
 
 
 
 

Perfil de Área Protegida – Perú 
Santuario Histórico de Machupicchu 

 
 
Fecha de la última evaluación de campo: Julio 2004 
Fecha de publicación: Septiembre 2004 
Ubicación:  Cusco 
Año de creación:  1981 
Área:  32,592 ha. 
Ecoregión: Yungas Peruanas, Puna húmeda de los Andes centrales 
Hábitats: Bosque húmedo subtropical, Bosque húmedo- Montano Bajo 
Subtropical, Bosque muy húmedo-Montano Bajo Subtropical, Bosque 
pluvial- Montano Subtropical, Bosque muy húmedo-Montano Subtropical, 
Páramo muy húmedó-Subalpino Subtropical, Páramo pluvial-Subalpino 
Subtropical, Tundra pluvial-Alpina Subtropical, Nival Subtropical. 
 
Resumen 
 
Descripción 
El Santuario Histórico de Machupicchu es un área protegida de renombre internacional, 
muy conocido por la presencia de impresionantes complejos arqueológicos Inca, sitios y 
monumentos arqueológicos de alto valor histórico-cultural. Sin embargo, el santuario 
presenta un importante valor ambiental, con áreas boscosas, montañas escarpadas y picos 
nevados. Es una zona de interacción entre el dominio andino y el amazónico, parte de una 
estrecha faja de transición entre ambos ecosistemas. Predomina el terreno de relieve 
abrupto y de laderas escarpadas.  
 
Biodiversidad 
En el santuario existen remanentes de vegetación nativa propia del área montañosa. El valor 
de la diversidad biológica en términos de especies nativas, bancos genéticos y ecosistemas 
es extremadamente alto y de conservación prioritaria. La flora silvestre de esta región es 
particularmente diversa, comprende especies de 9 zonas de vida distintas, incluyendo 
especies típicas de los bosques andinos en las partes altas, hasta epífitas, arbustos y palmas 
típicas de los bosques montanos a menores altitudes. Las formaciones vegetales presentes 
en el santuario son componentes fundamentales de ecosistemas únicos. El área protegida 
alberga importante fauna amenazada como el oso de anteojos, el gallito de las rocas, la 
taruca.  
 
Amenazas 
Las amenazas al Santuario Histórico de Machupicchu incluyen: Sobrecarga de turismo, 
ausencia de EIA y PAMAS; líneas de transmisión de energía, generación de desechos 
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sólidos, quemas e incendios forestales, agricultura y ganadería no sostenible, 
deslizamientos, extracción de materiales como piedra para artesanía, arena, plantas exóticas 
introducidas, saneamiento físico y legal de terrenos ocupados incompleta, multiplicidad de 
actores y complicado sistema de gestión, falta de estudios alternativos para la carretera 
Machupicchu Pueblo – ciudadela Inca de Machupicchu.  
 

 
Nevado Salkantay 

 
Descripción 
 
El Santuario Histórico de Machupicchu abarca una superficie de 32,592 hectáreas ubicadas 
en el distrito de Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento del Cusco, entre los 
13º 10´ 19” y 13º 14´ 00” de latitud sur, y los 72° 30’ 5” y  72° 36’ 33” de longitud oeste. 
 
Machupicchu, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, presenta 
numerosas características que justifican tal designación, ya que se encuentra en una 
posición geográfica privilegiada, considerada como una zona de interacción entre el 
dominio andino y el amazónico. Se encuentra resguardado por las cadenas de nevados del 
Salkantay al sur y La Verónica al norte que propician la existencia de un medio ambiente 
especial y único.  
 
Dentro del Santuario Histórico de Machupicchu, además de la ciudadela de Machupicchu, 
se sitúan numerosos sitios y monumentos arqueológicos de alto valor histórico-cultural y de 
renombre mundial, como Inca Raq’ay, lntiwatana, Intipata, Choquesuysuy, Chachabamba, 
Wiñaywayna, Phuyupatamarca, Sayacmarka, Runkurraq’ay, Wayllabamba, Torontoy, 
Waynaq’ente, Machuqente, Q’ente, Qoriwayrachiwa, Pulpituyoc, Patallacta y Palccay. 
Estos sitios y monumentos están asociados a complejos y sorprendentes sistemas de riego y 
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de andenerías para cultivos y a caminos que los entrelazan, todo lo cual expresa el alto 
grado de desarrollo de los antiguos peruanos.1
 
Geografía 
 
Geología 
 
El área se caracteriza por presentar un terreno de relieve abrupto y de laderas escarpadas. 
La elevación mínima es de 1,800 msnm. en el valle del Urubamba mientras que en las 
partes altas llega a altitudes de 5,000 m. Esta zona pertenece a la cordillera oriental, en lo 
más elevado se hallan glaciares que muestran signos de retroceso y evidencias de anteriores 
glaciaciones, así como las erosiones causadas por estas. La red de drenaje es de tipo 
dentrítico y paralelo-rectangular, formado por los principales ríos como el Alccamayo, 
Aguas Calientes, Aobamba, Cusichaca y demás afluentes, lo que indicaría un control de 
origen tectónico confluyendo a la red principal del río Urubamba.2
 
El área se ubica en la parte central del departamento del Cusco en ambas márgenes de una 
porción del río Urubamba. Está cubierta por rocas del cámbrico, del paleozoico y del 
cuaternario, en formaciones denominadas grupo Ollantaytambo, formación San José, roca 
intrusiva y depósitos cuaternarios. Los depósitos fluviales, a lo largo del lecho de los ríos, 
incluyen los rangos de gravas, arenas, limo y arcilla. Los materiales aluviales en el lecho de 
las quebradas son una mezcla heterogénea de fragmentos y bloques, con porcentajes 
variables de matriz arenosa a arenolimosa. En el cauce de los ríos se puede encontrar cantos 
rodados y bloques de roca intrusiva. Los materiales glaciares se ubican principalmente al 
pie de las cadenas de los nevados Salcantay, La Verónica y Chullunkuy. Las estructuras 
existentes en el área han desempeñado un rol importante en el desarrollo de la morfología 
actual y, en épocas pasadas, controlaron la sedimentación y deformación de las secuencias 
sedimentarias.3
 
Fisiográficamente se identifican dos grandes paisajes, la planicie y el montañoso, definidos 
por el relieve y su proceso de formación. Las planicies están conformadas por planicies de 
origen aluvial, coluvial y glaciar. El paisaje montañoso está formado por montañas de rocas 
metamórficas, sedimentarias, volcánicas e intrusivas.4
 
Hidrografía 
 
El Santuario Histórico de Machupicchu hidrográficamente pertenece a la vertiente del 
Atlántico, cuenca del río Urubamba. Comprende al río Urubamba desde su confluencia con 
la quebrada Misquipuquio a 2 700 msnm, y la confluencia aguas abajo con el río Aobamba 
a 1810 msnm. Tiene como límites al río Cusichaca y Aobamba, los que a su vez son 
tributarios del río Urubamba por su margen izquierda. Presenta los nevados Salkantay, 
Chullunku y La Verónica, que son una fuente importante de escorrentía superficial. 
Además existen afloramientos de aguas termales.5 Las quebradas de Pampaccahua, 
Torontoy, Chakimayo, Miskipukyu y Hualancay son también tributarios del Urubamba.  
 
Suelos 
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Se presenta un esquema general del patrón distributivo de los suelos según su origen, 
teniendo en cuenta los diversos tipos de materiales existentes en la zona, que han dado 
origen a los diferentes suelos allí presentes: Suelos derivados de materiales aluviales, suelos 
derivados de materiales coluvio-aluviales, suelos derivados de materiales fluvio-glaciales, 
suelos de origen antropogénico, suelos derivados de materiales residuales. Con pendientes 
en los rangos siguientes: Plana casi a nivel, ligeramente inclinada, moderadamente 
inclinada, fuertemente inclinada, moderadamente empinada, empinada, muy empinada y 
extremadamente empinada.6  
 
Biodiversidad 
 
La diversidad biológica del Santuario Histórico de Machupicchu es con seguridad mayor 
que la de los ecosistemas vecinos. Además, muchas de estas “cejas de selva” toman este 
nombre porque constituyen el último remanente de vegetación nativa en esta área 
montañosa. En esta área el valor de la diversidad biológica en términos de especies nativas, 
bancos genéticos y ecosistemas es extremadamente alto y de conservación prioritaria. 
 
Según la clasificación correspondiente a las zonas de vida propuesta por Holdridge, en base 
a la relación estrecha que existe entre el clima y la vegetación, el santuario presenta nueve 
zonas de vida, distribuidas en pisos altitudinales que van desde los 1 850 hasta los 6 270 
msnm.  

 
Bosque húmedo subtropical: Se localiza en 
el fondo del valle del río Urubamba y en las 
primeras elevaciones de las laderas de los 
cerros que lo circundan, comprendido entre 
los   1 850 y los 2 000 msnm. Presenta un 
relieve de plano a ondulado en el fondo de 
valle, y empinado en las laderas, con 
pendientes hasta de 50%. Presenta un clima 
cálido y húmedo, con un promedio de 
precipitación total por año de 1 950 mm y 
una temperatura media anual de 15 a 18 ºC. 
La vegetación natural está conformada por 
un bosque siempre verde, con árboles altos 
(hasta de 30 m) que conviven con otras 

formas de vida natural como trepadoras, epífitas, arbustos, etc. Ocupa una superficie de 
166,26 hectáreas que corresponde al 0.51% del área.  

Las montañas en la palangana 
 del río de Aobamba 

 
Bosque húmedo-montano bajo subtropical: Se localiza en el fondo del valle de los ríos 
Urubamba y Cusichaca y en las primeras elevaciones de las laderas montañosas que lo 
circundan, y comprendido aproximadamente entre los 2,400 y los 3,000 msnm. Presenta un 
relieve de plano a ondulado en el fondo de valle y empinado en las laderas, con pendientes 
hasta de 50%. Presenta un clima templado y húmedo, con un promedio de precipitación 
total por año de 1100 mm y una temperatura media anual de 12 a 15 ºC. La vegetación 
natural está conformada también por un bosque siempre verde, con árboles altos que 
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conviven con otras formas de vida. Ocupa una superficie de 1 196.79 hectáreas, que 
corresponde al 3.67% del área. 
 
Bosque muy húmedo-montano bajo subtropical: Comprendido aproximadamente entre los 
2,000 y los 3,000 msnm., incluye la localidad y la ciudadela de Machupicchu, así como los 
grupos arqueológicos Intipunku, Chachabamba, Templo de la Luna y Andenes. Presenta un 
relieve de plano a ondulado en el fondo de valle y empinado en las laderas, con pendientes 
hasta de 50%. Presenta un clima templado y muy húmedo, con un promedio de 
precipitación total por año cercano a 1 950 mm y una temperatura media anual de              
12 a 15 ºC. Ocupa una superficie de 4 601,89 hectáreas, que representa el 14,12% del área. 
 
Bosque pluvial-montano subtropical: Ocupa la porción media de las laderas montañosas, 
aproximadamente entre los 3,000 y los 3,800 msnm. Incluye los grupos arqueológicos 
localizados en la margen izquierda del río Urubamba, como Intipata, WiñayWayna, 
Phuyupatamarca, Conchamarka y Sayacmarca. Presenta un relieve de plano a ondulado en 
el fondo de valle y empinado en las laderas, con pendientes de  más de 50%. Presenta un 
clima frío y pluvial, con un promedio de precipitación total por año cercano a 1 900 mm. y 
una biotemperatura media anual de 6 a 12 °C. La vegetación natural está conformada por 
un bosque siempre verde, con árboles altos (hasta de 25 m) que conviven con otras formas 
de vida natural como trepadoras, epífitas, arbustos, etc. Ocupa una superficie de 8 869.93 
hectáreas, que representa el 27,2 1% del área. 
 
Bosque muy húmedo-montano subtropical: Se localiza en forma contigua al bosque pluvial 
montano subtropical, ocupando la porción media de las laderas montañosas. Presenta un 
relieve de plano a ondulado en el fondo de valle y empinado en las laderas, con pendientes 
de más de 50%. Presenta un clima frío y pluvial, con un promedio de precipitación total por 
año cercano a 1 500 mm y una temperatura media anual de 6 a 12 °C. Ocupa una superficie 
de 2 493,15 hectáreas, que representa el 7,65% del área. 
 
Páramo muy húmedó-subalpino subtropical: Ocupa la porción media de las laderas 
montañosas, entre los 3 800 y los 4 400 
msnm. Presenta un relieve de ondulado a 
empinado en las porciones inferiores de 
las laderas, con pendientes hasta de 50%. 
Presenta un clima frígido y muy húmedo, 
con un promedio de precipitación total por 
año alrededor de 1 000 mm y una 
temperatura media anual de 3 a 6 °C. La 
cobertura vegetal ha sido definida por su 
fisonomía, principalmente constituida por 
formaciones vegetales graminoides, tipo 
pajonal y, además, por inclusiones de 
herbáceas tipo césped, en menor número. 
Ocupa una superficie de 4 051 hectáreas, que repr

y

 
Páramo pluvial-subalpino subtropical: Ocupa la p
aproximadamente entre los 4 000 y los 4,400 msn
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empinado en las porciones inferiores del laderas, con pendientes hasta de 50%. Tiene un 
clima frígido y pluvial, con un promedio de precipitación total por año de alrededor de 
1,500 mm y una temperatura media anual de 3 a 6 °C. La cobertura vegetal ha sido definida 
por su fisonomía, constituida principalmente por formaciones vegetales tipo pajonal y por 
inclusiones de herbáceas tipo césped, en menor cantidad. Ocupa una superficie de 4 474 
hectáreas, que representa el 13,73% del área. La existencia de varias lagunas demuestra la 
existencia de un potencial hídrico. 
 
Tundra pluvial-alpina subtropical: Ocupando la porción superior de las laderas montañosas, 
hasta los nevados, aproximadamente entre los 4,400 y los 4,900 msnm. Presenta un relieve 
de empinado a ondulado, propio del modelaje glacial. Presenta un clima gélido y pluvial, 
con un promedio de precipitación total por año de alrededor de 1 000 mm y una 
temperatura media anual de 1,5 a 3 °C. En esta zona de vida predomina la presencia de 
pasturas altoandinas. Ocupa una superficie de 4 293,11 hectáreas, que representa el 13,17% 
del área. 
 
Nival subtropical: Se ubica la cima o crestas de los cerros, sobre los 4,600 msnm. Presenta 
una configuración topográfica abrupta, típica de los peñascos o superficies rocosas, 
prácticamente sin cubierta edáfica. Presenta un clima nival, con un promedio de 
precipitación total por año de alrededor de 900 mm y una temperatura media anual por 
debajo de 1,5 ºC. Ocupa una superficie de 2 445 hectáreas, que representa el 7,5% del área.7
 
Vegetación 
 
La flora silvestre de esta región es particularmente diversa, comprende especies de 9 zonas 
de vida distintas, incluyendo especies típicas de los bosques andinos, como el Polylepis sp, 
en las partes altas, hasta epífitas, arbustos y palmas típicas de los bosques montanos, a 
menores altitudes. Los principales grupos taxonómicos son pteridofitos (helechos), 
gimnospermas, monocotiledóneas, dicotiledóneas, criptogamas, orquídeas, poaceas, 
árboles, moraceae, symplocaceae, polylepis (rosaceae), ericaceae, flora vascular y no 
vascular.  
 
Los bosques nublados de trópico o “cejas de selva” presentan por lo general una diversidad 
de árboles que promedia un número de 50 especies por hectárea, considerando individuos 
con un mínimo de l0cm de diámetro a la altura del pecho. En el santuario este número sube 
a casi 90 especies de árboles por hectárea. Las orquídeas muestran también niveles 
excepcionales en el santuario, se han registrado 200 especies, es decir más del 12% de la 
variedad total de las 1 700 especies identificadas en el Perú. Las orquídeas son plantas que 
por su belleza extraordinaria sufren una fuerte sobreexplotación que amenaza su 
supervivencia. Ciertas especies particularmente bellas por su tamaño y color han visto 
disminuida su población por causa de los incendios forestales y, sobretodo, la extracción 
indiscriminada por parte de comerciantes inescrupulosos y pobladores del área.8  
 
Las formaciones vegetales diversas presentes en el santuario son componentes 
fundamentales de ecosistemas únicos. La presencia de los bambúes conocidos como kurkur 
(Chusquea spp.) y pintoc (Arthrostilidium, aulonemia) determina la existencia de aves 
como el Thryothorus eisenmanni y el Hemispingus parodi exclusivas del santuario y áreas 
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inmediatamente vecinas. Otras formaciones importantes en el santuario son los bosques de 
queñuales (Polylepis besseri, P. microphylla, P. pepei, P. sericea, P. subsericans - 
rosaceae), sostén de aves endémicas como el Leptasthenura xenothorax —que no debe 
tener una población mayor de l00 individuos— y el Anairetes alpinus. Otros pájaros 
amenazados y dependientes de este tipo de bosque son el Aglaeactis castelnaudii, 
Chalcostigma olivaceus, Cranioleuca albicapilla, Asthenes ottonis y el A. urubambensis.9  
Los tipos de cobertura vegetal en el santuario son el bosque húmedo de montaña, el 
matorral húmedo, pajonal de puna, césped de puna, herbazal de tundra, áreas de cultivos y 
vegetación secundaria.10  
 

Un ecosistema de vegeation 
formó en la boca de un 

riachuelo que desemboca en 
el río de Urubamba 

En relación a la flora amenazada, entre las especies en 
situación vulnerable se tiene: Orchidiaceae: Bletia 
catenulata, Epidendrum bambusiforme, Elleanthus 
aurantiacum, Masdevallia veitchiana, Sobralia dichotoma, 
Sobralia setigera. Betulaceae: Alnus acuminata var 
acuminata. Begoniaceae: Begonia cyathophora, Begonia 
erythrocarpa, Begonia peruviana, Begonia veitchii, Begonia 
pilosella. Meliaceae: Cedrela lilloí, Cedrela odorata. 
Rubiaceae: Cinchona officinalis, Cinchona pubescens. 
Onagraceae: Fuchsia apetala, Fuchsia austromontana, 
Fuchsia corymbiflora, Fuchsia decussata, Fuchsia 
denticulata, Fuchsia inflata, Fuchsia sanctaros. 
Cyatheaceae: Cyathea caraccisanai. Anacardiaceae: M
heterophylla, Mauria subserrata. Myrtaceae: Myrciant
indifferens, Myrcianthes oreophylla, Myrica pubescens. 
Podocarpaceae: Podocarpus glorneratus. Rosaceae: 

Polylepis besseri, Polylepis sericea, Polylepis subsericans
Buxaceae: Styloceras laurifolium. Entre las especies en 
situación rara se tiene: Orchidaceae: Anguloa virginalis, 
Bletia mandonii, Cyrtopodium virens, Lycaste longipetala
Masdevallia sp. nova, Masdevallia amabilis, Masdevallia 

barleana, Masdevallia dudley, Odontoglossum praestans, Oncidium zebrinum, 
Phragmipedium caudatum, Schomburgkia weberbaueriana, Stanhopea hasseloviana, 
Telipogon boissierianus, Telipogon bowmanni, Telipogon papilio. Podocarpaceae: 
Podocarpus oleifolius, Podocarpus rusby, Prumnopitys harmsiana. Rosaceae: Polylepis 
microphylla, Polylepis pepei. Buxaceae: Styloceras columnare. Entre las especies en 
situación indeterminada se tiene: Orchidaceae: Masdevallia davisii. Poaceae: 
Arthrostilidium harmonicum.

auria 
hes 

. 

, 

11  
 
Fauna 
 
El establecimiento legal de Machupicchu como Área Protegida en la categoría de Santuario 
Histórico ha tenido efectos benéficos desde que le fuera otorgada esa categoría en el año 
1981. Pese a los conflictos ambientales graves, ha significado la recuperación de la fauna 
silvestre en algunos sectores. La presencia reciente de individuos como el “oso de anteojos” 
(Tremarctos ornatus) y “mayu puma” (Lontra longicaudis), en los km 107 y 112, es un 
testimonio positivo.12  
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En relación a la fauna amenazada, entre las especies en situación vulnerable se tiene: 
Mamíferos: Cebus albifrons, Cebus apella, Tremarctos ornatus, Hippocamelus antisensis. 
Aves: Merganetta armara, Vultur gryphus, Falco peregrinus, Fulica gigantea. Entre las 
especies en situación rara se tiene: Mamíferos: Procyon cancrivorus, Felis jacobita, 
Mazama chunyi, Pudu mephistophiles (fuera de los límites del Santuario), Dasyprocta 
kalinowskii. Aves: Leptasthenura xenothorax, Ampelion stresemanni, Agriornis andicola. 
Entre las especies en situación indeterminada se tiene: Mamíferos: Felix pardalis. Aves: 
Nothoprocta tacsanowskii. Anfibios: Gastrotec Ochoai.13       
 
Acceso 
 
En 1905, a iniciativa del senador por Cusco Dr. Telémaco Orihuela, se elaboró un proyecto 
de ley para la construcción de un ferrocarril que comunique Cusco con el Valle de Santa 
Ana (La Convención). Esta ruta ferroviaria fue construida entre 1914 y 1919 llegando hasta 
el km 72 (entre Ollantaytambo y Chilca). El servicio de transporte se inició en 1924, y en 
1929 se iniciaron los trabajos de prolongación de la línea férrea hasta Aguas Calientes (km. 
110). El 1 de mayo de 1931 el ferrocarril empezó a ser administrado por el Estado, quien 
extendió la línea hasta la estación de Puente Ruinas (km 112) en el actual pueblo de 
Machupicchu.14  
 
En 1999, el gobierno peruano privatizó la compañía estatal de ferrocarriles Empresa 
Nacional de Ferrocarriles S.A (Enafer). La empresa Ferrocarril Transandino S.A (Fetransa) 
recibió la concesión por 30 años de la infraestructura ferroviaria correspondiente a los 
Ferrocarriles del Sur y Sur Oriente, en virtud al contrato suscrito con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), vigente desde el 20 de setiembre de 1999. Así 
fueron transferidos los activos fijos y el material rodante de la línea del Sur que recorre 689 
kilómetros desde Matarani (Arequipa) hasta la ciudad del Cusco, y de la línea del Sur 
Oriente, con un recorrido de 111 kilómetros (desde Cusco hasta Machupicchu).  
 
Mientras Fetransa administra ambas líneas 
ferroviarias, PeruRail S.A las opera. A pesar de 
que Fetransa y PeruRail son dos entidades 
privadas distintas, ambas pertenecen a los 
mismos socios: Sea Containers Ltd (o su filial 
Orient-Express Hotels Ltd en el caso de 
PeruRail) y Peruval Corp S.A. Se puede 
apreciar que Orient-Express tiene un peso 
económico importante en la región. De hecho, 
es también propietario del Santuary Lodge que 
se ubica a la entrada de la Ciudadela Inca de 
Machupicchu y del Hotel Monasterio en Cusco, 
los cuales son hoteles de categoría.15   

Un tren viaja la paralela al Río de 
Urubamba 

 
El acceso al Santuario Histórico de Machupicchu por vía férrea presenta ventajas, pues 
facilita el control de visitantes, el conocimiento de sus características y la posibilidad de 
brindar adecuada y oportuna información. Además dificulta la formación de asentamientos 
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ilegales, previene la invasión de tierras a lo largo de la ruta y obstaculiza el ingreso ilegal 
de usuarios que pueden usar indebidamente los recursos del área. 
 
Por la parte sur hay un acceso desde la localidad de Mollepata, hasta donde se llega en auto, 
de allí en adelante se continúa a pie y en acémila cruzando el abra de Incachiriasca y se 
llega al área protegida bordeando el nevado Salkantay, después de tres días de camino. Es 
un acceso cada vez más conocido por el turismo.  
 
Manejo  
 
Antecedentes 
 

              
  
                          Santuario (verde)  y zona de                                  Ubicación: Departamento de Cusco 
                          amortiguamiento (amarillo)                 

 
Se sabe que el ámbito territorial de lo que hoy constituye el Santuario Histórico de 
Machupicchu ha alojado desde la colonia haciendas y fundos agropecuarios, Cupisa, 
Q’ente, Santa Rita y Primavera están entre los más conocidos. Hay referencias que el 
cultivo de té se implantó en el sector de Mandor hacia el año 1 700. Durante las décadas del 
40 al 50 del siglo pasado, el diario “El Comercio” del Cusco consigna diferentes avisos 
referidos a la comercialización de maderas (romerillo, cedro, laurel) procedentes de 
Cedrobamba y lugares vecinos a lo largo del Río Urubamba, actividad responsable de la 
deforestación de los bosques más importantes del santuario. Simultáneamente, los bosques 
altoandinos han sido utilizados intensamente para la extracción de leña. 
 
Los problemas en el Santuario se incrementaron en los años siguientes. La situación crítica 
del área era ya evidente. El Gobierno Peruano, a fin de hacer frente a las amenazas y 
presiones existentes sobre el lugar, declara Machupicchu como un área natural protegida 
(en ese entonces Unidad de Conservación) y parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
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Protegidas (en ese entonces SINUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservación), 
bajo la categoría de Santuario Histórico, mediante el Decreto Supremo No. 001-81-AA del 
ocho de enero de 1981. Nace así, sobre una superficie de 32,592 hectáreas, el Santuario 
Histórico de Machupicchu. Posteriormente, a solicitud del Gobierno Peruano, el Comité de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo declara, bajo los términos de la Convención de 
Patrimonio Mundial, Sitio de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad, 
inscribiéndolo como tal con el Registro No. 54, el 9 de diciembre de 1983.16

 
Objetivos 
 
Los objetivos de manejo para el Santuario Histórico de Machupicchu son los siguientes: 
Proteger el entorno natural y paisajístico así como los monumentos arqueológicos y otros 
bienes culturales existentes. Conservar los ecosistemas naturales así como las especies de 
flora y fauna nativas, procediendo a su recuperación y restauración ecológica en los casos 
que así lo requieran. Mantener una muestra representativa del uso integrado de los 
ecosistemas, realizado por la cultura Inca. Mantener muestras de obras y técnicas 
prehispánicas de uso y conservación del suelo, del agua y los cultivos andinos. Propiciar la 
investigación científica, biológica, histórica, arqueológica y antropológica. Permitir el 
desarrollo de un apropiado uso recreativo y turístico, que genere ingresos al área, a la 
región y al país, de forma que se mantenga el equilibrio ecológico y la belleza escénica. 
Hacer posible que los visitantes disfruten y obtengan un mayor conocimiento de los valores 
culturales, para su propia educación. Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de 
las poblaciones locales, mejorando su calidad de vida.17

 
Zonificación 
 
La zonificación es una herramienta fundamental en la planificación y manejo de las áreas 
naturales protegidas. Permite conciliar sus diversos objetivos de manejo, en particular los 
mandatos de conservación de la diversidad biológica y los de constituir muestras 
representativas no manipuladas de la diversidad natural del país, con las posibilidades y 
mandatos de uso que posee la categoría del área en cuestión.18  
 
Zona de protección estricta: El uso público estará limitado únicamente al desarrollo de 
actividades de investigación científica autorizadas, que no impliquen modificación, 
alteración o manipulación del ambiente o de los elementos naturales, salvo en el caso de 
investigación arqueológica. No se permite el desarrollo de actividades turísticas ni 
recreativas, ni la instalación de infraestructura de ningún tipo. 
 
Zona silvestre: Además de las actividades de control e investigación, puede permitirse un 
uso turístico y recreativo que no implique grandes concentraciones de personas y que 
permita mantener el estado natural del sitio. No se permite la instalación de infraestructura 
permanente, ni vehículos motorizados, ni animales de carga exóticos. Sí se promoverá la 
utilización de llamas para carga. Los usos y actividades que realicen poblaciones 
tradicionales con derechos reconocidos sobre estas zonas deberán minimizar sus impactos. 
Se realizará monitoreo permanente para garantizar que se ajusten a lo permitido dentro del 
área natural protegida. No se permitirá la extracción de recursos de ningún tipo, salvo leña 
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bajo sistema de poda y con plan de manejo por parte de las comunidades altoandinas en 
lugares a definirse. 
 
Zona de uso turístico y recreativo: Está permitida la instalación de infraestructura de 
alojamiento, de interpretación y otros servicios, sobre la base de planes de sitio, definición 
de capacidad de carga y evaluación de impacto ambiental en función de las características 
de cada lugar. No se puede interferir con la conservación de los valores naturales y 
culturales. Están permitidas las actividades científicas y educativas. 
 

Zona de uso especial: Busca delimitar los usos 
inadecuados dentro del Santuario Histórico de 
Machupicchu, los cuales se mantienen por 
corresponder a derechos pre-existentes al 
establecimiento del área protegida. Se burca 
impedir su expansión y mitigar sus impactos 
negativos a partir de un manejo apropiado. Se 
requiere de un adecuado monitoreo de las 
actividades realizadas en estas zonas para 
garantizar que no afecten los objetivos del 
santuario, o para actuar en consecuencia, en caso 
de que sí lo hagan. Debe formularse un plan 
específico para atender la situación de cada uno 

de los sitios correspondientes a esta zonificación para tender a su paulatina recuperación o, 
al menos, asegurar su estabilización y la minimización de impactos sobre el santuario y sus 
objetivos de conservación. 

Señales para el tren 

 
Zona de recuperación: Posibilita la rehabilitación ecológica de porciones del Santuario 
Histórico de Machupicchu afectadas por actividades inapropiadas, mediante medidas 
especiales, asignándolas posteriormente a la zona que les corresponda. Los usos de estos 
sitios serán mínimos y estarán limitados a las medidas de recuperación. 
 
Zona histórico-cultural: Busca asegurar el mantenimiento, conservación y restauración 
apropiados de los monumentos arqueológicos ubicados dentro del santuario y garantizar 
que sus distintos usos —científico, educativo, turístico y recreativo— observen un estricto 
respeto hacia el entorno natural. Integra los valores culturales y naturales del santuario 
promoviendo su eficiente conservación y poniéndolos a disposición del público para 
investigación, educación y disfrute a partir de un programa que englobe una adecuada 
planificación, zonificación interna y gestión efectiva. Estas zonas podrán contar con un 
ordenamiento interno propio en tanto sea congruente con los objetivos generales del 
santuario. Los planes deberán corresponder a criterios definidos por especialistas en 
aspectos culturales y ser aprobados por la autoridad competente y el Instituto Nacional de 
Cultura. 
 
Zona de amortiguamiento: El Santuario Histórico de Machupicchu constituye un eje de 
conexión entre los ecosistemas andinos del Valle Sagrado y los bosques amazónicos. Este 
hecho ha sido tomado en cuenta para determinar la zona de amortiguamiento y definir el 
papel de la misma dentro de un corredor biológico más amplio, con áreas a ser establecidas 
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en las regiones altas del Valle Sagrado y la sabana pluvifolia de La Convención. La zona de 
amortiguamiento busca contribuir al cumplimiento de los objetivos generales del santuario 
y evitar que sus valores culturales y naturales sean afectados negativamente a causa de 
actividades realizadas en áreas contiguas a sus límites legales. Los planes de desarrollo 
provincial y los procesos de ordenamiento territorial deberán reconocer el carácter 
particular de estas zonas de amortiguamiento y articularlas positivamente con las 
estrategias de los gobiernos locales y los requerimientos de los diversos sectores públicos.19

 
Comité de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu 
 
La Ley de Áreas Naturales Protegidas Ley Nº 26834 prevé la constitución en toda área 
protegida de un comité de gestión que reúna instituciones públicas o privadas, o personas 
naturales implicadas o interesadas en la gestión del área protegida. El carácter del Comité 
de Gestión es esencialmente consultivo y propositivo, según el Art. 16 de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas los comités de gestión son competentes para: Proponer las políticas de 
desarrollo y planes del área protegida para su aprobación por la autoridad nacional 
competente, dentro del marco de la política nacional sobre áreas naturales protegidas. Velar 
por el buen funcionamiento del área, la ejecución de los planes aprobados y el 
cumplimiento de la normatividad vigente. Proponer medidas que armonicen el uso de los 
recursos con los objetivos de conservación del área natural protegida. Supervisar y 
controlar el cumplimiento de los contratos y/o convenios relacionados con la 
administración y manejo del área. Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la 
gestión de la administración del área protegida. Proponer iniciativas para la captación de 
recursos financieros.  
 
El Comité de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu se ha constituido 
formalmente en junio del 2001, bajo la presidencia del Consejo Transitorio de 
Administración de la Región Cusco - CTAR. Este incorpora a la Unidad de Gestión 
Machupicchu UGM, el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, el Instituto 
Nacional de Cultura INC, la Municipalidad Provincial de Urubamba, la Municipalidad 
Distrital de Machupicchu, la Dirección Regional de Industria y Turismo, la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco, entre otros. En el transcurso de los dos años 
siguientes, una Comisión Ejecutiva se dedicó esencialmente a reforzar la propia 
organización del Comité de Gestión.  
 
En términos generales, la conducción o jefatura de un área natural protegida es única y es 
asumida por el INRENA. Sin embargo en Machupicchu también existe la Dirección del 
parque Arqueológico de Machupicchu a cargo de un antropólogo. El comité de gestión 
viene a ser la instancia consultiva del santuario. En el caso del Santuario Histórico de 
Machupicchu, la situación es más compleja. Por un lado, existe doble responsabilidad: el 
INC para los recursos culturales y el INRENA para los recursos naturales. De otro lado, 
existe la Unidad de Gestión de Machupicchu UGM, que la integran el Gobierno Regional, 
el INC, el INRENA y el Vice-Ministerio de Turismo del MINCETUR. La UGM fue 
conformada en 1999 por DS No. 023-99-AG para la recuperación del santuario. A la UGM, 
le corresponde un papel de coordinación interinstitucional. Este montaje institucional es 
complicado para la gestión del santuario, desemboca muchas veces en un conflicto de 
funciones. El grado de institucionalización del Comité de Gestión es frágil, con una 
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práctica incipiente de concertación, con conflictos latentes y herramientas de gestión 
limitadas. 
 
“Se está realizando un trabajo de reingeniería total. La UGM está siendo analizada por un 
consultor que brindará recomendaciones, esperamos que la UGM sea reestructurada para 
ser más eficiente y competente en sus funciones”.20

 
El Grupo Técnico del Santuario Histórico de Machupicchu  
 
La Comisión Ambiental Regional CAR del Gobierno Regional del Cusco, fundada hace 
unos 7 años, viene trabajando el tema ambiental en la región, reuniendo a organizaciones 
del Estado y de la sociedad civil, comprometidas en la resolución de los problemas del 
medio ambiente. En este contexto, la CAR propone la constitución de grupos técnicos 
temáticos y especializados, que ejercen sus funciones por el tiempo que requieran para 
cumplir con la misión y mandato que se les asigne. Es así que se han conformado los 
grupos técnicos de educación ambiental, de residuos sólidos, de biodiversidad, de 
zonificación económica ecológica y de calidad de aire. Todos estos grupos de trabajo son 
refrendados por una resolución presidencial del Consejo Nacional del Ambiente CONAM. 
De esta manera se conformaron los grupos técnicos específicos para Machupicchu, con la 
finalidad de apoyar la adecuada gestión ambiental del santuario, impulsando los procesos 
de concertación y conciliación entre los actores involucrados (artículo 2o de la RS No 037-
2001-CD/CONAM).  
 
Sus funciones son las siguientes (artículo 3o de la RS No 037-2001-CD/CONAM): 
Impulsar un proceso de diagnóstico para la identificación y priorización de los problemas 
ambientales que se encuentran sin solución. Concertar y conciliar con todos los actores 
participantes en el santuario las soluciones a los conflictos organizativos, sociales, y 
normativos que influyen en el tratamiento adecuado de los problemas ambientales. 
Proponer las medidas normativas y de gestión necesarias para facilitar las soluciones 
concertadas a los conflictos y problemas ambientales existentes, generando compromisos 
entre las instituciones participantes. 
 
Integran el Grupo Técnico Machupicchu representantes de las siguientes instituciones:  
 

• El presidente de la Comisión Ambiental Regional 
• El Director Regional de la Dirección Departamental de Cultura del Cusco 
• La Jefatura del Santuario Histórico de Machupicchu (INRENA) 
• El representante de la jefatura del INRENA 
• El Gerente Técnico de la Unidad de Gestión del Santuario UGM 
• El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba 
• El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Machupicchu 
• El Director de la Dirección Regional de Industria y Turismo DRIT 
• El Titular de la Defensoría del Pueblo de Cusco 
• El Presidente de la Cámara Hotelera de Cusco 
• El Presidente de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco AATC 
• El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional del Ambiente CONAM 
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El Grupo Técnico ha tenido cierto éxito en reunir los principales actores institucionales 
involucrados en la gestión del Santuario Histórico de Machupicchu.  Representa un espacio 
de diálogo apreciado, con prestigio, aunque sin influencia directa en la gestión del 
santuario. De hecho, el grupo técnico se ha constituido en un momento en que el Comité de 
Gestión no funcionaba. Especializado en el tema ambiental, su existencia vendría más bien 
a representar un apoyo valioso al Comité de Gestión y a las diversas autoridades locales y 
regionales. Asimismo, como grupo de trabajo de la CAR Cusco, refuerza la concertación 
regional en la problemática ambiental.21  
 
Administración 
 
Las áreas naturales protegidas del Perú se encuentran a cargo de la Intendencia de Áreas 
Naturales Protegidas bajo la administración del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
INRENA, organismo perteneciente al Ministerio de Agricultura.  La actual administración 
se rige por la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley No. 26834 del 30/06/97 y su 
reglamento DS No. 038-2001-AG publicado el 26/06/2001. 
 

En el caso del Santuario Histórico de 
Machupicchu la administración del patrimonio 
natural esta a cargo del INRENA, que según la 
legislación y las normas se hace cargo del 
santuario, y por otro lado la administración del 
patrimonio cultural y del complejo Arqueológico 
de Machupicchu está a cargo del Instituto 
Nacional de Cultura INC, el cual se hace cargo d
cuidado del patrimonio arqueológico, inclu
los complejos y los caminos Inca dentro del 
santuario.   Esta participación ha generado al
dificultades de gestión entre ambas institucione
 

el 
yendo 

gunas 
s.  

or parte del personal del INRENA, el área cuenta con un jefe con 32 guardaparques 

on un 

e 
o, 

or otro lado, el Instituto Nacional de Cultura tiene alrededor de 40 funcionarios de control 

resupuesto 
 
El Santuario Histórico de Machupicchu es una de las pocas áreas protegidas en el Perú que 
genera su propio presupuesto, este se divide entre el Instituto Nacional de Cultura INC, que 

La acción de la diseminación por INRENA

P
distribuidos en 6 puestos de control ubicados en Piscacucho, Q´oriwayrachina, 
Wayllabamba, Wiñaywayna, Aguas Calientes e Intihuatana. La oficina cuenta c
personal administrativo, además del apoyo de 10 profesionales en el ámbito de temas 
relacionados a las ciencias naturales y turismo, así como practicantes universitarios qu
rotan entre las diversas áreas. Las áreas del santuario son las de planificación, uso públic
control y vigilancia, monitoreo ambiental y asesoría legal.  
 
P
distribuidos entre sus diversos puestos de control como Chachabamba, Q´oriwayrachina, 
Pacaymayo, Guayllabamba, Machupicchu, etc. 
 
P
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es el ente encargado de cobrar por el ingreso al área, y el Instituto Nacional de Recursos 
aturales-INRENA.  

ondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas PROFONANPE, 
nte encargado de administrar todos los fondos de donantes internacionales para las áreas 

 estos 
u. 

 
folio de la 

reso a la ciudadela inca de Machupicchu, de los $30 restantes el 50% va 
ara el INC y el otro 50% para el INRENA, es decir $15 para cada uno por entrada. El 

dor 

 
mo 

 

blados en el interior del santuario son: Aguas Calientes (o 
achupicchu pueblo) importante localidad ubicada cerca al complejo arqueológico de 

mba/Intihuatana/Hidroeléctrica con alrededor de 600 personas en 120 
milias, Mandor con alrededor de 50 personas, San Antonio de Torontoy con unas 300 

con 
n la 

 
 

 

 
s 

N
 
A través de un programa de canje de deuda por naturaleza, la cooperación internacional de 
Finlandia otorgó al santuario alrededor de 6 millones de dólares, los cuales fueron 
administrados por el F
e
protegidas del país. La cooperación Finlandesa pidió que se creara una oficina 
independiente en Cusco con presencia de PROFONANPE para la administración de
fondos y para brindar asistencia técnica, el proyecto se denominó Programa Machupicch
El proyecto finalizó en diciembre del 2002. Por diversos problemas de orden político no se
pudo ejecutar el integro del dinero y los fondos restantes han retornado al Porta
Cooperación Finlandesa. La cooperación internacional finlandesa no quedó satisfecha con 
esta situación.  
 
El pago de ingreso al Camino Inca y la Ciudadela Inca de Machupicchu asciende a $50 
Dólares por visistante, de cada una de estas entradas $20 van directamente al INC por 
concepto de ing
p
INRENA obtiene por este concepto alrededor de $1 600 000 del Dólares anuales (alrede
de S/. 5 400 000 de Nuevos Soles). Este fondo se maneja a través de una cuenta del 
INRENA para utilizarse exclusivamente en Machupicchu, según lo establece el D.S. No.
032-2002-AG. Esto ha generado el interés y falsas expectativas de otras instituciones co
el gobierno regional, municipios provinciales y municipios distritales, que desean tener 
acceso estos fondos. A diferencia del INRENA, el Instituto Nacional de Cultura INC
destina aproximadamente el 12% de estos ingresos obtenidos a través de Machupicchu a 
invertirlo directamente en el santuario, el resto lo destina a otras áreas arqueológicas del 
Cusco y del sur del país.  
 
Influencia humana 
 
Los principales centros po
M
Machupicchu, Aoba
fa
personas en 60 familias, Quente con unas 40 personas en ocho familias, Wayabamba 
unas 400 personas en 130 familias, Pampacawana con unas 25 personas en 8 familias. E
zona de amortiguamiento se encuentra Santa Teresa con unas 4 000 personas incluyendo 
anexos en unas 500 familias, Qollpani con unas 350 personas en 80 familias, Chillca con
unas 150 personas, Piscacucho con alrededor de 630 personas en 100 familias, Quesca con
unas 80 personas en unas 20 familias y Mollepata – Soray  con unas 60 personas. Entre 
Aguas Calientes y el borde oriental del santuario hay unas 40 familias asentadas a lo largo
de la línea del tren. En el interior del  santuario se calcula alrededor de 3 500 personas.22  
 
Aguas Calientes/Machupicchu, capital administrativa del distrito de Machupicchu que 
abarca el área protegida, es el más importante de los centros poblados urbanos y rurales del
santuario. Aguas Calientes cuenta con una población actual cercana a 3 000 habitantes, má
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de la mitad asentados en el área urbana. Un alto porcentaje, alrededor de 50%, es población 

atana. Actualmente de ese grupo quedan unas 15 familias que no se 
uieren mover del lugar, se ven apoyados por el alcalde del distrito de Machupicchu quien 

l interior del santuario, como la iglesia 

ior 
ctura 

n 

 

alcalde debo enfrentar al INC e INRENA. Por 
es campesinas que no tienen luz mientras que en el 

r respetar este derecho y hacer mi trabajo de acuerdo a la ley orgánica de 
unicipalidades. La principal autoridad política del distrito es el municipio, pero quieren 

ho, 

 
 

 
 hay muchas más. La Asociación de Productores del Aobamba está 

onformada por unas 65 familias. San Antonio de Torontoy es reconocido como grupo 

 
mba, 

 Yawar 
 

 

flotante que llega de otros lugares para trabajar durante la temporada alta de turismo entre 
junio y septiembre. 
 
A raíz del aluvión de 1998 que amenazó y destruyó una serie de casas de pobladores 
locales, un grupo de 60 familias se ubicó en forma temporal en el sector de la 
hidroeléctrica/Intihu
q
seguramente por querer ganar más votos no contribuye con la movilización de estas 
personas hacia fuera del área protegida.  
 
Se ha podido observar que el municipio 
de Machupicchu está construyendo obras 
de infraestructura en centros poblados en 
e
y la posta médica de Wayllabamba y 
puentes dando mayor acceso al inter
del mismo. Estas obras de infraestru
consolidan la presencia de la població
en el interior del área y esta mayor 
provisión de infraestructura atrae a 
nuevos pobladores.                                    
 
Según refiere el propio alcalde, “Como 
ejemplo existen muchas comunidad
santuario existen torres de alta tensión y se hace explotación eléctrica. Como alcalde me 
asiste hace

                  Hidroeléctrica / Intihuatana 

m
que INRENA e INC sean las principales autoridades. Como alcalde reclamo este derec
no me opongo a normas de orden legal pero se debe respetar lo que corresponde a cada 
institución”.23

 
Hacia el oeste del área protegida los pobladores de Aobamba tienen terrenos dentro y fuera
del santuario, debido que los límites están definidos por el río y hay terrenos a ambos lados
del mismo. Por este sector, en el interior del área hay 4 familias asentadas, pero al frente
cruzando el río
c
campesino y cuenta al interior con 10 sectores: Parawachayoc, Lucmachayoc, Cedrobamba, 
Lucumayo, Pampacahua, Chakimayo, Retamal, Qoriwayrachina, Qanabamba y 
Choquellusca. Wayllabamba no tiene estatus legal definido, se reconoce a sí misma como
comunidad y agrupa a ocho sectores: Patallaqta, Yuncachimpa, Tarayoc, Wayllaba
Matara, Palccay, Pampaccahuana y Paucarcancha. En el área de amortiguamiento se 
encuentran las localidades de Santa Teresa y Qollpani al noroeste del santuario y las 
localidades de Piscacucho (con los sectores de Miskay, Piscacucho, Qarpamayu,
Waqaq, San José de Chamna), Qesca y Chillca en el distrito de Ollantaytambo hacia el este
y las localidades de Soray, Marcqoqasa, Challacancha en el distrito de Mollepata hacia el
sur del santuario.  
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Las organizaciones sociales existentes en el sector rural del santuario funcionan dentro de
la estructura comunal. De esta manera cuentan con una junta directiva, y en la mayoría de 
los casos con comités especializados, cuya función principal es el acceso a servicios básico
para la población. L

 

s 
a cohesión comunal no es homogénea en todos los sectores, es mayor 

n aquellos que están alejados de la actividad turística diaria. Hay juntas directivas en 

 
rinas. 

a por 

os. 
 

 otros frutales. Más de dos tercios de los 

ercio 

ic
uales mayormente para autoconsumo, con cultivos 

frutales. En promed no. 
n tercio de los agricultores usan pesticidas, la mitad fertiliza, la mayoría con fertilizantes 

n las alturas. 2) 
equeños agricultores ubicados lejos de la línea del ferrocarril, se dedican a la producción 

e la 

e
Intiwatana-Aobamba, Qollpani, San Antonio de Torontoy, Piscacucho, Chillca y en 
Mollepata. La localidad de Wayllabamba cuenta con el mayor número de comités 
especializados: Comité de regantes, Comité de vaso de leche, Asociación de Porteadores 
del Camino Inca, Asociación de Padres de Familia, Club Deportivo Juventud 
Wayllabamba, Club Deportivo Femenino Wayllabamba, Junta Administradora de Agua
Potable, Asociación Pro Electrificación, Asociación Pro Posta Médica, Junta Pro Let
Se tiene también la presencia de la Asociación de Arrieros Apu Salkantay, integrad
Mollepata, Pampaccahuana, Wayllabamba, Quesca y Santa Teresa.  
 
Los productores situados en el interior del santuario son pequeños agricultores o ganader
En la zona de ceja de selva, por el lado del Aobamba predominan los pequeños agricultores
con cultivos anuales y de hortalizas, así 
como cultivos permanentes de café, paltos 

Casas en el sector de Pampakahuana

y
productores usa pesticidas de algún tipo, 
un tercio usa fertilizantes químicos, un 
tercio usa fertilizantes orgánicos, un t
no fertiliza. Para el autoconsumo se 
dedican a la crianza de animales menores, 
principalmente cuyes, gallinas, patos y 
pavos. Casi no poseen ganado vacuno, 
ovino o equino. 
 
En la zona de valles interandinos en el 
interior del santuario se distinguen dos 
tipos de productores dependiendo de su ub
de la línea del ferrocarril, con cultivos an
permanentes de duraznos y otros 

ación. 1) Pequeños agricultores ubicados cerca 

io cultivan dos hectáreas de terre
U
orgánicos.                            
 
La   mayor parte usa tracción animal en la labranza de los suelos. Usualmente crían 
animales menores como cuyes, gallinas, pavos y patos mayormente para el autoconsumo. 
Más de la mitad posee ganado vacuno, en promedio cuatro animales por familia y seis 
hectáreas de pasturas naturales, la mayoría con uso comunal, ubicados e
P
agrícola de cultivos anuales mayormente para el autoconsumo, con dos hectáreas en 
promedio de área de cultivo. Más de la mitad usa pesticidas en los cultivos, dos tercios 
fertilizan con abono, un tercio con fertilizantes químicos, un tercio no fertiliza. El uso d
tracción animal para la labranza de terrenos es común. Crían animales menores para 
autoconsumo. En promedio poseen cinco cabezas de ganado vacuno, tres cabezas de 
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ganado equino usado como medio de transporte. Un menor porcentaje tiene ganado o
En promedio cada familia utiliza seis hectáreas de pastos ubicados en las alturas de uso 
comunal. En el caso de la población de Huayllabamba, la mayor parte cuenta con ingresos 
del turismo.

vino. 

a Estación Biológica de Wiñay Wayna, establecida el año 1985  pese a las 
mitaciones se ha venido a constituir en el lugar base para la investigación biológica, donde 

de trabajos sobre  flora, fauna y ecología. 
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Conservación e investigación 
 
En el Santuario Histórico de Machupicchu, las zonas más exploradas son las aledañas al 
Camino Inca. L
li
se han efectuado una veintena 
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Amenazas 
 
Las amenazas al Santuario Histórico de Machupicchu incluyen: 
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• Sobrecarga del camino Inca 
s de transmisión de energía 

s f estales 

tos 
sanía y arena 

as introducidas 
terrenos incompleto 

 – Ciudadela de Machupicchu
 

n la actualidad, los problemas ambientales más preocupantes son: El impacto causado por 

rso 

n medio de estas amenazas al Santuario Histórico de Machupicchu se dan una serie de 

tral 

 

ra 

obrecarga del Camino Inca 

l Camino Inca se ha constituido actualmente en uno de los principales atractivos turísticos 

• Central hidroeléctrica y línea
• Desechos sólidos  
• Quemas e incendio or
• Agricultura y ganadería  
• Derrumbes o deslizamien
• Extracción de piedra para arte
• Caza furtiva 
• Plantas exótic
• Saneamiento físico y legal de 
• Descoordinación institucional 

• Carretera Machupicchu Pueblo   
E
la agricultura mal llamada tradicional, que utiliza técnicas dañinas de roza y quema. A esto 
hay que agregar los fertilizantes y químicos usados por la agricultura migratoria bajo el 
pretexto de la ampliación de la frontera agrícola. La presencia de ganado doméstico dive
dentro del santuario, con el consecuente aumento de deforestación y disminución de áreas 
de vegetación. Los incendios forestales periódicos que ocasionan daños irreversibles a la 
flora y fauna silvestres y dan lugar a problemas como la erosión y el desequilibrio de los 
regímenes hidrológicos. El mal manejo de la zona de uso intensivo: vías de acceso, línea 
férrea, carretera Aguas Calientes-Puente Ruinas-Ciudadela, sobresaturación del camino 
Inca, tugurización del poblado de Aguas Calientes, acumulación de basura y 
desconocimiento de su condición de área protegida.25  
 
E
conflictos que dificultan el manejo y gestión del área protegida. Se da una situación 
conflictiva por el monopolio de PeruRail en el transporte por tren. Conflicto entre 
operadores de turismo y porteadores. Construcción de la carretera Sta. Teresa - Cen
Hidroeléctrica de Machupicchu. Conflicto por la distribución de los ingresos del boleto 
turístico de ingreso al santuario y complejos arqueológicos. Conflicto por la culminación
del proceso de saneamiento físico legal en el santuario. Conflictos institucionales en la 
gestión del santuario. Conflicto sobre la gestión compartida de la concesión de la carrete
Hiram Bingham. Conflictos inter-institucionales en el manejo de residuos sólidos.26  
 
S
 
E
del Santuario Histórico de Machupicchu. El número de visitantes allí pasó de alrededor de 
6 300 durante el año 1984 a casi 50 000 para 1997, con un aumento del orden del 800%. El 
siguiente cuadro muestra el incremento de visitantes al camino Inca tradicional. 
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Visitantes al Camino Inca Tradicional 
 

AÑOS NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
1984 666 5597 6263 
1985 1398 5652 7050 
1986 8879 8174 17053 
1987 6304 8834 15138 
1988 8318 10685 19003 
1989 7437 7153 14590 
1990 3487 4453 7940 
1991 2236 4172 6408 
1992 4341 5572 9913 
1993 6336 8504 14840 
1994 8834 14515 23349 
1995 10105 19390 29495 
1996 14687 30475 45162 
1997 15687 34260 49947 
Total 98715 167436 266151 

                                  Fuente INC 27

 
El camino Inca es un área que presenta problemas ambientales por la sobrecarga de turismo 
y por una serie de factores adicionales que afectan su conservación. Hay áreas de 
reforestación con eucalipto (Eucaliptos globulus), especie introducida al santuario, y áreas 
con pastoreo de ganado vacuno. Se da el uso de caballos y mulas para transportar carga por 
la parte baja con la consecuente erosión de senderos. El desagüe entre Sayacmarca y 
Phuyupatamarca, zona de Chaqui Ccocha, provoca erosión y deteriora el entorno del 
paisaje. El número excesivo de construcciones en Pacaymayo generan impacto visual 
negativo y alteración del paisaje. Hay presencia de letrinas de madera cerca al complejo de 
Phuyupatamarca.  
 
Se da un incremento de basura en los lugares usados para camping. Hay contaminación por 
desechos sólidos no degradables (envases plásticos descartables, bolsas plásticas, hojalata, 
celofán y otros), estos son arrojados en las márgenes del camino y no son directamente 
visibles.  
 
Se han instalado antenas para radiocomunicación con resultado visual negativo. Hay 

construcciones en Wiñaywayna (estación 
biológica, puesto de control, albergue, etc.), 
también instalaciones en diferentes puntos 
(Q’oriwayrachina, Pacaymayo, Wiñaywayna) 
para albergar al personal de vigilancia del INC e 
INRENA. Estas actividades acarrean usos 
logísticos dañinos para el bosque. 
 
El turismo genera impactos adicionales: 
Remoción de piedras en el camino Inca original. 
Grupo de porteadores después de la caminata  
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Fuerte erosión en los sectores no empedrados del camino, con cárcavas. Aperturas de 
trochas aledañas al camino principal con incremento de basura y heces humanas. Sobrepeso 
en las cargas de los porteadores, cuyo desplazamiento provoca así una fuerte erosión en la 
huella del camino.28

 
Actualmente, alrededor de 8,000 porteadores transportan el equipamiento de turistas a lo 
largo del camino Inca. Los porteadores del camino Inca son campesinos quechua-hablantes 
y bilingües principalmente del Valle del Vilcanota y del departamento del Cusco. Como los 
Sherpas de Nepal, ellos prestan servicios de carga de equipaje (mochilas, carpas, bolsas de 
dormir, alimentos, combustible, medicinas, etc.) con el fin de                complementar sus 
ingresos familiares. El crecimiento acelerado del flujo turístico a fines de los años 90s y 
más recientemente con una promoción internacional intensa de parte del gobierno, ha 
impactado considerablemente la oferta de trabajo de porteadores y la disminución en las 
condiciones del empleo en la actividad agropecuaria. Adicionalmente, el Reglamento de 
Uso de la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machupicchu (promulgado en 
Mayo del 2000) prohibió la entrada libre de los visitantes al santuario. Las nuevas normas 
han obligado a los turistas a solicitar los servicios de agencias autorizadas y guías 
registrados.  
 
Este proceso normativo resultó positivo para los porteadores en el sentido que encontraron 
mayores fuentes de trabajo. Sin embargo, las agencias de turismo han ganado mucho poder 
y han aparecido fuertes de tensiones o conflictos con los porteadores, sobre todo respecto a 
sus condiciones de trabajo. Antes concentrados en Ollantaytambo, los porteadores 
empezaron a “pasarse la voz”. Los campesinos - sobre todo los jóvenes - descubrieron 
repentinamente que se habría una nueva fuente de trabajo ante el colapso de la actividad 
agropecuaria en toda la región. En una zona de pobreza aguda, la ventaja de un trabajo de 
cuatro días que requiere energía física ha constituido un factor de crecimiento rápido del 
número de porteadores.  
 
En 2001, con el aval de la UGM, el Programa Machupicchu inició una serie de cursos de 
capacitación a los porteadores sobre las funciones de las instituciones que gestionan el 
santuario, el manejo de los recursos naturales, el manejo de los residuos sólidos y el 
conocimiento básico sobre los monumentos arqueológicos del camino Inca.  Con el fin de 
oficializar a los porteadores, la UGM decidió otorgarles un carnet después del proceso de 
capacitación. Estos eventos atrajeron a miles de porteadores, quienes no sólo tenían la 
oportunidad de capacitarse y oficializar su status, sino también de expresar sus 
reivindicaciones. En efecto, los porteadores se descubrieron como un grupo fuerte de 
interés capaz de conquistar derechos y ciertos privilegios. Como consecuencia de esta toma 
de conciencia se creó una directiva de ocho personas con experiencia gremial, reforzada por 
delegaciones provinciales, distritales y comunales. Así, con el apoyo de la Federación de 
los Trabajadores de Cusco (FTDC), nació el Sindicato Único de Porteadores de Cusco.  
 
Este proceso condujo a una mayor legitimidad pero a su vez a mayores expectativas y 
demandas de los porteadores frente a las agencias de viaje. Como consecuencia, el 21 de 
Diciembre del 2001 se aprobó la Ley del Porteador No. 27607, bajo la cual se definen 
condiciones de trabajo y retribución económica mínima. Entre los logros más importantes 
se aprecia la limitación de carga a 20 kilogramos, la dotación de alimentos, vestimenta 
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adecuada y equipo para pernoctar y una retribución mínima. Sin embargo, el asesor del 
Sindicato Único de Porteadores subraya el hecho que la mayoría de las agencias de viaje 
siguen incumpliendo con esta Ley. La competencia en la oferta de porteadores crea una 
dinámica que no sólo se traduce en estándares bajos respecto a las condiciones de trabajo 
aplicados por las agencias de viajes, sino también en conflictos internos entre porteadores. 
Estos conflictos también se reflejan en las divisiones al nivel de la organización sindical 
(existen al momento tres asociaciones o sindicatos de porteadores).29  
 
El límite establecido para el ingreso al santuario es de 500 personas diarias, de las cuales el 
99% va al camino Inca tradicional. Este límite establecido incluye a los porteadores, los 
cuales pagan $ 10 Dólares por persona frente a los $ 50 Dólares que pagan los turistas. Las 
agencias de viaje mencionan que se requiere un aproximado de 1.8 porteador por cada 
turista. Esta tendencia hace que alrededor de un 50% de la cuota de personas permitidas en 
el camino Inca sea personal de servicio (porteadores, cocinero, asistentes). Hay grupos que 
ingresan con tres turistas y llevan 10 porteadores, quitando oportunidad a que ingresen 
otros turistas. Existe el interés por fomentar la opción de trecking por el camino Inca, en la 
que el turista contribuye con el transporte de carga. De esta manera se incrementa el 
número de turistas dentro de los límites establecidos.  
 
Según manifiesta el presidente de la comunidad 
de Wayllabamba, “antes en el gobierno de 
Fujimori había bastante turismo ahora ha bajado 
mucho porque no hay cupos para el camino 
Inca. La ley dice que sólo entrarán 500 personas 
entre porteadores y turistas. 
 
En Wallabamba los campamentos están vacíos. 
Nosotros vivimos del turismo, somos 
porteadores y tenemos pequeños negocios. 
Deberían orientar a las personas en como 
trabajar y no cortar la entrada de turistas. Ahora sólo vivimos del turismo y de la 
agricultura. El turismo esta bajo, antes entraban 750 hasta 800 turistas al día, ahora solo 500 
y no estamos de acuerdo, pues ya casi no tenemos negocio”.30

El mozo que llega a Wiñay Wayna 

 
Según un entrevistado, “la gente en Wayllabamba está muy metalizada, pues ahora se han 
acostumbrado a vivir del turismo. Se han acostumbrado a ganar no menos de 25 soles por 
transportar mochilas como carga extra hasta el abra que esta a dos horas. Se les ofrece 
trabajo en reforestación y no lo desean por que indican que es un trabajo muy duro, pues 
aducen que para qué van a trabajar ocho si en dos horas pueden ganar lo mismo. También 
dan mala imagen, pues hay muchos perros y animales sueltos que se pelean y los turistas no 
quieren eso”.31

 
Hay 133 agencias de turismo inscritas para operar el camino Inca y visitar el santuario, de 
estas, unas 20 agencias operan la ruta de Mollepata – Salkantay – Pampacawana. Antes de 
los aluviones que destruyeron los caminos Incas existentes por el lado del Aobamba 
bajaban turistas por esa zona. Por mucho tiempo no hubo actividad turística por ese sector, 
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sin embargo con la habilitación del camino por EGEMSA nuevamente se está dando esta 
posibilidad.  
 
El presidente de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo comenta que “en primer lugar 
el Instituto Nacional de Cultura debe renovar todo su personal. El camino Inca está plagado 
de corrupción, hemos participado en algunos operativos dentro del camino Inca y hemos 
visto que hay personal que no merece estar. Tenemos quejas permanentes de nuestros 
agremiados por maltratos al extremo que el personal interviene a los pasajeros y les quiere 
dar la mala noticia de que no pueden ingresar porque no portan su pasaporte y ni siquiera se 
lo pueden decir porque no hablan los idiomas, y el guía de turismo tiene que intervenir 
como traductor. Es personal que no tiene relaciones humanas, idiomas, no sabe lo que es 
realmente el Santuario Histórico de Machupicchu. El departamento de reservas que 
manejan actúa de manera totalmente ilegal, hay negociaciones en los cupos. Tiene que 
cambiar radicalmente la política de esta institución. También asignan los campamentos de 
manera arbitraria, y su respuesta es que no hay espacios y lo que pasa es que existen 
agencias exclusivas a las cuáles se les asignan esos campamentos”.32

 

on 
ción. 

comercial, que debe ser manejado por gente especializa. El INC maneja el tema de manera 
improvisada, se debe crear otra entidad juntamente con otra que la supervise”.34

“Se escogió al INC para el manejo de las reservas. Allí 
existe una mafia en la oficina de reservas y boletaje. C
INRENA había poca capacidad, pero no corrup
Ahora hay favoritismos en este lugar y en la oficina de 
reservas y por lo que estamos descubriendo también en 
recaudación, que es cuando después de hacer tus 
reservas con los formatos correspondientes compras tus 
permisos para ingresar al camino Inca o el ingreso a 
Machupicchu. También existe reventa debido a que hay 
agencias que acaparan con las reservas -con pasajeros 
falsos- y las agencias que respetan los trámites tienen 
que comprar a éstas de reventa quienes desde luego no 
cuentan con los pasajeros, son meramente 
especuladores. Todo esto se puede controlar. Hemos 
sustentado nuestra posición y la percepción de la 
empresa privada es que los funcionarios públicos no 
quieren desmantelar una corrupción que supuestamente 
existe y los que no están en ésta no quieren tomar 
decisiones porque pierden sus puestos. Desmantelar el 
manejo político es un punto importante y creo que por 
el INC se debe empezar”.33

El rastro de Inca por el Rio de 
Urubamba 

 
“No encontrarán ningún operador que esté satisfecho con las reservas, pues todos tienen el 
mismo problema, no hay espacios. De manera inconcebible manejan dos listas de espera o 
“waiting list”, esto no existe dentro del negocio del turismo en ninguna parte del mundo. 
Aclarando esto podemos decir que no existe ningún criterio para administrar las reservas. 
Hemos pedido que las reservas las maneje otra entidad, pues el INC debe cuidar por la 
cultura y su patrimonio, no es su especialidad hacer reservas, éste es un tema logístico, 
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Central Hidroeléctrica y Líneas de Transmisión de Energía 
 
Otro punto importante es la existencia dentro del Santuario Histórico de Machupicchu de la 
entral hidroeléctrica del mismo nombre. Esta Central se construyó en el año 1959 y estuvo 

n lo 
vación 

sde antes de la 
reación del área protegida, ejerce sin duda fuertes presiones sobre la conservación del 

ones 
ios y 

rránea que 
traviesa la montaña a la altura del km 

 

ecta la 

e 

eradora de Energía Machupicchu S. A. EGEMSA, es la empresa a cargo 
el manejo de la hidroeléctrica y de generar energía. En el área también opera la empresa 

s 

 

 

c
un tiempo en rehabilitación a causa de los daños ocasionados por un aluvión procedente del 
río Aobamba y el posterior embalse del río Urubamba en el año 1998. La central —una 
importante infraestructura responsable de suministrar una gran proporción de la energía 
disponible en el sur del país— tiene sin duda impactos sobre el santuario, tanto por la 
contundencia visual de sus instalaciones como por las actividades derivadas de su 
operación. Su relación con el acceso y usos del santuario es innegable, especialmente e
concerniente al turismo y el esparcimiento, y también su gravitación sobre la preser
de hábitats críticos para especies distintivas, como el pato de los torrentes, que puede verse 
afectado por las fluctuaciones del nivel del agua en el río Urubamba.35

 
La existencia de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, que data de
c
santuario. Genera evidentes impactos paisajísticos con la presencia de torres, líneas de 
transmisión de energía, viviendas y otras instalaciones, y trae desorden a través de las 
actividades del personal permanente y el tránsito complementario. Se producen distorsi
asociadas a la contaminación, como basura y desagüe, lo mismo que riesgos de incend
presión sobre recursos vivos por caza y extracción. También es afectada la cubierta vegetal 
en la faja de tierra situada bajo la línea de transmisión de energía y alterado el hábitat 
acuático del río Urubamba, de donde se 
capta agua para la central.36  
 
Existe una canalización subte

Un dique de la planta hidroeléctrica 

a
107 de la vía férrea Cusco-Quillabamba 
que lleva agua hasta el río Aobamba con
propósito de la operación de la 
hidroeléctrica. Hay quienes aseveran que 
esta construcción subterránea af
estabilidad geológica de la montaña 
afectada, ubicada junto a la ciudadela d
Machupicchu.  
 
La Empresa Gen
d
Electrosur encargada del traslado y distribución de la energía, con los impactos adicionale
que ello implica. EGEMSA realiza una serie de proyectos en su área de influencia. Le da 
mantenimiento a los caminos de acceso a sus instalaciones, tal es el caso del camino que 
bordea el río Aobamba, el cual fue afectado por las avalanchas de años anteriores y donde
la empresa ha construido puentes y despejado nuevos pasos. Estos caminos por un lado 
facilitan el turismo y por otro facilitan también el acceso de colonos y agricultores 
migratorios.  
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La empresa realiza trabajos de prevención de huaycos y avalanchas, para lo cual modifica 
el ambiente. En la actualidad la empresa quiere controlar la laguna Salkantay, laguna  
ltoandina al pie del nevado, y según reportes de la administración del área, recién vienen 

 

, 

el 
 la zona, 

nfirmaron que la empresa había desaguado 12 metros 

mpresa 

 plan 

, años 
del nevado Salkantay llegaban hasta la 

guna. Todo esto hoy ha desaparecido, por un lado por    
e
h
i

Gu epo e 
verían afectadas por la destrucció ión se 
dedicaron a pescar trucha en form RENA 

o la trucha, aparentemente en desuso al momento de la visita. Se han 
ado otras experiencias de piscigranjas en la zona, por ejemplo en el curso del río Aguas 

 

n el santuario imperaba una regla insidiosa que puede resumirse en la frase “el bosque 
oculta todo”. El camuflaje otorgado por la cobertura vegetal amparaba un uso irresponsable 

a
completando los estudios y permisos correspondientes, a pesar que ya se están licitando las
obras. Se quiere hacer un trasvase para desaguar toda la laguna, según la empresa por 
prevención. Desaguar la laguna implica un impacto sobre las aves, los peces, la 
vegetaciónacuática, etc. Los trabajos para el desaguado de la laguna generan impactos 
adicionales, habrá presencia de personal, movimiento logístico, generación de residuos
transporte y desplazamiento de maquinaria y equipo, combustibles, etc.  

 
Según referencias de los guardaparques del santuario, 
año 2001 en una visita de control hacia
co
de la laguna. Personal del área protegida llegó justo 
cuando se retiraron del lugar los operarios de la e
y encontraron gran cantidad de basura y cartuchos. Estas 
operaciones se llevan a cabo en muchos casos sin 
realizar las coordinaciones pertinentes con el INRENA y 
el INC, contraviniendo las políticas de manejo y gestión 
del área protegida. La empresa no informa sobre su
de trabajo y no se conoce su Programa de Adecuación 
Ambiental o PAMA exigido por el Ministerio de Energía 
y Minas. 
 
Según reportes de personas que conocieron la zona
atrás los glaciares 
la
fectos del fenómeno de calentamiento global que está 
aciendo retroceder los nevados y por otro por la 
nfluencia local del manejo actual de la laguna. 

rtan la presencia de truchas (Oncorrynchus mikiis) que s
n de la laguna. Por una época, pobladores de la reg
a comercial y afectaron la laguna, personal del IN

frenó la extracción. 
 
La empresa tenía un proyecto de piscigranja en la desembocadura del río Aobamba, con 
especies exóticas com

Impacto visual de las torres de 
transmisión 

ardaparques del santuario r

d
Calientes donde fracasó debido a las crecientes estacionales. Las piscigranjas fomentan la
dispersión de truchas, que afectan el ambiente en forma conocida. Las piscigranjas forman 
parte del plan de obras municipales y se estima que nuevas experiencias se estarán 
implementando en el futuro.  
 
Desechos Sólidos  
 
E
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que ponía en peligr so e te bello patrimonio —la mayor fuente de divisas para el país en el 
bro turístico—  y convertirlo en un basurero gigante. Una variada gama de estudios 

y 

 
dos 

ntes 
zona en tren y se lleva hacia 

n relleno sanitario autorizado. A pesar que esta medida ha ayudado a mejorar la situación 

eradores deberían sacar toda la basura pero que no lo hacen y que el 
ontrol que esta en el km. 106 no es realmente eficaz por existir dos rutas que usan las 

 a 

a 
 hasta 

e el 

 de 

as agencias de turismo establecidas en esta cuenca, sobretodo 
s que promueven el canotaje, han debido cancelar sus paquetes turísticos a causa de la 

ncas 

largo 
s 

n 

ru
desarrollados por el INRENA desde 1982, que incluye trabajos sobre diversidad arbórea 
detalles de inventarios, parcelas testigo y transectos, dan fe de esta afirmación. Se ha 
encontrado grandes cantidades de desechos sólidos en bosques aparentemente inaccesibles
y zonas que se creía prístinas. Los estudios han determinado que los lugares más afecta
son el camino Inca, la línea férrea, el río Vilcanota, los poblados urbanos y rurales, la 
carretera de Aguas Calientes y de la ciudadela arqueológica. 
 
Hoy se da un estricto manejo de los residuos sólidos generados por el turismo en camino 
Inca y en la ciudadela, así como los residuos originados en la localidad de Aguas Calie
y otros asentamientos menores. Toda la basura se retira de la 
u
de contaminación con residuos sólidos existente anteriormente, aún existen dificultades 
serias al respecto.  
 
El personal del INC destacado en Wiñaywayna refiere que “la contaminación por basura es 
uno de los principales problemas y que por la gran afluencia de turismo nunca se llega a 
limpiar todo. Los op
c
empresas para terminar el camino Inca. La primera o tradicional que hacen todos los 
turistas para llegar hasta la ciudadela de Machupicchu donde todo ocurre de acuerdo casi
lo normal y la otra que los porteadores toman para finalizar su viaje (ellos no van a la 
ciudadela) hacia la vía férrea directamente. Este camino es el más afectado, se encuentr
acumulada la basura que los porteadores arrojan en el camino para cargar menos peso
la vía del tren donde está el botadero. Esta ruta no es vista por los turistas. El basural 
generalmente se genera por las noches, cuando los porteadores se adelantan por ser ést
último tramo del camino”.37  
 
La contaminación con desechos sólidos afecta el medio ambiente, el turismo y la salud
la población. El Río Vilcanota o Urubamba es actualmente uno de los diez ríos más 
contaminados del Perú.38 Vari
la
contaminación del agua y la excesiva cantidad de desechos sólidos en las márgenes. 
Entre los principales focos de contaminación se tiene el río Huatanay y sus microcue
ubicadas cerca de la ciudad de Cusco. Allí son vertidas 60 toneladas diarias de desechos en 
promedio. Estos desperdicios son arrastrados durante la época de lluvias al río Vilcanota-
Urubamba, a través de la desembocadura de Huambutio. Los poblados ubicados a lo 
del río Vilcanota o Urubamba vierten aguas servidas y desechos en sus riberas. Todos esto
desperdicios llegan al santuario a través del río Urubamba. También se da cierto nivel de 
contaminación por las botellas plásticas descartables y otros desechos sólidos (envases de 
hojalata, celofán, vasos de espuma de vidrio, aluminio) relacionados a la actividad de los 
visitantes de la ciudadela y el camino Inca. Las botellas vacías y las bolsas plásticas con 
contenido orgánico favorecen la multiplicación de insectos y bacterias, constituyen tambié
un peligro para la fauna presente en las áreas fluviales amazónicas de la selva baja.39  
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El distrito de Machupicchu produce unas cinco toneladas de residuos sólidos diarios, 
generados en el centro urbano Machupicchu Pueblo (3 ton. recogidas por la municipalidad), 
n la ciudadela de Machupicchu (1 ton. recogida por el INC) y a lo largo del camino Inca (1 

 final 

rio, 

aestro, se ha implementado un 

or 

e estos 

003 se 
na 

ía 
los residuos s olquete 

rio de Haquira, ubicad  Ccorca en la 
ión asumida por el INRENA.  

nibilidad de 
ualquier solución para la gestión de los residuos sólidos y de aguas servidas en el 

sgo de 
bradas 

 
jan la basura de Wiñaywayna 

l kilómetro 106 del tren en Choquesuisui. El INRENA implementa fichas de control de 

do de 
achupicchu (Aguas Calientes), que se acopia en el km. 112 – Puente Ruinas, frente a un 

e
ton. cuyo manejo es responsabilidad del INRENA). Anteriormente, para la disposición
de los residuos sólidos mencionados se hacía uso de botaderos informales ubicados en las 
cercanías de Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes), de la vía férrea, o incluso en 
quebradas del vecino distrito de Ollantaytambo.  
 
Con el propósito de restablecer las condiciones sanitarias y ambientales en el santua
cumpliendo con lo dispuesto en el Plan 
M
sistema en prueba que permite retirar 
los residuos sólidos generados al 
interior del santuario. Estos son 
puestos en bolsas selladas que 
posteriormente son transportadas p
tren hasta Pachar (Distrito de 
Ollantaytambo). El transporte d
residuos sólidos se realiza en 
cumplimiento de un convenio 
establecido con la empresa Perurail. 
En contrapartida, en julio del 2
logró a favor de esta empresa u
exoneración del pago de derecho de v
para el transporte por tren. Finalmente 
desde Pachar hasta el relleno sanita
provincia de Cusco, gracias a la subvenc
 
La falta de implementación de mecanismos institucionales para cubrir los gastos de los 
servicios públicos en el distrito de Machupicchu pone en peligro la soste

Bolsas de basura listas para ser  
trasladadas en tren 

ólidos son transportados en v
o en el distrito de

c
santuario. En caso de no llegar a un acuerdo entre las municipalidades de Urubamba y 
Machupicchu para la disposición final de la basura en Yuncacha Huayco, existe el rie
que se arroje nuevamente la basura en los botaderos informales ubicados en las que
del distrito de Machupicchu o del distrito de Ollantaytambo.40

 
El sector de Puente Ruinas es el punto de acopio de basura más grande en el santuario. Para
el caso del camino Inca, las agencias operadoras de turismo ba
a
basura en cada campamento, por medio de las cuales se registra el peso de la basura de cada 
operador. El peso debe concordar con lo indicado en la ficha al final de su recorrido. 
 
En el primer semestre del 2004 se generaron en el Santuario Histórico de Machupicchu 724 
toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 93% (677 ton.) es generado por el pobla
M
6% (41 ton.) que se acopia en el km. 107 correspondiente a la red de caminos Inca y sólo el 
1% (6 ton.) se genera por el km. 82, km. 88 y km. 122 conjuntamente.   
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               Datos INRENA – Cusco 
 
 
          

 
Diagrama: INRENA – Cusco  
 
El tren constituye también un componente generador de basura. Por un lado se tiene la 

 limpieza del tren y que se saca en los paraderos del mism  por 
tro lado está la basura que desechan los usuarios del tren por las ventanillas, la cual afecta 

 los 

os estudios de Peyton sobre el oso de anteojos (1979-1983) constituyen la primera 
restales y quemas en el santuario y revelan que un 57% de 

 extensión ha sido sometida a explotación forestal, incendios y agricultura intensiva. La 

basura que se genera de la o,
o
a la línea del tren en todo su recorrido. También se debe considerar la contaminación de
servicios higiénicos del tren, los cuales desechan sus residuos directamente sobre la línea 
férrea, constituyendo adicionalmente en una amenaza para la salud.  
 
Quemas e Incendios Forestales 
 
L
referencia acerca de incendios fo
su
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mayor parte de incendios en esta área ha sido provocada por negligencia, accidental o
intencionalmente. 
 

La frecuencia sistemática de los incendios forestales 

 

determinó que el INRENA y otras entidades lleven a cabo 
desde el año 1 981 un seguimiento estricto de los mismos. 

ente 
 

 la 

res, 

s agrícolas, fuera del santuario 
ue corren el riesgo de convertirse en pastizales y 

 
po

e

e

u

m

Árbol quemado por antiguo 
incendio forestal en 

 el río Aobamba 

Los incendios provocan daños irreversibles, especialm
cuando ocurren en los bosques y destruyen árboles antiguos
que son productores de semillas. El problema es más grave 
en el caso de especies como los “podocarpus”, con 
individuos escasos de sexo diferente cuya destrucción puede 
significar la extinción de la especie misma. Los incendios 
provocan pérdida de diversidad biológica al destruir
estabilidad y equilibrio de ecosistemas frágiles, e 
interrumpen además las cadenas tróficas de aves, roedo
insectos y otros animales.  
 
El principal foco de origen de incendios en Machupicchu 
hay que buscarlo en las área
q
extenderse dentro de los bosques. Técnicas tradicionales  
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y 
 
Ag
 
La
C
tra
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co seguras tienen que ver mucho con esta 
riodos de rotación o descanso, cuando se transforman en pastizales. Se da una pérdida de 

ayor 
currencia de incendios han sido Pacaymayo, Chachabamba, Yanacocha hacia el 

tamarca 

l 
sichaca, especialmente por los equinos —caballos, burro y mulas—utilizados para el 

 el abra de Llullucha hasta la zona de Yuncachimpa. En esta área 
bién existe ganado ovino y porcino en un total de aproximadamente 200 cabezas. 

     Quema reciente de pasturas altoandinas                      Quema de vegetación para agricultura 

situación, los cultivos son sometidos a 

pecies forestales y una rápida aparición de especies secundarias. Las zonas con m

bamba, Torontoy, Pampacahua y Cedrobamba. En el camino Inca están Phuyupa
Pacaymayo, donde los incendios son accidentales y causados por negligencia.41

ricultura y Ganadería  

 ganadería es un problema manifiesto en la zona de Hayllabamba, subcuenca de

nsporte de turistas desde

29



La vegetación exhibe un retroceso bastante considerable de las especies arbóreas y 
arbustivas nativas. El ganado vacuno y ovino tiene un promedio de 400 a 500 cabezas en
zona de Palcay, las partes altas de Huayllabamba y Pampacahuana y las faldas del 
Salkantay.

 la 

 
inos. 

 la 
ción 

 
asta en áreas no aptas para el pastoreo, como áreas de bosque, áreas con plantas en 

 pasturas 

l peligro de erosión en áreas empinadas y de compactación de las 
onas húmedas. La práctica de quema y el sobrepastoreo fuera del santuario son factores 

nen en 

 con presencia de familias 
isladas se nota la existencia de actividad 

n 

ropical 

 

 hay casos de cultivos n
ten también cultivos con m

uchos agricultores tienen la expectativa de 

42  Se calcula que existen en el interior del santuario alrededor de 700 – 800
cabezas de ganado vacuno, unas 150 – 300 cabezas de equinos y unos 300 – 500 ov
 
El uso pecuario no sostenible y no rentable de los pastizales del santuario conlleva a
degradación de los ecosistemas y sus recursos naturales. La existencia de una alta pobla
de ganado, su forma de tenencia y uso causa daño y destrucción. Generalmente el ganado
p
protección y pasturas en laderas de montañas inclinadas. La erosión se da como 
consecuencia de la sobrecarga de ganado, el uso de pastos no apropiados, el sobrepastoreo 
y la quema de pastos.43   
 
La base de alimentación del ganado en el santuario la constituyen principalmente
naturales de especies nativas. El ganado generalmente pastorea de forma libre en las 
pasturas, lo que implica e
z
adicionales que favorecen la erosión al reducir la cobertura vegetal y causando la pérdida 
de la capa superficial del suelo. Las pasturas que existen en la ceja de selva se compo
principio de una especie introducida al santuario. Mayormente se encuentra el pasto 
gordura (Milinis minutiflora), una planta invasora y altamente peligrosa en caso de 
incendio. Esta especie crece como mala hierba, los agricultores practican la quema con el 
fin de erradicarla.44

 
Las parcelas agrícolas son una constante en el 
santuario.45 Alrededor de los asentamientos 
humanos y en zonas
a
agrícola. Se da remoción de suelos en zonas co
pasturas en las partes más altas, hay corte y 
quema de vegetación nativa, en muchos casos 
bosques relictos, y destrucción de bosque t
en la zona del Aobamba.  
                                                                   
Los cultivos en muchos casos están ubicados en
áreas inadecuadas (laderas con fuerte pendiente, 
laderas con bosques, etc.) y o 

Ganado en la parte baja al interior del 
área protegida 

adecuados con especies introducidas. Exis anejo intensivo, 
aplicándose agroquímicos en algunos sectores. M
ampliar su área agrícola.46
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          Preparación del terreno para agricultura                              Chacra en el sector de Aobamba     
                              en la parte alta 
 
Se observan parcelas agrícolas tanto en el interior del santuario como en la zona de 
amortiguamiento contigua al área protegida. El INRENA ha establecido mecanismos de 
control y notificación para impedir que continúe la expansión agrícola en el santuario, sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos de los guardaparques y debido a las dificultades de 
implementación en el campo, resulta muy difícil detener la expansión agrícola.   
 
Las ordenanzas y limitaciones al cultivo y crianza de animales impuestas por el INRENA 
son consideradas por la población local como acciones diseñadas para forzarla a salir del 
santuario. El cumplimiento y control de estas limitaciones genera relaciones tensas entre el 
INRENA y los agricultores.  
 
Un efecto asociado es la extracción de leña. Esta se lleva a cabo en la actualidad a nivel de 
subsistencia.47 Los agricultores y ganaderos en el interior del área utilizan leña para cubrir 
sus necesidades de energía. Anteriormente había una extracción sistemática con propósitos 
comerciales, las autoridades del santuario frenaron la extracción. Hoy se dan casos muy 
aislados de extracción comercial de leña que resulta de baja magnitud y por ende 
difícilmente detectables. La localidad de Machupicchu Pueblo o Aguas Calientes presenta 
gran demanda de leña por su alto consumo en cocinas y parrillas. Hay alrededor de 70 
restaurantes, de los cuales el 90% ofrece pizza a la leña. Antes esta leña se sacaba del 
santuario, hoy se trae del Cusco y otros lugares.   
 
Derrumbes 
 
Se puede observar a lo largo de todo el santuario la existencia de derrumbes de diversa 
magnitud. Si bien hay un componente de origen natural en los mismos, sobretodo en el caso 
de huaycos y avalanchas típicas de las temporadas de fuertes lluvias, en algunas zonas el 
factor humano juega un rol importante en el origen de los derrumbes. Actividades como la 
agricultura y la ganadería son causantes de muchos de estos problemas. La agricultura 
deforesta importantes zonas de vegetación, sobretodo en zonas con laderas pronunciadas, 
dejando al descubierto áreas de terreno que se erosionan por la escorrentía superficial. La 
ganadería  pisotea y consume pastos y vegetación pequeña sobretodo en las zonas más altas 
y deforesta bosque tropical en las zonas más bajas dejando tierras expuestas a la erosión.  
 
Las quemas e incendios intencionales constituyen un factor fundamental en el origen de los 
derrumbes. Si bien en la actualidad los incendios no se dan en el santuario, gracias al 
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control del INRENA y a las campañas de concientización implementadas para tal fin, los 
estragos que han generado los incendios en el pasado constituyen hasta la fecha un 
problema para la prevención de los derrumbes. Hay muchas zonas que fueron quemadas y 
que no se han podido recuperar, sobretodo aquellas en laderas pronunciadas. En estas 
predomina una vegetación rala y pequeña, incapaz de retener el suelo, donde fácilmente se 
dan derrumbes y desprendimiento de suelo y laderas. En la zona del río Aobamba, donde 
predomina la vegetación tropical en ladera, se puede observar claramente este proceso.  
 

 
               Derrumbe en el sector del río Aobamba                    Derrumbe en el sector del río Cusichaca 
 
Una vez que se genera un derrumbe es muy difícil, sino imposible, recuperar ese terreno. 
Cuando la capa superficial de terreno se erosiona, desprende y desbarranca, queda un 
terreno pedregoso sobre el cual no se puede sembrar ni reforestar. Una vez que se ha 
expuesto la capa pedregosa, los derrumbes son constantes, continúan los desprendimientos 
de tierra en los bordes del derrumbe, sin que la vegetación existente pueda ya detener la 
caída del terreno.  
 
Los derrumbes generan no sólo pérdida de terreno sino que también generan la 
sedimentación de los ríos, afectando la calidad del agua y a la fauna ictiológica. Cuando los 
derrumbes son de magnitud y caen a los causes de ríos y quebradas, originan también el 
embalse del agua llegando a causar desastres naturales como los que se han visto en los 
últimos años en la zona. 
 
Los derrumbes son el impacto más importante al que está expuesto el santuario. Todos los 
otros impactos como el turismo, la basura, la actividad agropecuaria, las dificultades de 
gestión, etc. son problemas que pueden ser manejados y solucionados, sin embargo en el 
caso de los derrumbes no es posible hacer nada para recuperar el terreno perdido.  
 
Extracción de piedra para artesanía y arena 
 
En el distrito de Machupicchu hay una pequeña cantera utilizada para la extracción de 
piedra serpentina, muy usada para la fabricación de artesanía local. La extracción se lleva a 
cabo a pequeña escala y no constituye una amenaza de magnitud para el santuario, sin 
embargo genera conflictos a nivel de los extractores usuarios de la cantera. Los artesanos 
del distrito de Machupicchu se quejan  por la presencia de artesanos y comerciantes de 
otras zonas que aprovechan mayores volúmenes. La cantera de donde se extrae piedra 
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serpentina está ubicada en Cedrobamba, km. 101 del tramo del ferrocarril. En su 
aprovechamiento participan aproximadamente 60 familias de Aguas Calientes y 
alrededores, y también artesanos del Cusco con quien tienen rivalidades. En la actualidad 
esta actividad está muy restringida por el control que realiza el INRENA.48  
 
Caza Furtiva 

Si bien la caza es restringida en el santuario, 
no deja de ser una amenaza para la fauna 
objetivo, especialmente para venados. No se 
da caza deportiva en el santuario. Los 
pobladores locales en algunas circunstancias 
cazan venados para ocasionalmente 
complementar el consumo de subsistencia. 
Tiempo atrás se mataban pumas y zorros que 
ponían en peligro al ganado. 
 

El venado para el consumo local 
Las zonas vulnerables para la caza furtiva, 
especialmente la de la taruka Hippocamelus 
antisensis, siguen siendo las del límite sureste, 

con ingreso por Limatambo hacia el Salkantay. Otras áreas críticas abarcan las montañas 
del límite noreste, hacia Pisccaccucho, Chillca y Ollantaytambo.49

 
Plantas Exóticas Introducidas 
 
Las especies exóticas introducidas al santuario generan por un lado impacto visual al 
modificar paisajes naturales y alteración de suelos por otro, como es el caso de los 
Eucaliptus, pasturas y cultivos. No se conoce en detalle los efectos que las especies 
introducidas ocasionan a la fauna del santuario, pero se sabe que promueven su alejamiento 
a causa del cambio de hábitat y destrucción de fuentes de alimento.  
 
Existen una serie de especies vegetales introducidas en el santuario, entre las cuales 
destacan: Abutilon pictum, Achyranthes herbstii, Antirrhinum majus, Canna indica, 
Catharanthus roseus, Cobaea scandens, Crocosmia aura, Coleus blumei, Cupressus 
macrocarpa, Dahlia pinnata, Dianthus plumarius, Eucaliptus globulus, Euphorbia 
plucherrima, Gladiolus communis, Hedychium coronarium, Helianthus annus, 
Heteropogon melanocarpum, Hibiscus rosa-sinensis, Hydrangea macrophylla, Impatiens 
balsamina, Leucanthemum vulgare, Melinis minutiflora, Musa cavendishi, Musa 
sapientum, Myosotis arvensis, Pennisetum clandestinum, Pelargonium peltatum, 
Pelargonium zonale, Spartium junceum, Sorghum bicolor, Symphytum officinale, Rheum 
raponticum, Ricinus communis, Ruta chalapensis, Salvia leucantha, Tagetes patula, 
Tritonia crocosmaeflora, Yucca  gloriosa, Zantedeschia aethiopica, Zephyranthes 
carinata.50  
 
Saneamiento físico y legal de terrenos  incompleto  
 
La legislación sobre áreas naturales protegidas garantiza la existencia de estas áreas por 
considerarlas patrimonio de la Nación, y por ser de dominio público no podrán ser 
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adjudicadas en propiedad a los particulares. Sin embargo, se establece limitaciones para el 
ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al 
establecimiento de un área natural protegida, los cuales deben ejercerse en armonía con los 
objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. Los pobladores del sector rural del 
santuario en su mayoría son posesionarios de la reforma agraria.51  
 
La Estrategia para la Conservación y Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu, 
aprobada en el plan maestro del santuario, es la llamada a contrarrestar la problemática en 
el saneamiento físico y legal en el interior del santuario. Ha previsto entre sus resultados 
esperados al 2008 que se haya conducido y concluido un programa de ordenamiento 
territorial y acondicionamiento así como que se haya realizado el saneamiento físico y legal 
del santuario.52  Han transcurrido seis años desde la aprobación del Plan Maestro y los 
resultados en cuanto a saneamiento territorial no se hacen evidentes. Actualmente para la 
implementación de un proceso de saneamiento físico y legal en el santuario resaltan 
conflictos en dos ámbitos: 1) Conflictos en la zona de uso especial del santuario, tanto en el 
área urbana como en el área rural, y 2) Conflictos debido a las propuestas de ampliación de 
la zona de amortiguamiento del santuario. 
 
Conflictos territoriales en el área urbana del santuario: La principal  zona urbana del 
santuario está definida por el espacio que ocupa Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes), en 
el cual se aprecia un proceso constante de ocupación desordenada, sin una visión integral 
del santuario como área natural protegida por el Estado y sin considerar las zonas de alto 
riesgo de desastres naturales. Actualmente, las zonas de uso especial del santuario (urbanas 
y rurales) no cuentan con suficientes instrumentos de planificación. La falta de delimitación 
precisa del área urbana y del área de expansión de Machupicchu Pueblo, el desarrollo 
urbano desordenado, los problemas de definición de los derechos de propiedad en el área 
urbana y rural del santuario, así como el poco conocimiento y la falta de claridad sobre la 
titularidad de los predios al interior del santuario, son la fuente de los conflictos vinculados 
al proceso de saneamiento físico y legal.  
 
En Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes) la gran mayoría de los pobladores no cuentan 
con títulos de propiedad y planos catastrales que acrediten y les otorguen seguridad jurídica 
sobre los predios urbanos que vienen conduciendo (viviendas, hoteles, restaurantes, entre 
otros). Como producto de esta coyuntura se aprecia una diversidad de situaciones 
conflictivas a falta de un proceso de saneamiento físico y legal. 
 
Conflictos territoriales en el área rural del santuario: Actualmente en el santuario existen 
grupos campesinos dispersos que concentran sus actividades entre Q´corihuayrachina y 
Huayllabamba . Los problemas actuales relativos a la definición de los derechos de 
propiedad sobre las tierras de carácter privado o comunal en el ámbito rural del santuario se 
remontan a los inicios de la reforma agraria en 1969. 
 
Los ex-hacendados localizados antiguamente en los territorios actuales del santuario, en 
virtud de las derogaciones de los dispositivos legales de la reforma agraria, han iniciado 
procesos judiciales para la definición de su situación legal. Entre otros, en este contexto se 
encuentran los fundos de Q´uente y Santa Rita de Q´uente. Tanto los agricultores 
organizados en grupos de campesinos como los ex-hacendados inmersos en los conflictos 
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territoriales en el santuario son dos grupos de actores que demandan la definición de un 
proceso de saneamiento físico y legal en el ámbito rural del santuario. 
 
La principal querella legal se lleva a cabo con la familia Zavaleta, quienes eran dueños de 
un fundo que abarcaba casi la totalidad de la margen izquierda del río Urubamba y que en 
la década de los setenta fue expropiado por la reforma agraria. El Estado Peruano no 
regularizó el trámite ante los registros públicos, los exdueños aducen no haber recibido 
pago alguno y han notado que la propiedad aún aparece bajo su nombre en registros 
públicos, en base a lo cual han iniciado acciones legales. Aparentemente el Estado Peruano 
ya regularizó el trámite ante los registros públicos. Funcionarios del INRENA piensan que 
una vez que terminen con esta querella legal con la familia Zavaleta, será la población 
asentada en el interior del santuario la que constituya el siguiente problema legal. 
  
Conflictos territoriales vinculados a la ampliación de la zona de amortiguamiento del 
santuario: Como resultados esperados de la implementación del Plan Maestro del santuario 
para el 2008 se prevé la ampliación de los límites de la zona de amortiguamiento del 
santuario en más de 18,000 hectáreas. También se prevé la definición de áreas protegidas 
complementarias que pueden ser de tipo municipal, comunal o privado en la cuenca del 
Urubamba. Estas propuestas son fuentes de nuevos conflictos. Tanto pobladores como 
representantes municipales manifiestan su preocupación al respecto. Afirman que hasta la 
fecha aún no hay una visión integral del santuario ni de sus límites y que no existe una 
política decidida de ordenamiento territorial para el santuario.53   
 
El conflicto con los antiguos propietarios es complicado, han llevado el problema a nivel 
judicial, y cada actor tiene sus propios planteamientos. Por ejemplo, Roxana Abril Núñez, 
descendiente de antiguos propietarios menciona que “como se sabe, Machupicchu está 
dentro de la propiedad de mi bisabuelo y posteriormente de mi abuelo. El estado dictó una 
expropiación forzosa a mi abuelo respecto a los terrenos de Machupicchu en lo que respecta 
a la parte arqueológica, declarando que los monumentos históricos son de propiedad del 
Estado, pero si estos se encuentran sobre terrenos particulares el estado deberá pagar su 
justiprecio y expropiarlos. En 1944 mi abuelo vende la propiedad denominada Kente y 
Santa Rita a la familia Zavaleta quedando en la cláusula quinta expresamente establecida la 
exclusión en la venta de los grupos arqueológicos de Machupicchu, Huaynapicchu, 
Puyupatamarca, Sayacmarca y Wiñaywayna que estaban siendo expropiados por el Estado, 
de tal manera que los Zavaleta no pueden argumentar que esto les pudiera pertenecer. Si 
existe un derecho particular éste pertenece a los descendientes de José Emilio Abrill 
Vizcarra a quienes yo represento. Sólo son propietarios de Kente y Santa Rita de Kente, 
que son alrededor de 11,000 hectáreas. Sin embargo los Zavaleta sorprenden a la opinión 
pública e internacional expresando que son dueños de Machupicchu”.54

 
Según manifiesta un miembro de la familia Zavaleta, “el Estado pretende desconocer 
nuestra propiedad y de este desconocimiento se derivan otros problemas como que no se 
nos permite trabajar, desarrollar proyectos, no se nos paga por uso de servidumbres de los 
caminos, por el ingreso a Machupicchu, recibimos hostigamiento y por ello tenemos 
acciones legales de por medio. Machupicchu fue adquirido en 1944 y consideramos desde 
nuestra posición que nos sigue perteneciendo, pues nunca se nos pagó la expropiación o un 
justiprecio por la misma. De las 22 000 hectáreas de la propiedad se afectó parcialmente 2 
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000 hectáreas y las entregó a los campesinos. Esos beneficiarios han devenido en una 
explosión demográfica e invasiones aprovechando la precariedad legal que el mismo estado 
creó. Ahora estas personas exigen saneamiento legal, servicios básicos, etc. Esto ha creado 
un problema social. En 1981 se emite un decreto supremo creando una unidad de 
conservación. Luego el Estado se da cuenta del error y reconoce que no debió afectar esta 
propiedad para fines de reforma agraria, entonces deroga los decretos de reforma agraria y 
deja en el limbo legal al propietario legal y a los beneficiarios de la reforma agraria. 
Estamos en juicios con el estado desde hace 30 años, desde 1974. Queremos que se haga 
justicia, se nos pague lo que corresponde y obviamente nos gustaría quedarnos con algunas 
áreas para desarrollar mediante la tutela del estado algunos proyectos”.55

 
Descoordinación Institucional 
 
Mediante el Decreto Supremo 023-99-AG del 08 de Junio de 1999 (publicado el 09 de Julio 
de 1999) se crea la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu. La UGM 
está dirigida por un Comité Directivo originalmente conformado por el Jefe del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Director Nacional del Instituto Nacional de 
la Cultura (INC). Desde Mayo del 2001, el Presidente del Gobierno Regional de Cusco y el 
Vice Ministro de Turismo se integran a este Comité Directivo.  
 
Además, la UGM cuenta con una Gerencia Técnica dependiente del Comité Directivo y 
encargada de dirigir y supervisar las actividades determinadas en el Plan Maestro del 
Santuario Histórico de Machupicchu 1998-2008. 
 
El objetivo general de la UGM es garantizar el uso científico, turístico y recreativo 
adecuado de los monumentos arqueológicos, valores culturales y del entorno natural y 
paisajístico del santuario. Sus funciones buscan facilitar la creación de nuevas entidades de 
coordinación en la gestión de los recursos naturales. Sin embrago, aunque exista un marco 
legal para el manejo de los recursos culturales y naturales del santuario, la política de 
gestión interinstitucional se desarrolla muy lentamente.  
 
Las percepciones de cada institución (UGM, INRENA e INC) sobre su rol, sus funciones y 
su ámbito de intervención están en la base de los conflictos de la gestión institucional del  
santuario. Existe una confusión en la interpretación de las funciones que deben asumir cada 
una de estas instituciones.56  
 
“La unidad de gestión no ha cambiado mucho desafortunadamente, porque carece del 
respaldo legal que le de autoridad. Sus primeros enfrentamientos los tiene con el distrito de 
Machupicchu quienes son los menos dispuestos en aceptar regulaciones y modificaciones a 
la actual situación. Los gobiernos municipales han estado concediendo irresponsablemente 
permisos para ocupar el lugar. El Gobierno Regional por asuntos netamente políticos y 
económicos respalda al alcalde del distrito y a través de su relación con el poder central 
logra concesiones inadecuadas desde el punto de vista de la protección, como por ejemplo 
otorgarle a este municipio el 10% de los ingresos de la Ciudadela Inca de Machupicchu y 
cuya utilización se deriva en urbanizar más el poblado de Aguas Calientes. También el 
Gobierno de turno ha estado manejando esto con  criterios que buscaban satisfacer a grupos 
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con los que tenía más afinidad política o quienes podían ser más útiles en determinado 
momento como es el caso del Gobierno Regional”.57

 
Carretera Machupicchu Pueblo – Ciudadela de Machupicchu  
 
En 1948 a raíz de la visita del Sr. Richard Nixon al Perú se realiza oficialmente la apertura 
de la trocha carrozable de 7.1 Km. que une la estación ferroviaria Puente Ruinas con la 
ciudadela de Machupicchu. A partir de la década de los 80’s esta carretera fue mejorada por 
el PLAN COPESCO (ente ejecutor del Ministerio de Industria y Turismo) ampliándose en 
1.5 km., llegando hasta Machupicchu Pueblo (lugar de donde parten actualmente los buses 
para el traslado de los turistas). El mantenimiento de esta carretera le correspondió desde 
ese entonces al Plan COPESCO, luego pasó a la Dirección Regional de Industria y Turismo 
del Cusco-DRIT y recientemente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
El Consorcio de Servicios de 
Transporte Turístico CONSETTUR 
está conformado en total por siete 
empresas (Aguas Calientes, Tunqui, 
Wiñaywayna, Tramusa, Pachacutec, 
Chasqui, Huaynapichu), con 21 
ómnibuses cada uno de 32-35 pasajeros 
y alrededor de 50 trabajadores. Este 
consorcio tiene la exclusividad de 
operar en esta ruta, la cual tiene un 
promedio de transporte de 2000 
pasajeros al día con un costo de U$ 
9.00 por persona. El consorcio ha                         Camino hacia la ciudadela de Machupicchu  
concesionado la ruta por lo cual paga 
alrededor de $3 000 US al mes. El Municipio Distrital de Machupicchu forma parte de este 
consorcio mediante la Empresa de Transportes de la Municipalidad Distrital-TRAMUSA.  
 
Hasta diciembre del 2002, la administración y el otorgamiento de la concesión de rutas para 
el transporte en la mencionada carretera era responsabilidad del Municipio Distrital de 
Machupicchu en coordinación con el Municipio Provincial de Urubamba. Por este derecho, 
el municipio provincial recibía un ingreso que le permitía incrementar su presupuesto para 
obras de desarrollo local. No obstante, a inicios del año 2003 el Municipio Distrital de 
Machupicchu asume en exclusividad la gestión de esta ruta.  
 
De otra parte el municipio de Urubamba, con el apoyo de otros municipios de la provincia 
como Yuca, Maras, Huayllabamba y Chincheros, reclama una co -gestión de la ruta objeto 
de este conflicto. En distintas oportunidades se realizaron movilizaciones de pobladores de 
la ciudad de Urubamba y de los otros distritos en apoyo a la posición del Municipio 
Provincial. Este conflicto ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia.58  
 
Después de recientes litigios legales, el Municipio Distrital de Machupicchu perdió un 
juicio y la administración de la ruta pasa al Municipio Provincial de Urubamba con 
ingerencia del Ministerio de Transportes. Existe un proyecto del alcalde de Urubamba de 
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implementar a cada distrito de su provincia con un ómnibus para que opere llevando 
turistas en esta ruta. Si se consideran los 22 ómnibuses que ya operan y si se les aumenta 
los ómnibuses de cada uno de los distritos, el camino será simplemente insostenible. Tanto 
el INRENA como el CONSETTUR, cada uno por razones de distinta índole, se oponen a 
este proyecto. 
 
El año 1992  se construyó y asfaltó la carretera  entre Machupicchu Pueblo (Aguas 
Calientes) y Puente Ruinas, con un movimiento exagerado de tierras y la utilización de gran 
cantidad de dinamita para el movimiento de rocas. Los resultados posteriores fueron el 
deterioro de la capa asfáltica y colapso de dicha carretera en su tramo menor a un kilómetro 
lineal, a parte del resentimiento de la roca madre por efecto de la onda expansiva de las 
explosiones. Más grave aún, el año 1994 se decide arbitrariamente asfaltar  la carretera 
Puente Ruinas – Ciudadela, con un Estudio de Impacto Ambiental insuficiente que 
contravenía  a los reglamentos y principios de conservación de un área natural protegida. 
La capa delgada de asfalto en menos de dos años se deterioró, quedó como costras con 
muchos huecos que provocan incomodidad a los visitantes y deterioro de vehículos.59    

Amenazas Futuras 
 
Construcción Carretera Santa Teresa - Central Hidroeléctrica de Machupicchu 
 
La Central Hidroeléctrica de Machupicchu se encuentra en el límite del ámbito del 
santuario y genera energía para la ciudad del Cusco y la región sur andina. La localidad de 
Santa Teresa se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento del santuario, al oeste del 
mismo. En 1998, un aluvión arrasó con el pueblo afectando a sus 6,000 habitantes. 
Asimismo, destruyó su articulación vial principal con el resto de la región, la línea férrea 
Cusco- Quillabamba. 
 
A partir de esa fecha, los poblados de este distrito tienen problemas serios de 
comunicación. Actualmente utilizan un camino peatonal de 12 kms. que unen Santa Teresa 
con el Santuario Histórico de Machupicchu. Hacia Quillabamba existe una trocha de 75 
kms. en muy mal estado. Actualmente los pobladores de Quillabamba utilizan la carretera 
del abra Málaga hacia la ciudad de Cusco. Esta carretera no está en buenas condiciones, y 
demanda mucho tiempo en el traslado de productos y pasajeros hacia el mercado de Cusco. 
 
Desde hace más de cuarenta años hay una reivindicación y presión de la provincia de La 
Convención, vecina al santuario, para la construcción de una carretera que la una con la 
ciudad de Cusco, en reemplazo de la línea férrea que pasa por el santuario. Frente a esta 
reivindicación social y económica, las instituciones encargadas de la protección del 
santuario (UGM, INRENA, INC, MINCETUR y CONAM) han expresado su oposición. El 
Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu aprobado por Resolución Jefatural 
No. 085-98-INRENA-J prohíbe expresamente la construcción de carreteras de acceso 
directo al santuario. Más allá de la exigencia jurídica de intangibilidad en concordancia con 
la Convención de la UNESCO de 1972, es indudable que la continuación de la construcción 
de una carretera de acceso directo al santuario ocasionaría una mayor presión de visitantes, 
comerciantes e inmigrantes, lo cual multiplicaría infinitamente los problemas ya existentes. 
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De otro lado, y tomando como bandera política la reivindicación histórica de la población 
olvidada, actores como el Gobierno Regional de Cusco (integrante además del Comité 
Directivo de la Unidad de Gestión del santuario) están a favor de esta demanda, no 
habiendo tomado incluso en cuenta el Plan Estratégico Regional Concertado de Cusco, que 
fue elaborado de manera participativa. En este Plan no figura el proyecto de carretera. Por 
interés político del Gobierno Regional, se ha dispuesto la construcción de esta carretera, 
colocándose por encima de los otros sectores estatales. La población de Machupicchu aún 
no tiene una posición definida al respecto. 
 
La mayoría de los actores con relación a este proyecto tienen una posición a favor de la 
construcción de la carretera, con excepción del INC, INRENA, EGEMSA y Perurail que 
defienden una alternativa que permita conservar el santuario, opuesta  a la construcción de 
la carretera. Por su parte, EGEMSA, INC, INRENA, MINCETUR proponen la ampliación 
de la vía férrea como alternativa de solución al conflicto hasta el sector de Collpani 
Chico.60  

Soluciones Recomendadas 

Sobrecarga del Camino Inca 
 
Según lo establece el Plan Maestro, la gran capacidad del Santuario Histórico de 
Machupicchu para generar riqueza, en tanto principal recurso turístico del país, deberá 
servir eficientemente al desarrollo de las poblaciones locales, tradicionalmente postergadas, 
y contribuir al progreso de la región y el país en su conjunto. Debe alentarse a la población 
local a participar en la actividad turística bajo términos de intercambio justos y 
proporcionales a su aporte y contribución.  
 
Es necesario primero establecer los límites máximos permisibles de visitantes en base a la 
capacidad de carga de cada uno de los diversos atractivos del santuario, para luego 
promover una diversificación de la oferta turística entre los mismos, desconcentrando el 
Camino Inca y la ciudadela. Se debe adecuar el flujo de visitantes que accede por las vías 
existentes o programadas a la capacidad de soporte tomando en cuenta el atractivo en 
cuestión, estableciendo un número de visitantes simultáneos o visitantes por día para cada 
atractivo. Lugares como la cuenca del río Cusichaca, de Wayllabamba al Salkantay, la 
cuenca del río Aobamba, el camino Inca de piso de valle y otras alternativas en la zona de 
amortiguamiento deberán evaluarse para fomentar la descongestión en el uso del santuario 
promocionando nuevas áreas de visita.  
 
Las poblaciones asentadas en las cercanías del camino Inca son las que tienen más tradición 
y experiencia en el trato con turistas, Q´oriwayrachina, Wayllabamba, Pampaccahuana, en 
la zona de amortiguamiento Chillca, Piscacucho y Miskay. El sector de San Antonio de 
Torontoy cuenta con sitios arqueológicos y el paso del tren, pero no tiene mucho contacto 
con los turistas. En Intihuatana-Hidroeléctrica-Aobamba, con presencia de lugares 
arqueológicos y bosques nativos interesantes, hay muy poca actividad turística. Es 
necesario promover estas y complementar opciones de visita para el turismo. 
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El camino Inca de piso de valle, que va paralelo al río Urubamba desde Q´oriwayrachina 
llegando a Wiñay Wayna y de allí a Machupicchu en tres días, presenta gran potencial 
turístico. Sin embargo, este camino se encuentra poco aprovechado, no hay mayor flujo de 
turistas. A pesar que el costo por ingreso a este camino es de $ 25 Dólares frente a los $ 50 
Dólares que se paga por el camino Inca tradicional, las agencias de viajes no lo promueven. 
Prefieren cobrar más caro por una operación más larga y costosa a través del camino Inca 
tradicional. Con tal de asegurar costos y ganancias las agencias llevan a todo tipo de 
turistas, sin advertir que para muchos, sobre todo los que no cuentan con la capacidad física 
o los adultos mayores con limitaciones por la edad les resulta difícil la caminata.  
 
El camino Inca de piso de valle se ve afectado por la presencia de torres de electricidad, 
cuyo impacto visual no permite su despegue como destino turístico con demanda 
importante. Por su escasa pendiente es ideal para personas de la tercera edad, excursiones 
escolares y visitantes en general. Se puede observar a lo largo de este camino bosques 
montanos e interesante vegetación tropical, con encuentros ocasionales de fauna como 
raposas, pavas, perdices, ardillas, etc. así como complejos arqueológicos de imponente 
belleza y valor histórico.   
 

Se deben utilizar los caminos Inca de una manera segura para 
el visitante y para el área protegida, sin sobrepasar la 
capacidad de carga de las rutas tanto en instalaciones, apertura 
de accesos y cantidad de visitantes. La utilización del camino 
Inca que llega a Machupicchu, generalmente recorrido en 
tramos parciales por los turistas, debe realizarse de acuerdo al 
Plan de Uso Público y Recreativo y el Plan de Manejo del 
Camino Inca. Toda obra o instalación ubicada en el camino 
Inca deberá observar una unidad paisajística con el mismo y 
regirse por el plan de sitio aprobado.61

 
La restauración ecológica tendrá prioridad en aquellos lugares 
del camino donde la vegetación haya sido impactada. El 
mantenimiento del camino se basará en consideraciones 

ecológicas y culturales para defender sus valores naturales y 
culturales. Aquellos lugares con problemas actuales o riesgos 
de erosión deberán ser objeto de medidas correctivas 
apropiadas. 

Los turistas en las ruinas 
de Machupicchu 

 
La descongestión del camino Inca deberá lograse regulando el flujo y número de visitantes 
y ofreciendo a éstos opciones secundarias que cumplan los objetivos de diversificar las 
rutas y recorridos. Estudios complementarios deberán hacer posible cerrar temporalmente 
ciertos tramos del camino Inca si la recuperación y mantenimiento de la vegetación así lo 
exigieran.  
 
Las instalaciones sanitarias deberán someterse a las características del paisaje y las 
necesidades de los visitantes y contar además con un sistema adecuado de disposición de 
deshechos para evitar riesgos de contaminación. Los porteadores no tienen lugares 
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apropiados donde dormir, en muchos casos lo hacen a la intemperie. Se recomienda la 
implementación de lugares apropiados y las normas al respecto para que los porteadores 
pasen la noche y descansen apropiadamente.  
 
Los guías y el personal de las agencias presentes en el sitio deberán estar adecuadamente 
capacitados en aspectos de conservación y seguridad. Será obligatorio aprobar exámenes 
previos y permanentes para la evaluación del desempeño. Comportamientos inapropiados 
deberán ser severamente castigados.  
 
El Plan de Uso Turístico y Recreativo del Santuario Histórico de Machupicchu debe 
contemplar el diseño y regulación del flujo de visitantes, adecuando itinerarios, transporte y 
capacidad de carga. La capacidad de carga se define como el nivel de uso público que 
puede tolerar un área determinada garantizando un alto grado de satisfacción para los 
visitantes a la vez que un impacto sobre sus recursos.62

 
En el caso de la ciudadela de Machupicchu las 
proyecciones alcanzan cifras de hasta       800 
000 turistas al año, con ingresos fluctuantes 
entre 1 600, 1 800, 2 000 e incluso hasta  3 0
turistas por día. En la actualidad el prom
es de 300 a 400 visitantes diarios en temporada 
normal y 1,500-2,000 turistas diarios en la
temporada alta de julio-setiembre. Ba
circunstancias presentes de deterioro 
ambiental, los cálculos de soportabil
el grupo arqueológico aconsejan un máxim
casi 1 000 (917) visitantes al día y cerca de
(385) visitantes simultáneos.
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Se deberá brindar mayor información a los visitantes sobre manejo del área, normas y 
 

museo de sitio, senderos, guías ecológicas y arqueológicas, etc.  

63  
 

La vista de Machupicchu del principio del 
rastro de Inca 

visitante deberá considerarse la distribución y  
concentración de los grupos de visitantes. El flu
de visitantes debe ser cuidadosamente manejado 
para asegurar que no se produzcan impactos 
negativos sobre el ambiente, pero también par
afectar la satisfacción personal del visitante. Las 
evaluaciones basadas en encuestas, opiniones y 
gustos de los visitantes y el seguimiento ambient
constituyen una manera de conocer la capacidad 
de carga del camino y determinar el flujo máximo
de visitas que mantenga un nivel de uso 
sostenible. 
 

Los sitios para acampar permitieron 
 en Wiñay Wayna 

reglamentaciones. Así mismo, es necesario diversificar la oferta de información para el
visitante para lo cual se debería contar con jardines botánicos, centros de interpretación, 
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Es urgente un estudio sobre el camino Inca que aporte un diagnóstico certero de su realidad 

 sirva de guía para elaborar un reglamento para los usuarios del camino con seguimiento a 

ablecer normas adecuadas. “Antes para dar servicios turísticos se debían de 
umplir muchos requerimientos, ahora es más sencillo, sólo se requieren de licencias 
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sas operadoras de la planta 
eneradora y de la distribución de energía a minimizar los impactos negativos generados 

 
de 

 
 

 

antenimiento de la central hidroeléctrica deberán ser compatibles con 
 conservación ambiental y cultural del santuario. Se deberá ser más estricto en la 

 deberá 
ersonal 

do 
e 

 sería el 
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y
cargo del personal de control y vigilancia, para poder cumplir los objetivos de manejo y 
conservación.  
 
Es necesario est
c
municipales para existir, por ello tanta informalidad. Antes para abrir un hotel había que 
pasar por varios requisitos, ahora no. Ya no se sabe por ejemplo cuantos hoteles hay n
cuantas habitaciones se cuenta, ni camas, ni ocupabilidad porque todo ya no lo 
controlamos. Sólo tenemos registro de los que se matriculan libremente. Lo mismo sucede 
para las agencias de turismo, sospechamos que en Cusco existen unas 600 agenc
tenemos acreditadas solo la mitad”.64

 
Central Hidroeléctrica y Líneas de Tr
 
Es urgente que la autoridad del santuario obligue a las empre
g
por sus actividades sobre los valores paisajísticos, la diversidad biológica y el patrimonio
cultural del Santuario Histórico de Machupicchu. Se deberá asegurar que las operaciones 
la central hidroeléctrica se realicen con mínimos impactos sobre el santuario. Se deberá 
llevar a cabo una actualización del PAMA, el cual deberá ser revisado por el INRENA 
antes de su aprobación por la autoridad competente. Así mismo, se deberá disponer de un
plan de restauración ecológica de las áreas del santuario afectadas por la hidroeléctrica y
sus operaciones, incluyendo sus cuencas. La hidroeléctrica y sus operaciones deberán estar
al día con sus Programas de Adecuación Ambiental o PAMAs que exige el Ministerio de 
Energía y Minas.  
 
Las operaciones y m
la
implementación del sistema de tratamiento de efluentes y deshechos sólidos de la 
hidroeléctrica y sus operaciones para fines de higiene y conservación ambiental. Se
desarrollar un plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que establezca para el p
permanente y contratistas de la hidroeléctrica normas estrictas de cuidado del medio 
ambiente y conservación de la diversidad biológica. Este plan deberá ser revisado por el 
INRENA antes de su aprobación por el Ministerio de Energía y Minas. El corte de 
vegetación a lo largo de las líneas de transmisión de energía deberá llevarse a cabo bajo 
consideraciones ecológicas orientadas a minimizar los impactos negativos, restauran
áreas afectadas. La captación de agua por la hidroeléctrica deberá realizarse buscando qu
el flujo ecológico del río Urubamba exhiba un nivel suficiente para mantener en buen 
estado el hábitat del pato de los torrentes y otras especies de la zona.65

 
Una alternativa eficiente para el mejoramiento ambiental del santuario
d
construcción de una nueva planta fuera del área protegida. Se rumorea sobre la 
de construir una nueva central hidroeléctrica en la zona de Huillcar, fuera del santua
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pero este es un proyecto a muy largo plazo y aún sin visos concretos de llevarse 
verdaderamente a cabo, principalmente por los costos que ello conlleva.  
 
Desechos Sólidos  
 
Los deshechos sóli  ddos eberán desaparecer completamente del camino Inca y alrededores y 

r sacados fuera del Santuario Histórico de Machupicchu como se viene haciendo hasta la 

 el centro poblado de Machupicchu Pueblo, 

ntre 
mo 

 

presas privadas) a 
o de manera concertada, con el respaldo y el apoyo de 

o 
M  

ivo principal es velar por los monumentos 
rqueológicos, se encarga en la actualidad de mantener limpio el camino Inca. A pesar del 

so y 

l 

 

jan sus desperdicios por las ventanas del 
ismo. Es necesario promover el uso de basureros en el interior del tren. Por otro lado, es 

los 

se
fecha. No se podrá depositar basura en ningún lugar de la ruta ni habrá basureros 
permitidos en la misma, según la consigna «todo lo que ingresa sale». Un estricto sistema 
de control y multas asegurará el cumplimiento de esta disposición. 
 
En las ciudades de Urubamba, Ollantaytambo 
y
el problema ambiental producido por el 
desecho final de los residuos sólidos se 
acrecienta porque las autoridades de los 
gobiernos locales carecen de recursos 
humanos capacitados y por la falta de 
conciencia ambiental en la población. E
las principales fuentes identificadas co
generadoras de desechos sólidos están 
aquellas relacionadas con la actividad  Las 
instituciones y operadores que recaudan
ingresos directos de este sector 
(municipalidades INC, INRENA y las em
instancia a resolver este conflict
instituciones políticas como el Gobierno Regional e instituciones de carácter técnico com
el Consejo Nacional del Ambiente CONAM, la Unidad de Gestión de Machupicchu UG
y la Dirección General de Salud DIGESA. 
 
El Instituto Nacional de Cultura, cuyo objet

El impacto visual de la basura en una 
ubicación inadecuadaturística 

 serían los llamados en últim

a
manejo existente de la basura en el camino Inca, por medio del sistema de control de pe
puntos de recolección que obliga a los operadores a retirar los desechos, siempre hay 
desperdicios que se quedan en el circuito. Son principalmente residuos dejados por los 
visitantes, porteadores y guías como envases plásticos de gaseosas, envolturas de 
chocolates y comestibles, bolsas y otros, que el personal del INC se encarga de retirar. E
INC no es la institución que debería estar encargada de limpiar el santuario, su misión y 
estatus son otros. Es recomendable pensar en estrategias para promover un manejo de la 
basura en el santuario involucrando a las poblaciones locales. El manejo de basura es una
fuente de trabajo para los pobladores locales. 
 
Se ha observado que los pasajeros del tren arro
m
recomendable instalar mallas o dispositivos en las ventanas de los trenes para evitar que 
usuarios arrojen desperdicios por las ventanas.  
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Deberán implementarse mecanismos de limpieza permanente y participativa de las orillas 

el río Urubamba, especialmente en la porción que cruza el santuario, y llevar a cabo 

s Forestales 

 continuar siendo rigurosas e impedir quemas e incendios 
restales involuntarios así como cualquier daño a la flora y fauna del lugar. En los años 

n ni de la vegetación de ladera por la 
ria amenaza que implica para el ambiente, el paisaje y la población local. Esto deberá 

nera sostenible con la población local y no permitir que estas 
ctividades se expandan o aumenten. Una alternativa es que el INRENA utilice los fondos 

restería con especies adecuadas a cada piso ecológico, 
s que además de proteger el ambiente deberán también brindar beneficios a la población 

 la fecha lleva a cabo el INRENA, 
ara evitar quemas e incendios forestales. Se deberá tomar en cuenta la implementación de 

nual en detalle para conocer el número preciso de animales en el 
terior del santuario, tantas vacas, caballos, burros, ovejas, etc. para implementar las 

 

d
campañas educativas para impedir que la gente continúe arrojando sus desperdicios al río. 
Estas actividades deberán ser coordinadas con las autoridades municipales y de salud, 
sobretodo en la parte alta del río Urubamba desde donde la contaminación es transportada 
hacia el santuario. 
 
Quemas e Incendio
 
Las medidas de seguridad han de
fo
recientes no se han repetido los incendios de magnitud, las acciones de control y 
concientización deberán continuar con intensidad.  
 
No deberá permitirse la tala en bosques de protecció
se
respetarse de manera muy estricta sobretodo en Aguas Calientes, sector seriamente 
amenazado por la ocurrencia de desastres naturales, así como en la cuenca del río 
Aobamba. Los riesgos de derrumbes generan la necesidad de mantener la cubierta 
protectora vegetal que puede proteger la vida y bienes de la población.  
 
Agricultura y Ganadería  
 
Es necesario trabajar de ma
a
generados por el turismo para implementar proyectos y programas de actividades 
sostenibles con la población local.   
 
Es recomendable promover la agrofo
la
local, dentro de las normas y restricciones del santuario. Tal es el caso del programa de 
reforestación que promueve el INRENA con mano de obra local. Este programa deberá 
fortalecerse y expandirse a más sectores del santuario.  
 
Deberá continuarse con el monitoreo y control que hasta
p
programas de control de la erosión y manejo de cárcavas, poniendo énfasis en las técnicas 
de conservación del suelo y del agua en laderas y taludes. Paralelamente deberá brindarse 
capacitación al respecto.  
 
Deberá hacerse un censo a
in
medidas de control y alternativas correspondientes. El cambio de ganado tanto vacuno 
como equino por llamas y alpacas es una iniciativa del INRENA que deberá continuar 
promoviéndose y supervisándose.  
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s necesario establecer u  la ganadería 
resente en el interior del santuario, este debe incluir sanciones para aquellos ganaderos que 
o cumplan con las normas establecidas y cobros por el uso de los pastos del santuario. 

 

o 

 

de 
egridad del área. Por ello, como 

ecanismo compensatorio y de financiamiento complementario, es necesario considerar un 

ros por 

Si bien esta actividad no se da en el interior del santuario, los guardaparques deberán ser 
estrictos en sancionar a aquellos que sean sorprendidos cazando, en especial al personal 

Las alpacas que crían en la base de montaña de Salkatany 

 
E n sistema organizado y normado para el manejo de
p
n
Este sistema de organización y normas deberá ser legitimado por medio de una resolución
ministerial, resolución directoral o al menos una resolución jefatural del INRENA, que 
permita a los guardaparques proceder en contra de los ganaderos infractores. Es necesari
que este reglamento incluya explícitamente un listado de las infracciones y precios de las 
multas. La administración del área protegida debe ser estricta en la implementación de la
zonificación y el ordenamiento territorial del santuario, no permitiendo que los usuarios 
trasgredan las pautas acordadas y establecidas.  
 
El santuario es patrimonio de toda la nación. Aquellos usuarios de los recursos naturales 
su interior se están beneficiando a costa de la int
m
sistema de cobros por el uso de los pastos en el interior del santuario, en las zonas de uso 
especial donde se encuentra el ganado. Deben establecerse pautas y escalas de cob
cabeza de ganado presente en el interior del santuario. No necesariamente precios altos, 
sino cobros a la altura de los ingresos y situación económica local.  
 
Caza Furtiva 
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contratista de la hidroeléctrica o al personal de agencias turísticas. Con los pobladores 
 actores en el área deberá haber campañas de concientización sobre el tema.  

 

 de destrucción y limpieza de especies introducidas. Con los 
ndos que dispone el INRENA, esta institución podrá promover estas campañas, al igual 

ol 
a 

oblación local.  

arios 
 la situación legal del santuario no se halla saneada, y que es necesario 

ner en cuenta esta situación al momento de definir cualquier estrategia futura.66

eberán tomarse las medidas necesarias para que la situación de los terrenos ocupados 

e deberá elaborar una estrategia de saneamiento físico-legal de la propiedad en el 
 los 

 de los 
 del régimen de propiedad vigente 

urante el proceso de reforma agraria y hacer un ordenamiento de las posesiones. Será 
ona.67  

rte 
nes 

 
n la actualidad. Hay que insistir en que este proceso sólo debe aplicarse en los casos en 

es ni 

ente amenazada por una serie de impactos ambientales que generan disminución de 
oblaciones y pérdida de hábitat, el cual se ha restringido a áreas inaccesibles o situadas 

fuera del santuario. Esta constituye una razón de fuerza para ampliar los límites del mismo. 

locales y otros
 
Plantas Exóticas Introducidas 
 
Deberá llevarse a cabo la erradicación paulatina de las especies introducidas, sobretodo
eucalipto y retama, así como las herbáceas invasoras en especial el pasto gordura. 
 
Deberán promoverse campañas
fo
como lo está haciendo con las actividades de reforestación con especies nativas. El contr
y erradicación de especies introducidas es también una alternativa de trabajo para l
p
 
Saneamiento físico y legal de terrenos incompleto 
 
La existencia de procesos judiciales en los cuales se discute el derecho de los propiet
hace evidente que
te
 
D
pueda ser resuelta lo antes posible, en base a las normas legales establecidas y los 
procedimientos administrativos correspondientes.  
 
S
santuario, para poder definir los derechos y la situación legal de la población asentada y
reclamos de antiguos propietarios. Será necesario realizar un estudio documentado
asentados por sectores, considerando el antecedente
d
necesario implementar las leyes vigentes para impedir nuevos asentamientos en la z
 
La reubicación voluntaria y legal de las poblaciones locales es una opción de manejo 
perfectamente legítima, la cual además corresponde a los deseos expresados por una pa
de las poblaciones del santuario. Para ser exitosa tal política debe ofrecer a las poblacio
reubicadas condiciones económicas y condiciones de vida más atractivas que las que gocen
e
que el poblador voluntariamente desee la reubicación, y que esta se realice sin presion
violencia.68 Sin embargo, es incierta la respuesta que pueda tener una política de 
reubicación para esta población, la gente joven ha manifestado su decisión de no salir de la 
zona.69

 
Ampliación de los Límites del Santuario 
 
Las condiciones orográficas son determinantes para la diversidad biológica del santuario, 
actualm
p
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El tamaño del santuario (32,592 has) es pequeño y resulta escaso para manejar y proteger 

e 

restales con anterioridad. 

de 
ntran en 

as mayores poblaciones de helechos arbóreos están fuera de los límites del santuario, por 

 
ues 

os  bosques en buen estado de conservación son cada vez de menor extensión debido a la 

   

n la delimitación del área protegida no se ha empleado correctamente el concepto de 

sta 
ada, 

árgenes del río.

s mayores obstáculos para la implementación de una política 
stitucional coherente y viable para la gestión del santuario.72

as instituciones miembros del Comité de Gestión no asumen un rol pro activo para 

rman la 

muchas de las especies de plantas y animales que contiene. Alrededor de 8 900 hectáreas d
bosque nuboso o de ceja de  selva, resultan inadecuados o insuficientes para mantener  
poblaciones viables de especies como Podocarpus, Cedrela,  Nectandra, Ocotea, 
Styloceras, Ficus, Polylepis etc., más aún si han sido sometidas a quemas o incendios 
fo
 
Son diversas las razones que se señalan para la ampliación de los límites del santuario: 
Muchos bosques de condiciones prístinas o en buen estado de conservación están fuera 
los límites del santuario. Los bosques aledaños a los límites generalmente se encue
laderas por lo que pueden ser incluidos como bosques de protección.  
 
L
ejemplo en Cedropata y Aobamba. En el límite nor-este en una microcuenca aledaña, a 
través de la gradiente altitudinal se ha encontrado cuatro especies de orquídeas Masdevalia 
amabilis, M. davisi, M. veitchiana, M. sp. Nova (nueva para la ciencia), cuyo estado de 
conservación no se asegura dentro de los límites actuales.  
 
Las mayores poblaciones de oso de anteojos Tremarctos ornatus se encuentran fuera de los
límites del santuario. El santuario se constituye en el más importante remanente de bosq
adecuado para que sirva como corredor biológico entre la cordillera oriental y cordillera 
central para la conservación y  recuperación de poblaciones de oso de anteojos.  
 
L
presión humana, y carecen de la conexión necesaria que permita las interacciones 
biológicas y ecológicas. Esto no garantiza la estabilidad y viabilidad de las especies de 
plantas y animales que hoy se encuentran en poblaciones escasas en lugares inaccesibles.70

 
E
manejo de cuencas. Ésta se he llevado a cabo tomando como referencia los ríos (Cusichaca 
al este y Aobamba al oeste) y no los divortium aquarium que definen las cuencas. E
situación se revela mucho más problemática cuando en la cuenca existe población asent
pues es imposible separar la influencia de la misma sobre el medio ambiente en ambas 

71m
 
Descoordinación Institucional  
 
Es necesario superar la falta de coordinación y visión común entre las instituciones que 
manejan el santuario, particularmente INRENA e INC, ya que probablemente esto 
constituye uno de lo
in
 
L
conquistar un espacio mayor de concertación y decisión política. Es necesario un 
fortalecimiento interno de esta institución. Las instituciones que han creado y confo
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Unidad de Gestión de Machupicchu deben apoyar más decididamente este 
fortalecimiento.73  
 
“Lo que pasa es que al haber varias cabezas no existe una autoridad. Lo importante no
que cada una de estas instituciones esté por su lado, pues el frente más riesgoso sie
estado dentro de otros ámbitos de ejecución, por ejemplo gobiernos locales y regionales, 
que en la mayoría de casos no siguen los parámetros que exige el área prote 74

 

 es 
mpre ha 

gida”.

e recomienda establecer una colaboración deliberada entre el INRENA, el INC, el 

 se 

allitos de las rocas y la flora esta 
fectada. Ahora queremos poner el teleférico que es más inofensivo pero por ser un asunto 

roblemas hasta otro momento, por 
llo los buses seguirán allí, y también lo demás”.

de la 
n 

u trazo.

que 
, 
 
sí 

o a 

ral para el tránsito de mayor número de vehículos 
n el interior del santuario. Aquellos que ya están operando en su interior deberán cumplir 

e 

S
Ministerio de Industria y Turismo y el Gobierno Regional del Cusco, con acciones 
compartidas, desarrollo de políticas comunes, capacitación conjunta y coordinación 
estrecha y permanente, reforzando la Unidad de Gestión para implementar una verdadera 
política de conservación y manejo del santuario.  
 
Vías de acceso, carreteras y otra infraestructura vial  
 
“El santuario fue creado para el tránsito peatonal, más tarde ingresaron las acémilas y
construyeron caminos para ellas, luego aparece el auto, el camión, el autobús y el 
helicóptero, por ello ya no hay osos de anteojos, g
a
controvertido no debemos posponer la polémica a los p

75e
 
La interconexión del Santuario Histórico de Machupicchu con la red de carreteras 
región no reportará ningún beneficio para el uso público del santuario y significará e
cambio un alto riesgo de impactos ambientales negativos. Es indispensable impedir la 
construcción de carreteras con ingreso directo al Santuario Histórico de Machupicchu, 
independientemente de la ubicación y longitud de s 76

 
Sin cuestionar la necesidad de un acceso adecuado para los visitantes, debe reconocerse 
las vías de ingreso no controladas pueden generar problemas vinculados a usos ilegales
capaces en muchos casos de ocasionar daños significativos y permanentes al santuario.
Cuanto más simple y barato el acceso, mayor será la presión sobre los sitios de interés a
como la dificultad y costo del control. 
 
Un aspecto fundamental de la gestión de un área natural protegida recae en el control del 
acceso, trátese de rutas y puntos de ingreso como de las características de los medios de 
transporte. Es necesario asegurar que el flujo de visitantes y usuarios se realice de acuerd
los objetivos de manejo del área y evitar en la mayor medida posible los ingresos ilegales. 
Debe establecerse una prohibición gene
e
con los reglamentos y normas y ser estrictamente monitoreados. Es necesario prevenir un 
escenario en el que la cantidad de vías de acceso y medios de transporte sea tal que result
imposible para las autoridades administrar el flujo de visitantes, controlar sus  
desplazamientos internos y suplir sus requisitos de seguridad, asegurando con esto un uso 
público sostenible del área.77
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El personal encargado de la protección y manejo de recursos puede desempeñar 
eficientemente sus funciones sin apoyo de vehículos terrestres cumpliendo 
satisfactoriamente los itinerarios a pie. Por otro lado, la topografía quebrada y l
pendientes pronunciadas del santuario, sujetas a períodos de fuertes precipitaciones, 
exhiben una fragilidad peligro

as 

sa para la construcción de carreteras de cualquier género. 

usados por 
a actual 

uinas-
A del 

e 
Ruinas-Ciudadela. El PAMA incluirá la 

ño 

  

a icos 
ubicada dentro del santuario, incluyendo vías y m
existentes, guarde plena consistencia con los obj  
asegurar que, el diseño, constr  de cu
públic
zonificación, además de ajustarse al correspondiente estudio de impacto ambiental.79  

sporte 
s de 

terna existentes buscará aliviar la presión actual sobre ciertos atractivos específicos del 

tareas de mantenimiento de la vía, maquinarias y prestación de servicios a 
s usuarios.  

s 
ecológicas y con absoluto cuidado de los sitios arqueológicos.  

 
Deben evaluarse los impactos ca
el uso y mantenimiento de l
carretera Aguas Calientes-Puente R
Ciudadela. Debe conducirse un PAM
servicio de buses Aguas Calientes-Puent

Una parada en las ruinas de Machupicchu 

definición de condiciones de operación y 
características deseables: peso y tama
máximo, tipo de motor, tipo de 
combustible, etc. No se construirán nuevas 
carreteras dentro del Santuario Histórico de
Machupicchu ni mucho menos vías de 
acceso exteriores.78

 
 infraestructura de servicios públ

edios de acceso y comunicación interna 
etivos de conservación del lugar. También
alquier infraestructura de servicios 

Se debe asegurar que el uso u operación de tod

ucción o uso
os dentro del santuario esté enmarcado dentro de los objetivos y el plan de 

 
Toda obra de infraestructura dentro del santuario está obligada a presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental. Éste será evaluado por la autoridad competente, con opinión favorable 
del INRENA, en un proceso sometido a consultas públicas. Las vías y medios de tran
existentes deben contar con evaluaciones ambientales, y si es necesario, con plane
adecuación o mitigación. La diversificación de las vías de acceso y de comunicación 
in
santuario e intentará abrir al público nuevas áreas de interés de acuerdo al esquema de 
zonificación.  
 
Se deberán minimizar los impactos ambientales negativos en el área natural protegida 
causados por la presencia de la vía férrea y las operaciones del tren, cuyo funcionamiento 
deberá compatibilizar con una calidad óptima y con limitaciones adecuadas en el flujo de 
visitantes. Se deberá asegurar que las operaciones del tren sean limpias y silenciosas lo 
mismo que las 
lo
 
Se debe evaluar el funcionamiento actual del ferrocarril en relación a posibles impactos 
ambientales negativos y aplicarse las medidas correctivas necesarias. Las labores de 
mantenimiento de vías e instalaciones deben ser realizadas bajo estrictas consideracione

 49



 
Se debe aprovechar la presencia obligada de los visitantes en este medio de transporte para 

roporcionarles información adecuada acerca de la visita que están realizando. La autoridad 

n relación a la carretera hasta Santa Teresa, a pesar de la urgente necesidad de solucionar 

Santa 
vado a la concreción de un proyecto sin analizar otras opciones que no 

gnificarán la conexión de la carretera con la vía férrea dentro del santuario, y más aún en 

 
tivos 

r 

tos tradicionales de la población rural sobre el cuidado del medio ambiente.  

es de la zona, en especial a los del área rural. Esta 
apacitación deberá ser formalmente reconocida por el Ministerio de Educación para que le 

eberá mejorarse la comunicación entre las instituciones involucradas en el manejo del 
e. 

onclusiones 

 

conservación y paisajes impresionantes, por otro lado cuenta con espectaculares complejos 

p
del santuario debe proporcionar a la empresa operadora del ferrocarril materiales de 
difusión e información adecuados como parte del programa de comunicaciones del 
santuario.80

 
E
un problema social para esta población, se estaría creando un antecedente que contradice lo 
expresado en forma terminante en el plan maestro del santuario, el hecho que no se 
construirán nuevas carreteras dentro del santuario ni mucho menos vías de acceso 
exteriores. Probablemente la urgencia por solucionar el problema de aislamiento de 
Teresa ha lle
si
una zona que ya viene sufriendo bastante deterioro como la hidroeléctrica y Aobamba, por 
la construcción de infraestructuras de servicios y el asentamiento de poblaciones flotantes 
de comerciantes, que se verá fuertemente incrementada con esta nueva vía.81

 
Tomando en cuenta las necesidades urgentes de las poblaciones de La Convención aisladas
por el aluvión, deberá llevarse a cabo una evaluación de diferentes proyectos alterna
que permitan el desarrollo y comunicación de las mismas sin que signifique ingresar al 
santuario. 
 
Campañas de educación ambiental 
 
Sin la plena colaboración de la población, cualquier política de conservación del medio 
ambiente será percibida como una imposición o como una maniobra deliberada para afecta
a la población. Es recomendable insistir en la revaloración y aplicación de los 
conocimien
 
Es necesario capacitar a los profesor
c
sirva al docente como precedente en su legajo profesional. Paralelamente se deberá 
implementar campañas de educación ambiental entre la población en general, haciendo 
hincapié en la importancia del santuario y las estrategias para conservarlo.82

 
D
santuario y la población local. El flujo de información deberá ser transparente y eficient
Se recomienda el uso permanente de medios de comunicación masivos como emisiones 
radiales y boletines, así como talleres, encuentros de discusión y análisis, y programas de 
capacitación en general.  
 
C
 
El Santuario Histórico de Machupicchu es un área natural protegida de mucha importancia
para el Perú. Por un lado presenta gran diversidad biológica, bosques en buen estado de 
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arqueológicos así como valores paisajísticos extraordinarios que han sido la causa por la 
que Machupicchu ha logrado renombre y reconocimiento a nivel internacional.  

ene una serie de amenazas que ponen en peligro su integridad como área 
atural protegida. El camino Inca es un área que presenta problemas ambientales por la 

La existencia dentro del Santuario Histórico de 

e 
a al 

al de sus 

derivadas de su operación. Genera evidentes 
pactos paisajísticos con la presencia de 

s 
inentes con el INRENA y contraviniendo las 

g
 
Hoy se da un estricto manejo de los residuos no 
Inca y en la ciudadela, así como los residuos
y otros a a la basu acia 
un relleno sanitario autorizado. A pesar que e ón 
de contaminación con residuos sólidos existe

as quemas de vegetación y los incendios forestales son una amenaza latente para el 

 

ecosistemas y sus recursos naturales. 

n 

u 

 

 
Machupicchu ti
n
sobrecarga de turismo. El límite máximo establecido de ingreso al santuario es de 500 
personas diarias, de las cuales el 99% va al camino Inca tradicional generando 
concentración del flujo turístico. Hay denuncias de corrupción y malos manejos en las 
reservas de uso del camino Inca.  

 

Machupicchu de una central hidroeléctrica, 
una importante infraestructura responsable d
suministrar energía en el sur del país, afect
área tanto por la contundencia visu
instalaciones como por las actividades 

im
torres, líneas de transmisión de energía, 
viviendas y otras instalaciones, y trae desorden 
a través de las actividades del personal 
permanente y el tránsito complementario. 
Estas operaciones se llevan a cabo en mucho

ida. 

 sólidos generados por el turismo en cami
 originados en la localidad de Aguas Calientes 
ra se retira de la zona en tren y se lleva h
sta medida ha ayudado a mejorar la situaci
nte anteriormente, aún existen dificultades 

serias al respecto.  
 

Salve sobre el Río de Aobamba 

casos sin realizar las coordinaciones pert
políticas de manejo y gestión del área prote

sentamientos menores. Tod

L
santuario, si bien hoy bajo control, estos pueden aparecer de improviso por negligencia o 
descuido. La ganadería y la agricultura constituyen actividades que amenazan seriamente al
área protegida. Se calcula que existen en el interior del santuario alrededor de 700 – 800 
cabezas de ganado vacuno, unas 150 – 300 cabezas de equinos y unos 300 – 500 ovinos. El 
uso pecuario no sostenible y no rentable de los pastizales del santuario conlleva a la 
degradación de los 
 
La expansión de las parcelas agrícolas es una constante en el santuario. Los cultivos e
muchos casos están ubicados en áreas inadecuadas y hay casos de cultivos no adecuados 
con especies introducidas. Existen también cultivos con manejo intensivo, aplicándose 
agroquímicos en algunos sectores. Muchos agricultores tienen la expectativa de ampliar s
área agrícola.  
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Se puede observar a lo largo de todo el santuario la existencia de derrumbes de diver
magnitud. Si bien hay un componente de origen natural en

sa 
 los mismos, sobretodo en el caso 

e huaycos y avalanchas típicas de las temporadas de fuertes lluvias, el factor humano 
be 

 conflictos territoriales en el área urbana del santuario, la principal zona 
rbana del santuario está definida por el espacio que ocupa Machupicchu Pueblo (Aguas 

n 

ctualmente en el santuario los grupos 

ocesos judiciales para la 
efinición de su situación legal. 

o 
arco legal para el 

n interinstitucional sigue siendo muy lenta.  

 Machupicchu, por donde ingresa la mayor parte del 
rismo que visita este complejo arqueológico, constituye una amenaza para la estabilidad 

de las laderas por donde pasa, de la vegetación y la fauna local. La ampliación de una 
 es una amenaza que pone en serio peligro la 

 de esta carretera dará acceso directo al santuario y 

ara hacer frente a estas dificultades se recomienda implementar una serie de acciones. 

a de 
n 

oduzcan 

d
juega un rol importante en el origen de los derrumbes. Una vez que se genera un derrum
es muy difícil, sino imposible, recuperar ese terreno.  
 
Existe un saneamiento físico y legal incompleto de terrenos ocupados en el interior del 
santuario. Hay 
u
Calientes), en el cual se aprecia un proceso constante de ocupación desordenada. La gra
mayoría de los pobladores no cuentan con títulos de propiedad ni planos catastrales que 
acrediten y les otorguen seguridad jurídica sobre los predios urbanos que vienen 
conduciendo.  
 
A

Volver al Río de Aobamba 

campesinos que lo habitan no gozan 
tampoco de este reconocimiento. Los ex-
hacendados localizados antiguamente en 
los territorios actuales del santuario, en 
virtud de las derogaciones de los 
dispositivos legales de la reforma agraria, 
han iniciado pr
d
 

Existe una confusión en la interpretación 
de las funciones que deben asumir cada 
una las instituciones vinculadas al manej
del santuario. Aunque exista un m
naturales del santuario, la política de gestió
 
La carretera hacia la ciudadela de

manejo de los recursos culturales y 

tu

carretera hasta el poblado de Santa Teresa
integridad del santuario. La construcción
ocasionará una mayor presión de visitantes, comerciantes e inmigrantes, lo cual 
multiplicará los problemas ya existentes. 
 
P
Alentar a la población local a participar en la actividad turística bajo términos de 
intercambios justos y proporcionales a su aporte y contribución. Es necesario primero 
establecer los límites máximos permisibles de visitantes en base a la capacidad de carg
cada uno de los diversos atractivos del santuario, para luego promover una diversificació
de la oferta turística entre los mismos, desconcentrando el camino Inca y la ciudadela. El 
flujo de visitantes debe ser cuidadosamente manejado para asegurar que no se pr
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impactos negativos sobre el ambiente y para no afectar la satisfacción personal del 

. 
s 

hos sólidos deberán desaparecer completamente del camino Inca y alrededores y 
r sacados fuera del santuario como se viene haciendo hasta la fecha. Es recomendable 

ndo a 

restales involuntarios así como cualquier daño a la flora y fauna del lugar. No deberá 

 y no permitir que estas actividades se expandan o aumenten, implementando 
royectos y programas de actividades sostenibles con la población local. Deberá hacerse un 

 
los 

uso de los pastos del 
ntuario. La administración del área protegida debe ser estricta en la implementación de la 

ios 

s 

mpliación de los límites del santuario. La 
resencia de bosques en buen estado de conservación, las mayores poblaciones de helechos 

s se 

ue 
anejan el santuario, particularmente INRENA e INC, e implementar una política 

r 

visitante.  
 
Es urgente que se obligue a las empresas operadoras de la planta generadora y de la 
distribución de energía a minimizar los impactos negativos generados por sus actividades 
sobre los valores paisajísticos, la diversidad biológica y el patrimonio cultural del santuario
Se deberá asegurar que las operaciones de la central hidroeléctrica se realicen con mínimo
impactos sobre el santuario y en coordinación con la administración del área. 
 
Los deshec
se
pensar en estrategias para promover un manejo de la basura en el santuario involucra
las poblaciones locales. El manejo de basura es una fuente de trabajo para los pobladores 
locales.  
 
Las medidas de seguridad han de continuar siendo rigurosas e impedir quemas e incendios 
fo
permitirse la tala en bosques de protección ni de la vegetación de ladera por la seria 
amenaza que implica para el ambiente, el paisaje y la población local.  
 
En relación a las actividades agrícolas y ganaderas, es necesario trabajar de manera 
sostenible
p
censo anual en detalle para conocer el número preciso de animales en el interior del 
santuario. Es necesario establecer un sistema organizado y normado para el manejo de la
ganadería presente en el interior del santuario, este debe incluir sanciones para aquel
ganaderos que no cumplan con las normas establecidas y cobros por el 
sa
zonificación y el ordenamiento territorial del santuario, no permitiendo que los usuar
trasgredan las pautas acordadas y establecidas.  
 
Deberán tomarse las medidas necesarias para que la situación de los terrenos rurales 
ocupados pueda ser resuelta lo antes posible, en base a las normas legales establecidas y lo
procedimientos administrativos correspondientes. Se deberá elaborar una estrategia de 
saneamiento físico-legal de la propiedad en el santuario, para poder definir los derechos y 
la situación legal de la población asentada y los reclamos de antiguos propietarios.  
 
Son diversas las razones que se señalan para la a
p
arbóreos y orquídeas y las mayores poblaciones de oso de anteojos Tremarctos ornatu
encuentran fuera de los límites del santuario. El establecimiento de un corredor biológico 
entre diversos ecosistemas es importante para la conservación de diversas especies.  
 
Es necesario superar la falta de coordinación y visión común entre las instituciones q
m
institucional coherente y viable para la gestión del área protegida. Se recomienda establece
una colaboración entre el INRENA, el INC, el Ministerio de Industria y Turismo y el 
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Gobierno Regional del Cusco, con acciones compartidas, desarrollo de políticas comunes, 
capacitación conjunta y coordinación estrecha y permanente, reforzando la Unidad de 
Gestión para implementar una verdadera política de conservación y manejo unificado del 

ntuario.  

rio 

ncapié en la importancia del santuario y las estrategias para conservarlo. Deberá 
ejorarse la comunicación entre las instituciones involucradas en el manejo del santuario y 

sa
 
Es indispensable impedir la construcción de carreteras con ingreso directo al Santua
Histórico de Machupicchu, independientemente de la ubicación y longitud de su trazo. Se 
deberán minimizar los impactos ambientales negativos en el área natural protegida 
causados por la presencia de la vía férrea y las operaciones del tren.  
 
Se deberá implementar campañas de educación ambiental entre la población en general, 
haciendo hi
m
la población local. El flujo de información deberá ser transparente y eficiente.  
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