
	  

	   	  

Historia económica prehispánica 
 
La teoría  que más  se acepta es la que el hombre llegó a América por el estrecho 
de Bering procedente de Asia hace más o menos entre 70.000 y 20.000 años 
antes de Cristo. Estos primeros pobladores se fueron moviendo lentamente hasta 
cruzar el istmo de Panamá entre los años 12.000 y 8.000 A. de C. 
 
Estos primeros pobladores poseían una cultura bastante pobre que se reflejaba en 
el hecho de tener que vivir por medio de la recolección y la pesca. Apenas hacia el 
año 3.000 A. de C. aparecen algunas comunidades  con ciertos avances en la 
producción agrícola y en el huso de herramientas un poco más sofisticadas y para 
el último milenio antes de nuestra era ya la mayoría de las comunidades vivía de 
forma sedentaria, en aldeas. Se pasa de una sociedad igualitaria a una sociedad 
jerárquica señorial. 
 
En la época prehispánica, el territorio  que actualmente es Colombia estuvo 
ocupado por aproximadamente entre 5 millones y 8 millones de indígenas, 
repartidos por todo el territorio, desde la península de la Guajira, hasta el río 
Amazonas. 
 
Las principales  tribus de aborígenes  que habitaban el territorio que hoy es 
Colombia, fueron las siguientes: Chibchas, Taironas, Sinúes, Guanes, Quimbayas, 
Panches, Pijaos, Quillacingas, Catios, entre otros.  
Los indígenas vivían de los frutos que les brindaba la tierra, eran cazadores, 
recolectores, pescadores, y comerciantes, practicaban el politeísmo, y algunos 
eran feroces guerreros que luchaban entre sí por el dominio del territorio.  
Los indígenas producían los siguientes productos: yuca, maíz, papa, fríjol, ñame, 
algodón, mantas, esmeraldas, oro, cacao, piezas de cerámica, piezas de 
orfebrería, fundamentalmente.  
 
La yuca, originaria de las tierras bajas del oriente de Sudamérica fue domesticada 
en épocas aún más antiguas a la llegada del maíz, para extenderse luego a través 
de los Andes hacia la región noroccidental, es decir, a Colombia. 
El maíz se domesticó inicialmente en México, fue en el norte de América del Sur, 
en las regiones tropicales húmedas, donde se cree que ya alrededor del año 3000 
A. de C. se logró por primera vez un alto rendimiento de este cultivo.  
 
Las herramientas utilizadas por los aborígenes para la agricultura y minería  era 
bastante rústicas, hechas de madera y de piedra. Algunas tribus como la Tairona, 
Zenúes y Guanes utilizaban el sistema de canales, de terrazas, acequias y riegos 
en la agricultura.   
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El horticultor de raíces y el pescador de las lagunas  y ríos no  contaban con la 
tecnología requerida para  almacenar los  excedentes de alimentos para su 
consumo futuro.  El agricultor de maíz,  debido a la facilidad para  cultivarlo, se 
encuentra en una posición muy ventajosa  para el almacenamiento y utilización 
posterior en el consumo y en el comercio. Las consecuencias  económicas y 
sociales por el incremento en la producción de alimentos, debido al cultivo del 
maíz, fueron bastante significativas. 
 
El cultivo de productos como el maíz permitió un mejor desarrollo dando lugar a la 
formación de señoríos junto con un sistema de linajes y de prerrogativas, 
generalmente hereditarias; alrededor de esta jefatura surge un grupo de familias 
de alto rango que ejercen los controles sociales, económicos y religiosos. 
 
El comercio intrarregional, cumplió un gran papel dentro de la vida indígena, como 
lo demuestra el hecho que se realizaran mercados semanales en algunas 
localidades. Los principales productos de comercio eran la sal, el oro, las mantas, 
el algodón, el pescado seco y las esmeraldas 

 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. Realice un mapa de América y ubique el lugar habitado por las principales 
culturas indígenas prehispánicas.  

2. Consulte por qué las poblaciones aborígenes le tenían tanta consideración y 
apego a la naturaleza. 

3. ¿Cuáles eran las culturas de América más desarrolladas y por qué? 
4. ¿Cuál es su opinión del por qué las diferentes culturas de América no 

presentaban el mismo grado de desarrollo?  
5. Realice una consulta sobre las teorías sobre la fecha y procedencia del hombre en 

América. 
6. Compare la vida llevada por los aborígenes y la que nosotros llevamos ahora y 

responda: ¿Cree usted que la vida llevada por los aborígenes era más placentera 
que la que se lleva hoy, en términos generales, en Colombia? 

 
  


