cómo los incas lograron organizar 
y dar unidad a su imperio?, ¿por qué 
este aspecto puede ser considerado 
como uno de sus principales 
logros? Fundamenta considerando 
tus inferencias. 

D  Chasqui, según Felipe Guamán Poma 
de Ayala (1615).

Los chasquis estaban encargados 
de transmitir mensajes oficiales del 
emperador. Esto lo hacían corriendo 
mediante un sistema de postas. El 
autor de este grabado fue un cronista 
de origen indígena que recopiló 
relatos indígenas, tras lo cual escribió 
su obra: Nueva crónica y buen 
gobierno en 1615.

Elabora inferencias sobre el dominio y la unidad del 
Imperio inca, mediante el siguiente procedimiento:

1  Identifica las principales ideas o elementos.
• ¿Cuáles son las principales ideas planteadas por 

el autor de la fuente C? ¿Qué elementos observas 
en las fuentes A, B y D?

2  Elabora preguntas que permitan establecer 
relaciones.
• Respecto de las ideas identificadas en la fuente C, 

algunas preguntas pueden ser: ¿qué relación 
existió entre religión y poder?, ¿qué relación 
existió entre organización de la población e 
imposición cultural? 

• Respecto de los elementos identificados en las 
fuentes A, B, y D, algunas preguntas pueden 
ser: ¿qué relación tienen los elementos que se 
observan con el poder político?, ¿qué función 
cumplían dichos elementos en la administración 
y unidad imperial?  
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A  Representación de andenes de cultivo inca 

Economía inca
¿Cómo se organizó la economía inca? 

La economía estuvo regulada por completo por el Estado inca, 
sistema que tenía sus fundamentos en la posesión de la tierra y en los 
principios de reciprocidad y redistribución.   

La totalidad de las tierras eran propiedad del gobernante y ellas se 
dividían en tres usos: las tierras destinadas al emperador, la nobleza 
y el ejército, las destinadas al culto religioso, y las tierras de los ayllus, 
utilizadas en beneficio de la comunidad. De las primeras, el Estado 
obtenía como tributos la totalidad de la producción, a lo que se 
sumaban textiles y otros productos elaborados en los ayllu.  

El trabajo sobre las tierras era obligatorio, se implementaba bajo 
distintas modalidades y era asumido de modo colectivo por cada 
ayllu. Este trabajo estaba normado por los principios de reciprocidad 
y redistribución. Estos posibilitaban la colaboración en las distintas 
tareas y el intercambio de productos obtenidos al interior de 
cada comunidad (reciprocidad), y que parte de lo entregado a las 
autoridades imperiales fuera repartido entre las distintas comunidades 
(redistribución), pudiendo estas contar con recursos que no producían 
o que les eran escasos. 

La economía inca se sustentó en la agricultura. Para trabajar las 
tierras, los incas introdujeron y perfeccionaron notables técnicas, 
siendo la más representativa los andenes o terrazas de cultivo. 

¿Cuál piensas que fue 
la principal actividad 
económica de los incas?, 
¿por qué? 

Para saber más sobre la 
agricultura inca, ingresa el 
siguiente código T20S7BP194A en  
https://www.enlacesmineduc.cl

Se construían en las laderas de los cerros, 
lo que permitía hacer uso de un espacio 
poco apto para la agricultura.

Los principales cultivos fueron papa, 
frijol, tomate, quínoa y maíz y otros 
como calabaza, maní y coca. 

El riego se realizaba mediante un canal 
hidráulico, que hacia descender el agua 
desde el primer anden hasta el último.
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Aprovechando la pendiente de los cerros, 
creaban una serie de muros de contención 
que eran rellenados con piedras y luego 
con tierra apta para el cultivo.  
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B  “Al monopolizar para uso estatal las 
prestaciones rotativas del campesinado 
[...], además de eliminar gran parte del 
intercambio, el Estado tuvo a su disposición 
vastos depósitos. De estas reservas solo 
una fracción se consagró al uso exclusivo 
de la corte. El grueso de las existencias 
fueron distribuidas donde se pensó que 
serían mejor aprovechadas. En este sentido 
el Estado inca actuó como un mercado: 
absorbió la producción “excedente” de 
una población autosuficiente y la “cambió” 
alimentando a los linajes reales, al ejército y a 
quienes efectuaban prestaciones rotativas, a 
la vez que se entregaba una buena parte de 
la misma en forma de dádivas y mercedes. 
[…] Ocasiones especiales como la muerte 
del rey o la asunción de uno nuevo eran 
momentos en los que se distribuían grandes 
cantidades de comestibles, chicha y tejidos a 
los pobres”.

Murra, John (1983). La organización 
 económica del Estado inca.

John Murra, etnohistoriador ucraniano-
estadounidense, investigó las sociedades 
andinas, planteando influyentes ideas sobre la 
estructura económica inca.

D  “Sus sistemas de trabajo, al principio rudos, exigieron 
por la naturaleza del suelo, el trabajo colectivo y obligatorio 
de todos los miembros aptos del ayllu, bajo la dirección del 
más hábil, por ser más anciano o el más apto. Por lo mismo 
que las obligaciones del ayllu fueron rudas, los derechos 
fueron iguales, todos deberían participar en igual proporción 
de los resultados benéficos de la obra agrícola. En 
consecuencia, hay un vago sentido democrático primitivo 
en el ayllu. El jefe designado para los trabajos duraba 
mientras era necesario y después era un miembro más del 
ayllu, igual a los demás”.

Romero, Emilio y otros (1949). Historia económica del Perú. 

Emilio Romero, historiador y geógrafo peruano, especialista en 
economía y configuración del espacio andino.

C  Llamas pastando. A diferencia de otras civilizaciones de 
América, los incas desarrollaron la ganadería de animales 
como llamas y alpacas, de las que obtenían carne, leche y 
lana. En el caso de la llama, esta fue utilizada además como 
animal de carga.

Modalidades o sistemas de trabajo inca

Realiza la actividad a partir de la información de 
estas páginas.

1. Distingue las principales ideas de las fuentes 
escritas. 

2. A partir de esta información y la de estas páginas, 
realiza un esquema en el que sintetices los 
elementos centrales de la economía inca.

3. ¿Qué diferencias y similitudes tiene esta economía 
con la desarrollada en Mesoámerica?     

Mita: trabajo obligatorio por turnos que 
todo individuo de 18 a 50 años de edad 
debía prestar al Estado en los cultivos de 
las tierras del Inca y del sol. Comprendía 
también la ejecución de obras públicas, 
como el levantamiento de fortalezas, 
explotación de las minas y lavaderos y 
diferentes servicios personales.

Minca: trabajo colectivo realizado al 
interior del ayllu. Estaba destinado a la 
solución de problemas que afectan a la 
comunidad. A estas labores concurrían las 
familias portando sus propios instrumentos, 
comidas y bebidas. 
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