
  

Viento en Popa 
Inca agriculture and beliefs 
 
Voice Over 
Para entender la agricultura inca es necesario tener en cuenta el medio: los Andes son una 
región vertical. Esto llevó a los incas a construir andenes. Muchos de éstos se destinaban al 
cultivo del maíz y estaban dotados de irrigación. 
 
Dr. Flores Ochoa 
El riego es imprescindible para obtener maíz. Por eso que los incas construyeron canales 
para regar los andenes, porque es muy raro encontrar un andén sin riego, porque el maíz es 
un cultivo de clima más templado y por consiguiente no puede desarrollar si no es con riego. 
Por eso que casi todos los andenes tienen sistemas de irrigación. En la zona del Cuzco el 
agua, por esa razón, tiene un valor religioso muy importante y el agua se convierte [en] un 
elemento sagrado, y de ahí que haya tantos lugares dedicados al culto al agua. El agua es 
masculino y la tierra es femenina y esta relación implica que ambos son importantes para la 
agricultura. Y de esta manera es que agricultura, religión, con organización social van unidos. 
 
Voice Over 
El Estado inca puede haber desaparecido hace más de 400 años, pero la cultura inca y su 
filosofía permanecen en sus descendientes. 
 
Dr. Flores Ochoa  
Es una idea de vivir con la naturaleza. Todo tiene vida, todo tiene espíritu. Por eso que debemos tratar a 
la naturaleza como a una persona viva, no maltratarla, no destruirla, porque es la naturaleza, la tierra, es 
la Madre Tierra, y hay que tratarla como a tal, como a persona. Y ésta creo que es la idea que es más 
importante: es la idea que viene del pasado, por la cual a los incas los calificaron de panteístas y que 
solamente adoraban la naturaleza. Y todo el mundo está visto en estos términos, que se debe de 
considerar que todo tiene vida 
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