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SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA ORGANIZACION ANDINA 

A través de un largo proceso histórico las sociedades andinas 
prehispánicas llegaron al control y dominio de los recursos de su 
medio ambiente, de tal modo efectivo y original que la andina es la 
única área cultural del ecumene con una densa población humana 
concentrada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. 

A establecer las razones explicativas de la dialéctica hombre- 
naturaleza en el espacio andino, base de su desarrollo social, han 
dedicado sus esfuerzos desde hace tiempo los científicos preocupa- 
dos por la realidad social andina, y entre ellos el antropólogo e histo- 
riador Jürgen Golte con su obra La vacionalidad de la organización 
andina (1) .  

Para Golte las sociedades andinas han establecido una raciona- 
lidad económica en su hábitat, una congruencia entre su desarrollo 
material y los medios de producción ofrecidos por su naturaleza cir- 
cundante, expresado en el alto nivel de productividad social que han 
logrado obtener en un medio geográfico difícil, caracterizado por 
abundancia de terrenos no planos, suelos pobres y fácilmente ero- 
sionables, dureza del clima e irregularidad de las precipitaciones. 
Tales desventajas para el desarrollo de las actividades agropecua- 
rias, base económica del modo de vida andino, han sido superadas y 
vencidas por la forma en que se han organizado econón~ica y social- 
mente las sociedades andinas. Ante un marco geográfico cuya origi- 
nalidad estriba en la pluralidad de nichos ecológicos existentes en 
un espacio reducido, las formaciones sociales andinas han respon- 
dido creando en el decurso de su evolución una forma especial de 
control territorial, expresada en un aprovechamiento simultáneo 
de los diversos recursos ofrecidos por los diferentes pisos ecoló- 
gicos. 

El fundamento de esta organización económica andina radica en 

(1) Jürgen GOLTE, La racionalidad de  la organización andina, Instituto 
de Estudios Peruanos, Lima, 1980, 124 págs. 












