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RESUMEN
Los intentos de caracterizar la organización económica y sociopolítica de los huarpes del centro-norte de
Mendoza han incluido la consideración del desarrollo intensivo de algunas actividades, de la presencia de
procesos de intensificación económica y de la organización a nivel de aldeas, jefaturas y cacicazgos. Dadas
las imprecisiones que subyacen a estas propuestas y la muy escasa discusión previa sobre el tema, este artículo
procura contribuir al avance del conocimiento sobre este tópico por medio de la evaluación general y la discusión de la información arqueológica y documental disponible.
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ABSTRACT
HUARPE ECONOMIC INTENSIFICATION AND SOCIOPOLITICAL ORGANIZATION IN CENTRAL-NORTHERN
MENDOZA. Attempts to characterize the economic and socio-political organization of the Huarpe of Mendoza
have included consideration of intensive development of some activities, the presence of processes of economic
intensification, and organization at the level of villages and chiefdoms. Given the uncertainties underlying these
proposals, and the very little previous discussion on the issue, this article seeks to contribute to the advancement
of knowledge on this topic through a general evaluation and discussion of the all the archaeological and
documentary information available.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios sobre las comunidades huarpes del
centro-norte de Mendoza se han desarrollado discontinuamente durante casi un siglo. A pesar del tiempo
transcurrido, aún se observa mucha imprecisión sobre
algunos temas importantes. La reconstrucción de la economía de subsistencia huarpe ha involucrado opiniones
diversas acerca de la intensidad de algunas actividades, que en tiempos recientes dieron lugar a propuestas de intensificación económica. De igual manera, la
identificación de la organización sociopolítica local ha
generado miradas diversas, cuyas diferencias radican
fundamentalmente en las fuentes en que se apoyan (arqueológicas o documentales). La consideración global
de la información disponible señala cierta contradicción
entre ambas clases de fuentes y una débil vinculación
entre las evidencias y algunas propuestas sobre intensificación y complejidad sociopolítica huarpe.

A fin de contribuir a una mejor comprensión del
tema, se analiza aquí dicha relación. Al respecto, se
propone la falta de ajuste entre los datos y las propuestas de intensificación económica, y la aparición de
organizaciones sociopolíticas afines a jefaturas recién
en el período incaico, no a partir de la evolución del
sistema tribal previo sino como una reorganización
general impuesta por el Estado incaico.

INTENSIFICACIÓN ECONÓMICA
Propuestas sobre intensidad e intensificación
económica
Varios investigadores locales han acudido al concepto de intensidad para dar cuenta del grado de realización de una actividad o de los cambios propuestos
para entender el desarrollo de un determinado aspecto
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