
Cuando los es pañoles lle ga ron a A mérica, en Amé ri ca del
Sur había un gran imperio in dí ge na. Era el im perio inca, que
ocupa ba un territorio más grande que toda Cen troamérica.
Muchos de los in cas vivían en las montañas de los Andes. No
tenían meta les duros como el hierro para hacer herramientas,
pero aun así hacían edificios con grandes piedras que pulían
muy bien.

Hace unos 500
años, los incas
construyeron una
ciudad sobre un
cerro. Está a
unos 2 mil 400
metros de altura,
rodeada de selva
y de mon tañas.
Se conoce como
Machu Picchu,
que quiere decir
“montaña vieja”.
Se cree que la
cons tru yeron para

que el jefe inca Pachacuti pasara allí una parte del año. En
Machu Picchu también se hacían ce re mo nias religiosas im-
portantes. La ciudad ocupa unas 8 hectá reas y tiene unas
170 construcciones. Las cons trucciones es tán he chas de
gra ni to, una pie dra que se saca de esas mis mas montañas.
Los paisajes que se ven desde la ciudad son muy hermosos.

Esas regiones de los Andes son muy lluviosas en una par -
te del año. Se parecen a algunas regio nes mon tañosas de
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Así está hoy en día la ciudad de Machu Picchu. Cuando

estaba habitada, los edificios tenían techos de paja.

Foto: Randolph von Breymann F.
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Cen troa mé rica que son frescas y
lluviosas en invierno. En la zona
de Machu Picchu, a menudo la
lluvia hace crecer los ríos y causa
de rrumbes en los cerros.

Pero aunque ha recibido lluvia
durante más de 500 años, Machu
Picchu está en muy buenas con -
diciones. ¿Cómo hicieron los in -
cas para que la lluvia y los de -
rrum bes no la destruyeran, arras -
trando las construcciones por las
laderas de las montañas? Ese
fue uno de los gran  des secretos
de Machu Pic chu durante mucho
tiem po. Hasta que hace poco, un
grupo de es tudiosos se puso a
recorrer la zo na y a hacer ex ca -
vaciones para averiguar có mo
ha bían construido los incas la
ciudad. Y esto fue lo que des cu -
brieron.

En los meses en que estaba el
inca Pachacuti, la ciudad llegaba
a tener unos mil habitantes. To -
da esa gente iba a necesitar mu -
cha agua. Por eso los cons truc -
tores de Machu Picchu estu dia -
ron y prepa raron muy bien el
terreno antes de em pe zar las
cons  trucciones. En contra ron una
na ciente de agua en una mon -
taña, y unos 700 metros más
aba jo cons truyeron las ha  bi ta -
cio nes de Pachacuti. Entre la
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Una de las 16 fuentes que reciben
agua de la naciente. Esas fuentes
todavía tienen agua limpia que se
puede tomar.

Foto: Cortesía de Rutahsa Adventures, www.rutahsa.com

Este es un dibujo para mostrar cómo
recogían los incas el agua de las
fuentes en la época en que la ciudad
de Machu Picchu estaba habitada.
Usaban tinajas de barro. General men -
te eran las mujeres las que recogían
el agua.
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naciente y esas habi taciones construye ron un canal de piedra
para que el agua fuera a caer a una fuente o pila a pocos
metros de las ha bitaciones. De esa manera, le garantizaban
al jefe inca agua pura. Después de caer en la fuente, el agua
sigue por canales montaña abajo, formando en total 16 fuentes
en la ciudad. De esas fuentes, todos los incas que vivían en
Machu Picchu podían sacar agua para tomar, para cocinar y
para lavarse.

Machu Picchu es una ciudad de calles angostas y escaleras
de piedra. A veces hay pequeños canales al borde de una calle
o de una escalera. Otras veces, las mismas escaleras sirven
para que el agua corra. Cuando las construcciones tenían
techo, esos canales y escaleras también recibían el agua que
caía de los techos. El agua de lluvia va a dar a un canal de
piedra, de unos 2 metros de ancho, que tiene una pequeña
inclinación. Ese canal separa la ciudad de las tierras de cultivo.
Lleva el agua de lluvia en dirección a un río que corre en la
selva, unos 500 metros más abajo que la ciudad.

Los incas también se dedicaron a preparar con cuidado el
terreno para la agricultura. En terrenos montañosos, ellos cul-

tivaban en terrazas. Las
terrazas de Machu Picchu
son como unas calles
de unos 3 metros de
ancho que los in cas
hicieron cortando y em-
parejando las laderas de
los ce rros. Esas calles
se sostienen con pare-
des de piedra de unos 2
metros de alto. Alrededor
de Machu Picchu hay
unas 5 hec táreas de te -
rrazas. Los incas pre pa -
raron esa tie rra para que

Para que el agua de lluvia no hiciera presión so-

bre los muros, los incas dejaron agujeros en las

construcciones, por don de el agua se de rrama

hacia la parte de abajo del cerro. 

78

Incas final montaje:Maquetación 1  8/29/11  8:36 PM  Página 3



el agua se filtrara fácil-
mente. Excavaron la tierra
de las laderas y pusieron
en el fondo de cada te -
rraza una capa de piedras
pe queñas. Esas piedritas
eran so bros que queda-
ban al cortar y pulir las
piedras para las cons -
trucciones. Encima de
esa capa de piedritas
pusieron una capa de are-
na. Y en cima de la arena
pu sieron unos 50 centí metros de tierra fértil. Esas terrazas
que rodean la ciudad no solo servían para cul tivar. También
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En Machu Picchu los incas cultivaban sobre todo papa y maíz. Los incas no regaban

las terrazas. Los cultivos solo recibían agua cuando llovía.

En este dibujo se muestran las diferentes capas

de tierra, arena y piedra que los constructores de

Machu Picchu pusieron en las terrazas.
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Hoy en día en las terrazas hay pasto y no hay cultivos. 

Foto: Fabrizio Ravetti 

eran una forma de sostener las laderas y evitar que las lluvias
causaran derrumbes.

La ciudad tiene varias plazas. Algunas plazas pueden tener
el tamaño de un parque o plaza de las ciudades modernas. Igual
que en las terrazas, los incas también pusieron piedras y arena
bajo toda la tierra de esas plazas, para que se filtrara el agua.

Dicen quienes han estudiado la ciudad, que los cons truc -
tores incas le dedicaron más tiempo y más esfuerzo a los
trabajos que se hicieron debajo de la tierra que a la cons -
trucción de los edificios.

Hace unos años, zonas cercanas a Machu Picchu se inun -
 daron por la terrible llu via. Los ríos cre ci dos se llevaron pe   -
da zos de vías del ferrocarril, destru ye ron casas y causa ron
varios muertos. Llama la atención que Machu Picchu haya
resistido tanto tiempo, y que hoy en día, a pesar de los
adelantos de la sociedad moder na, los derrumbes y las
inundaciones sigan cau san do grandes daños hu manos y
materiales.
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