
Ficha Nº3 Materia: Historia Prof.: Adrián Laurino Grenes Año: 2021 Grupo 1º

La AGRICULTURA y su revolución NEOLÍTICA.
(Cuándonos referimos a “Neolítico” tenemos que recordar que si bien comienza cuando el humano inventa la

Agricultura aproximadamente en el 10000 a.c., los cambios de vida que genera no abarcan a todos los
humanos del mundo, en la actualida existen culturas viviendo en forma paleolítica)

Durante milenios el hombre llevó una existencia itinerante (Nómade), dedicándose a la caza o la recolección
y viviendo en pequeños grupos, repartidos sobre amplios territorios (PALEOLÍTICO). En el NEOLÍTICO, con 
el desarrollo de la agricultura empezaron a constituirse aldeas más estables y también más pobladas, 
aunque sin pasar todo lo más de algunos centenares de habitantes. Fue únicamente en torno al año 3000 A.C. 
cuando aparecieron los primeros núcleos de población a los que podemos dar el nombre de ciudad. Desde 
entonces la «revolución urbana» no dejó de extenderse, cambiando por entero el curso de la historia de la 
humanidad. 
Esta gran transformación se inició en un espacio geográfico preciso: la cuenca del Tigris y el 
Éufrates(MESOPOTAMIA), en el actual Iraq. Gracias a las condiciones naturales de la región, desde hacía tiempo 
había florecido allí la actividad agrícola y manufacturera, aprovechando a la vez una serie de innovaciones técnicas 
fundamentales, como el arado de sembradera, el torno de alfarero, la rueda o la vela. La construcción de una red 
de canales favoreció asimismo la agricultura y el comercio, mientras que la invención de la escritura permitió
una mejor contabilidad de las transacciones económicas. Dentro de cada grupo humano se acentuó la 
división del trabajo, para atender a las nuevas demandas de una economía en expansión.
La arqueología, por su parte, ha permitido descubrir la fisonomía de muchos de los núcleos mesopotámicos, como 
Ur, Uruk, Eridu o Lagash. Rodeadas por murallas de dimensiones a veces imponentes, estas ciudades estaban 
dominadas por los edificios religiosos, como los zigurats. Pero también se han descubierto barrios de artesanos 
y mercaderes. En total, su población podía oscilar entre los 5.000 y los 20.000 habitantes. 
Por muchas razones podemos afirmar que alinventar la Agricultura el ser humano cambió radicalmente su forma de 
vida.

LA AGRICULTURA EN EL DESIERTO, EL NILO Y EGIPTO.

La agricultura estaba vinculada a la crecida del Nilo y al limo depositado en el suelo, convirtiéndolo a este en un 
manto verde y fértil. Cultivaban sobre todo cereales (cebada, trigo), legumbres y verduras (puerros, lechugas, 
cebollas, ajos, pepinos, rábanos, habas, garbanzos) y frutas (melones, uvas, dátiles, higos). Algún pueblo invasor 
trajo nuevas especies como manzanas, aceitunas y granadas. Además, durante la época de los faraones griegos 
aparecieron las peras, los melocotones, las cerezas y las almendras. Para fabricar tejidos y cuerdas, los 
campesinos cultivaban también el lino.
En julio el caudal del Nilo crecía y los campesinos no podían trabajar más al anegarse los campos. En octubre, las 
aguas se retiraban, era la época de la siembra y los campesinos roturaban la tierra y reparaban los canales. En 
marzo llegaba la estación seca, era el momento de la cosecha, aquí hablamos del “Ciclo anual del río Nilo”.
Tras la crecida, el lodo que cubría los campos era fácil de trabajar. Mientras un sembrador arrojaba las semillas, el 
labrador surcaba la tierra con el arado tirado por vacas o bueyes. Las semillas enterradas en el suelo germinaban 
más rápido y no se las comían los pájaros. No tenemos que olvidar que El antiguo Egipto se encontraba en un 
desierto, lo que hace más sorprendente su Agricultura.

LAS CIVILIZACIONES AGRÍCOLAS EN LA AMÉRICA PRE-COLOMBINA
(Llamamos América Pre-colombina a la Historia y la Prehistoria de América antes de 1492 d.c.. al llegar los Europeos a

América)

MESOAMÉRICA Y SU AGRICULTURA

La economía de la civilización AZTECA se enfocaba en la agricultura. La tierra alrededor del lago de Texcoco
era fértil, pero no lo suficientemente extenso como para producir la cantidad de alimentos necesaria para 
sustentar la población del imperio en expansión. Los Aztecas desarrollaron sistemas de riego, construyeron 
bacanales en las laderas de los cerros, utilizaron fertilizantes y desarrollaron las CHINAMPAS o islas artificiales de 
balsas cubiertas con tierra como «huertos flotantes». Entre 400 A.C. y 900 D.C., los MAYAS utilizaron extensos 
sistemas de canales y campos elevados para cultivar en los pantanos de la península de Yucatán. 



SUDAMÉRICA Y SU AGRICULTURA
En la región de los Andes de Sudamérica, en la que se desarrollaron varias civilizaciones incluyendo la INCA, el 
cultivo principal era la papa, que se domesticó hace aproximadamente 7000–10000 años. La coca, que sigue siendo
un cultivo importante hasta nuestros días, fue domesticada en los Andes, al igual que maní, el tomate, el tabaco y la 
piña. El algodón se domesticó en Perú alrededor de 3600 A.C. También se domesticaron varios animales, 
incluyendo llamas, alpacas.

Las civilizaciones precolombinas andinas eran sociedades predominantemente agrícolas. Estas 
civilizaciones se aprovecharon de las dificultades del terreno, enfrentando los desafíos de los estrechos 
valles de la montaña y de las regiones desérticas costeras al desarrollar sofisticadas terrazas con redes de 
riego. Muchos sitios de granjas terraza ahora se observan como un andén. La adaptación de las tecnologías 
agrícolas anteriores de los Wari y Mochica permitió a los incas organizar la producción de diversos cultivos en 
ambientes costeros, montañosos y selváticas. El fuerte gobierno centralizado de Sapa Inca permitió la redistribución
de alimentos a otras regiones donde no era normalmente accesible o menos abundante. Esta redistribución y 
almacenamiento fue en parte posible gracias a la red vial Inca

LA AGRICULTURA EN NUESTRO TERRITORIO: LOS GUARANÍES
(Nos referimos a “nuestro territorio” comparándolo con el del Uruguay actuál, en ese momento no existían los paises

americanos) 

Los GUARANÍES se dedicaron mayormente al cultivo de la tierra. Cultivaron la mandioca, zapallos, batata, tabaco y 
maíz. Aunque trabajaron la tierra, nunca desarrollaron técnicas avanzadas por lo que se los denomina agricultores 
incipientes. La caza, pesca y recolección fueron secundarias.
Debido a los continuos cambios de residencia y a la carencia de terrenos propios, las plantaciones nunca tienen 
mucha envergadura.
Los elementos que utilizan para la siembra son herramientas adquiridas en el mercado de consumo, como azadas, 
machetes, hachas, etc.
La actividad económica que realizan los aborígenes, se centra en la producción de artesanías, alfarería y tallas en 
madera. Lo más importante es la confección de canastos, pulseras, cruces, cedazos, etc., realizados con fibras 
vegetales (tacuaras, tacuaruzú, tacuapí y guembé).
Las mujeres guaraníes son las que mas trabajan en cestería, pero ésta no es actividad privativa de ellas, los 
hombres también la realizan, siendo los encargados de comercializarlas.
Aunque supieron adaptarse para vivir en distintas regiones, los guaraníes siempre fueron fundamentalmente 
cultivadores de zonas selváticas. Para cultivar, cortaban los árboles con hachas de piedra (reemplazadas por otras 
de hierro desde la llegada de los españoles), quemaban los arbustos y la maleza y sembraban -con ayuda de un 
palo cavador- entre la ceniza que servía como fertilizante para el suelo.

LA VIDA EN EL NEOLÍTICO

Durante este período, los hombres crearon los primeros asentamientos, dejando de lado su antiguo carácter 
nómade y empezando a vivir en grupos y en refugios. Comenzaron una vida SEDENTARIA.
La agricultura y la ganadería eran las actividades económicas que propiciaron el asentamiento de los seres 
humanos en aldeas próximas a los campos de cultivo y a los rebaños. Al no tener que desplazarse en busca de 
alimentos, los hombres y mujeres se volvieron sedentarios. Las aldeas se situaban en elevaciones del terreno próximas a
cursos de agua y solían protegerse con muros o fosos. Las nuevas actividades económicas generan EXCEDENTE que 
fomenta otra actividad económica el COMERCIO utilizando el trueque.

Tarea a realizar:

1) En un planisferio mudo (calcado, impreso o digital) señalar:
            a) Mesoamérica (América central).
            b) Sudamérica (América del sur).
            c) Mesopotamia (Zona del actual país Irak).
            d) Río Nilo.
2) ¿Qué invento humano generó la llamada “Revolución Neolítica”?
3) ¿Qué significa la palabra “Revolución”?
4) Nombra las civilizaciones pre-colombinas de América que utilizaban la Agricultura.
5) Compara la vida en el Paleolítico y la vida en el Neolítico y explica tres diferencias.
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