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La Economía Colonial 

24 de julio de 2007 Publicado por Hilda 

En sus inicios no fue particularmente fácil la vida económica en las colonias, donde no existía la 

moneda como medio de pago, entre aborígenes y conquistadores., usándose prioritariamente el 

sistema de trueque. Luego se usaron ciertos productos como monedas. La vara de lienzo, por ejemplo, 

en Santa Fe, equivalía a dos reales. Los precios no eran iguales en un lugar que en otro. 
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Economía en América 

La economía colonial fue, lógicamente, complementaria de la española, tendiente a satisfacer de 

aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde 

América. 

 

La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema de 

encomiendas, y la mita, que originaron abusos. Esto no sucedió en Paraguay, donde los indios se 

sometieron en forma voluntaria y gratuita. Por lo tanto no fue necesario el sistema de encomiendas. 

 

La principal fuente de riqueza era la tierra y sobre ella, los conquistadores establecieron un sistema 

feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la Corona, y luego por compra., 

pero sólo podían convertirse en propietarios los conquistadores, los pobladores, los beneméritos de las 

Indias y sus descendientes. 

 

En Buenos Aires y en el litoral, se estableció una zona para el pastoreo de ganado fuera del radio 

urbano. En salta surgieron “marquesados” como el de Yavi, cuyas riquezas provenían de la “invernada 

de mulas”. Para ello se repartieron indios y tierras. La excepción fue Cuyo, donde no existió el 

latifundio, ni el pastoreo de ganado, repartiéndose, más indios que tierras. 

 

No cabe duda, que el producto más rentable eran los metales preciosos. Al principio, los conquistadores 

se apoderaron de ellos por trueque o saqueo. Luego los recolectaron naturalmente, donde lo 

encontraban, sobre todo en el cauce de los ríos, utilizando a los aborígenes para la tarea. A partir de 

1560, nuevas técnicas permitieron organizar y mejorar la explotación minera de yacimientos, contando 

también para ello con la mano de obra de los pobladores originarios, mediante el sistema de la mita, 

copiado del sistema incaico, pero mucho más abusivo. Se les exigía que extrajeran entre 20 y 25 kg. De 

plata diarios, en jornadas agobiantes. 

 

Las minas de Potosí (Perú) se hallaban a más de 4000 metros de altura, por lo que resultaba de muy 

difícil acceso para la recepción de productos de intercambio. Se tardaba aproximadamente un año en 

llegar allí para entregar alimentos, productos manufacturados o bestias de carga, a cambio de plata. 

 

En América, los europeos hallaron especies novedosas para ellos: maíz, tabaco, cacao y papa, además 

de otros cultivos, como por ejemplo, tomate, maní, mandioca, pimiento y yerba mate. En cambio, el 

aporte indígena a la ganadería fue muy escaso. Los primeros equinos del Río de la Plata, fueron traídos 

por Pedro de Mendoza. El ganado ovino y vacuno provino del Alto Perú. 

 

En el Río de la Plata y en Paraguay se organizaron en el siglo XVII, las vaquerías, ante la abundancia de 

ganado. Se hacían rodeos de hacienda cimarrona, para obtener cueros, astas y grasas, descartándose 

la carne, que era aprovechada por los pumas y caranchos. 

 



 

Galeones Durante los siglos XVI y XVII se creó el sistema de flotas y galeones para custodiar el 

transporte de oro y plata que realizaban las embarcaciones españolas de los ataques de corsarios y 

bucaneros. 

 

 

Descripción de las actividades  

Describe en una infografía como es comprar algo en la época de la colonia. Resaltando, 

moneda de cambio, valores y productos, de la época. 

Ejemplos de infografía:  

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Dibujo de saco de dinero 

https://www.pinterest.es/nanamorales69/imagenes-alimenta-la-econom%C3%ADa/ 

Lectura 

https://www.laguia2000.com/america-hispanica/la-economia-colonial 

Ejemplo de infografía 

https://www.jezzmedia.com/infografias-campana-de-linkbuilding/ 

 

 

 

Criterios de Evaluación  

https://www.pinterest.es/nanamorales69/imagenes-alimenta-la-econom%C3%ADa/
https://www.laguia2000.com/america-hispanica/la-economia-colonial
https://www.jezzmedia.com/infografias-campana-de-linkbuilding/


 

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1.  

Reconoce la importancia e influencia de la economía colonial en 
la actualidad. 

  

2. Interpreta por medio de una infografía, los aspectos importantes 

de la economía colonial. 

  

3.  Es disciplinado y atento en las clases, muestra interés por las 
Temáticas abordadas, siempre presentando posiciones críticas y 

propositivas frente a las mismas. 

  

 

 

 

 


