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La verdad aunque duela, reza un 
dicho popular que se ajusta a lo 

que está pasando en el Santuario 
Histórico de Machu Picchu. La ges-
tión cultural de esta maravilla del 
mundo se está haciendo mal y hay 
que decirlo sin miedo. Necesitamos 
hacer algo pronto y para hacerlo 
es importante decir las cosas en su 
real dimensión sin atenuantes y sin 
anestesia.

La propiedad no está saneada; 
hay juicios en marcha porque 
existen terceros que la reclaman 
como suya; la integridad de algu-
nos monumentos arqueológicos 
está en riesgo; dentro del Santua-
rio crece una ciudad de manera 
desordenada e insostenible, y así 
podríamos seguir hasta tener una 
lista muy larga.

Lo encontrado en las auditorías 
de la Contraloría General es una 
verdad que preocupa y avergüenza, 
pero, ahora que ya lo sabemos, lo que 
corresponde es que cada institución 
responsable haga su trabajo.

Los informes con las observacio-
nes y las recomendaciones han sido 
enviados a los Ministerios de Cultura 
y del Ambiente y a las municipalida-
des provincial de Urubamba y distri-
tal de Machu Picchu.

La Contraloría General estará 
atenta al cumplimiento de las re-
comendaciones hechas, pero esta 
mirada de alerta es una obligación 
de todos los ciudadanos de este país, 
porque amar nuestro legado cultu-
ral tiene que ir más allá de un simple 
eslogan.

Una verdad 
que preocupa

MACHU PICCHU 
EN pELiGRO 

El dAto
la Contraloría General ha re-
comendado abrir un proceso 
administrativo a 20 ex altos 
funcionarios de estas institucio-
nes por no haber cumplido con 
adoptar las medidas correctivas 
del caso para garantizar la pre-
servación del santuario.

El Santuario Histórico de 
Machu Picchu, declarado 
Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la Unesco, está 
en riesgo de ingresar a la Lista de 
Patrimonio Mundial en Peligro.

La Contraloría comprobó a tra-
vés de una auditoría que la débil 
gestión cultural de las institucio-
nes y autoridades responsables 
de garantizar su conservación y 
preservación está afectando el 
Santuario.

El ingreso de visitantes diarios 
sobrepasa el número máximo re-
comendado, lo que pone en ries-
go las estructuras arqueológicas 
que conforman la Ciudad Inca de 
Machu Picchu.

A ello se suma que el área in-
tangible, declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación, no cuenta 
con título de propiedad a favor 

del Estado y ha sido invadida por 
terceros. Otra señal de 
deterioro es la pérdida 
de biodiversidad.

Machu Picchu se en-
cuentra en esta área natu-
ral de 32.592 hectáreas de 
superficie y está asentada 
en medio de un bosque 
tropical de montaña. 
También existen 196 si-
tios arqueológicos, la red 
de Caminos del Inca y una diver-
sidad de flora y fauna que lo con-
vierten en un lugar excepcional.

Su preservación y conserva-
ción recae sobre el Servicio Na-
cional de Áreas Naturales Prote-
gidas por el Estado (SERNANP), 
el Ministerio del Ambiente, la 
Dirección Regional de Cultura del 
Cusco (DRC Cusco) y el Ministerio 
de Cultura.

santuario 

32.592

2.500

hectáreas de 
superficie

personas 
cada día

machu Picchu

solo deben ingresar

Durante el examen especial reali-
zado al SERNANP y a la Dirección 
Regional de Cultura del Cusco, se 
determinó que no existe una es-
trategia para el manejo de Machu 
Picchu como producto turístico, 
lo cual se refleja en la inadecuada 
gestión que han venido realizan-
do las autoridades competentes.

Uno de los principales proble-
mas identificados es el deficiente 
control del ingreso de visitantes 
y la emisión de autorizaciones 
“especiales” al circuito, lo que está 
generando una sobrecarga que 
afecta las estructuras de este pa-
trimonio cultural.

Según el Plan Maestro del 
Santuario 2005-2010, a la Ciudad 
Inca de Machu Picchu solo deben 
ingresar cada día 2.500 personas 
y en situaciones excepcionales 
hasta 2.750; y a la red de Caminos 
del Inca, 500 personas. Sin embar-
go, estos límites no se cumplen 
en temporada alta.

Según los informes estadísti-
cos del SERNANP, durante la tem-
porada alta se han recibido hasta 
32% más turistas de lo permitido.

Los auditores inspeccionaron 
uno de los puntos de venta de los 
boletos electrónicos y comproba-
ron que se emitieron 300 y 400 
boletos adicionales, en diferentes 
ocasiones. El personal de la DRC 
Cusco amplía la venta a través de 
una llamada telefónica o con una 
orden verbal, lo que evidencia la 
falta de control.

La Contraloría ha verificado 
que un indeterminado número 
de visitantes ingresa sin ser regis-
trado a través de exoneraciones 
emitidas por la DRC Cusco.

En el puesto de control de la 
Ciudad Inca, los turistas pueden 

Sobrecarga
deturistas y 

vehículos

salir y reingresar solo con mostrar 
el boleto, sin mayores controles, 
lo que genera el riesgo de que un 
mismo boleto sea utilizado por 
diferentes personas.

Tanto en la Ciudadela Inca 
como en la red del Camino del                                                                                      
Inca, se acentúan los riesgos de 
erosión del suelo por el desgaste 
de la capa superficial del terreno, 
debido al intensivo tránsito de 
personas y animales de carga uti-
lizados para realizar el circuito tu-
rístico, pero además se ocasiona 
un incremento en la generación 

de residuos sólidos y la alteración 
de la flora y fauna de la zona.

El aumento del transporte 
terrestre al interior del Santuario 
Histórico provoca alteraciones 
en la calidad ambiental y en los 
hábitats, disturbios en la fauna 
silvestre debido al ruido y las vi-
braciones, impactos en el paisaje 
y caos vehicular en el sector de 
Intihuatana que se ha convertido 
en una zona crítica.

Hasta hoy, el Santuario no 
cuenta con estudios técnicos y 
legales que determinen cuál es 

la capacidad de carga máxima de 
turistas que puede recibir sin po-
ner en riesgo la integridad estruc-
tural y para asegurar la protección 
de su biodiversidad. Las autorida-
des responsables señalan que no 
tienen presupuesto para estas 
acciones.

FOTOS: Departamento de Medio Ambiente y Cultura

Debido a la falta de control, un bo-
leto de ingreso puede ser utilizado 

por diferentes personas.
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500 
AñoS dE HIStorIA

patrimonio 
de la humanidad 
¿y de quién más? FLORa y FauNa 

sin medidas de protección y 
conservación concretas

Ni el SERNANP ni la DRC Cusco han concretado el 
saneamiento físico legal del Santuario Histórico de 
Machu Picchu, pese a ser uno de los problemas más 

antiguos que afronta debido a que su situación jurídica es 
incierta.

La Contraloría comprobó que estas instituciones tam-
poco cuentan con una estrategia para afrontar este pro-
blema y admiten desconocer cuál es su responsabilidad en 
este tema.

Cuando se realizó la auditoría, en junio de 2011, se veri-
ficó que hay poblaciones asentadas sobre los monumentos 
arqueológicos de Torontoy, incluso con instalaciones eléc-
tricas en su interior.

En total, se han identificado a 115 propietarios ilegales 
de los sectores de Mandorpampa y San Antonio de To-
rontoy.

Esta situación se ha agravado debido a que la Municipa-
lidad Distrital de Machu Picchu ha adjudicado a un grupo 
de pobladores lotes en zonas intangibles y el SERNANP 
no ha adoptado las acciones legales a nombre del Esta-
do para que se declare la nulidad de esos títulos.

Frente a estos problemas, las autoridades se han 
limitado a continuar con los procesos judiciales 
iniciados desde años atrás por diferentes propie-
tarios o personas que reclaman ser los propieta-
rios, incluso de la propia Ciudad Inca de Machu 
Picchu.

La ausencia de un saneamiento físico legal 
ha propiciado que se continúe construyendo 
viviendas y negocios en la zona intangible y 
exista un crecimiento urbano desordenado.

La familia Abril Ferro reclama tener derechos sobre 
la propiedad de Machu Picchu, Huaynapichu y Wiña-
yhuayna ante el Primer Juzgado Civil del Cusco.
En sus intentos por conseguir su cometido ha de-
mandado al INC, ahora Ministerio de Cultura, y al 
Inrena, ahora SERNANP, entre otras instituciones del 
Estado. La Procuraduría del Medio Ambiente partici-
pa en la defensa del Estado en este caso.

Pero la familia Abril Ferro no es la única; la familia 
Zavaleta ha reclamado ser la propietaria de los secto-

res rurales de Q´ente y Santa Rita de Q´ente. Ha pre-
sentado una demanda ante el Tercer Juzgado Civil del 
Cusco contra el SERNANP y el Ministerio de Cultura.

Los terrenos donde se encuentran lo puestos de 
control y vigilancia del SERNANP, como Qorihuayra-
china, Huayllabamba, Wiñayhuayna, Aguas Calientes 
e Intihuatana, no se encuentran registrados como 
propiedad del Estado y carecen de inscripción de 
dominio y declaratoria de fábrica. La única excep-
ción es el puesto de Piscacucho.

rEClAMAn SEr 
loS dUEñoS dE

lAS PIEdrAS PodríAn 
ConvErtIrSE En tIErrA

Uno de los principales problemas que 
afronta la Ciudad Inca de Machu Picchu 
es la proliferación de líquenes que ata-
can las estructuras de piedra y que, de no 
ser contenidos a tiempo, podrían trans-
formar los elementos líticos en tierra.

En las andenerías orientales de la Ciu-
dad Inca, la DRC Cusco ha identificado 271 
líquenes pertenecientes a 182 géneros 
y 84 familias, la mayoría de los cuales son 
erosivos. Pero esta entidad se ha limitado 
simplemente a llevar un inventario y regis-
tro de estos microorganismos. Es necesario 
profundizar los estudios biológicos perma-
nentemente para neutralizar el impacto 
negativo de los líquenes.

El valor natural del Santuario Histórico de 
Machu Picchu se encuentra en riesgo debi-
do a que el SERNANP, a pesar de que tiene la 
obligación de hacerlo, no cumplió con el Plan 
Maestro que tiene como uno de sus principa-
les objetivos garantizar la conservación de la 
biodiversidad. La labor de seguimiento y su-
pervisión fue débil.

Durante la acción de control, se advirtió 
que dos proyectos priorizados no presentaron 
avances en las metas propuestas durante los 
cinco años de vigencia. Estos tenían el objetivo 
de reducir en 85% la flora exótica y en 80% la 
fauna exótica para mantener el equilibrio del 
ecosistema. 

Además, el SERNANP no implementó las 
recomendaciones que, en una auditoría ante-
rior, hizo la Contraloría General para realizar un 
estudio sistematizado sobre el uso medicinal 
que dan las comunidades nativas a la flora y 
fauna silvestre, con el objetivo de rescatar este 
conocimiento.

Hasta el momento no se han realizado las 
evaluaciones de suelo y agua como parte de los 
protocolos de monitoreo que deben aplicarse.

Estas recomendaciones se encuentran en 
proceso de implementación, recién siete años 
después de haber sido formuladas por la Con-
traloría General.

El dAto
de toda la diversidad bioló-
gica que existe en el país, el 
santuario alberga al 22% de 
aves, el 22% de angiosper-
mas (plantas con semilla), el 
10% de mamíferos y el 8% 
de reptiles.

Líquenes atacan muro inca generando 
su corrosión.

Las valiosas orquídeas son una 
flor común en el Santuario.
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El recurso hídrico del Santuario Histórico 
podría verse seriamente afectado porque, 

en los últimos siete años, el distrito de Ma-
chu Picchu descarga de manera incontrolada 

y sin tratamiento previo sus aguas residuales 
a los cauces de los ríos Vilcanota y Aguas Ca-

lientes.
La administración municipal no ha iniciado 

ninguna acción para implementar una planta de 
tratamiento de aguas servidas, ni ha realizado es-

tudios o propuestas para reducir la contaminación 
de las fuentes de agua 

La municipalidad realiza, dos veces al año, el mo-
nitoreo del agua, lo que es insuficiente para determi-

nar el tratamiento que requiere para que sea potable.

El recurso captado del río Aguas Calientes va direc-
tamente a un reservorio circular donde únicamente 
pasa por un proceso de desinfección por cloro antes de 
ir a los conductos de distribución. Los desprendimien-
tos, derrumbes y deslizamientos de tierra que caracte-
rizan a Machu Picchu hacen indispensable contar con 
tratamientos adicionales y planes de contingencia que 
garanticen la continuidad del suministro.

Las aguas residuales que generan 
los 60 mil pobladores de la provincia de 
Urubamba son vertidas directamente 
al río Vilcanota, a través de tres colec-
tores. Este municipio también carece 
de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales.

11BIEnES dE-
ClArAdoS PAtrI-
MonIo MUndIAl 
dE lA HUMAnIdAd 
EStán En PErú

mucho más que
MACHU PICCHU
En el Santuario Histórico 

existe un total de 196 si-
tios arqueológicos que re-

quieren ser intervenidos para ga-
rantizar su conservación y puesta 
en valor.

Para evitar que estos trabajos 
afecten el patrimonio cultural, 
los proyectos que ejecuta la DRC 
Cusco tienen que ser evaluados 
antes por la Comisión Nacional 
Técnica de Arqueología o la Co-
misión Alterna que funciona en 
el Cusco.

Sin embargo, este procedi-
miento no se ha cumplido por-
que la DRC Cusco creó una comi-
sión paralela que aprobó, entre el 
2008 y 2010, la intervención del 
Parque Arqueológico de Machu 
Picchu (Ciudad Inca) y los conjun-
tos arqueológicos de Patallaqta, 
Waynaq´ente, Qhanabamba, Sa-
lapunku y Torontoy.

Esta situación irregular gene-
ra el riesgo de que los trabajos 
realizados en esos complejos ar-
queológicos hayan modificado la 
estructura de los monumentos o 
generado distorsiones en los ele-
mentos arquitectónicos, ocasio-
nando la pérdida irreversible del 
patrimonio cultural.

Además, la DRC Cusco actuó al 
margen de la normativa vigente e 
hizo un uso indebido de sus fun-
ciones al emitir resoluciones que 
aprobaban proyectos de inves-
tigación arqueológica en todas 
sus modalidades, pese a no estar 
facultada para ello.

El dAto
desde el año 2003, el distrito de machu Picchu 
recibe ingresos adicionales por la recaudación 
de las visitas al Parque arqueológico, recursos 
que de acuerdo con la ley deben ser destina-
dos a obras de agua potable y alcantarillado.

CIrCUItoS tUríStICoS
De todos los sitios arqueológicos ubicados dentro del Santuario Histórico, el más promo-
cionado es la ciudad inca de Machu Picchu. Si la DRC Cusco ampliara la difusión de los otros 
complejos arqueológicos y las investigaciones realizadas, se podría crear circuitos turísticos 
alternativos y reducir la presión de visitantes que hoy recae sobre la ciudadela.

Uno de los conjuntos arqueológicos más importantes que existen en el lugar es Pata-
llaqta, un centro administrativo ceremonial de 26.430 metros 
cuadrados, donde se puede apre-
ciar la sacralidad como eje de la 
sociedad inca, técnicas agrícolas y 
andenes. También se encuentran 
los complejos arqueológicos de 
Salapanku, Qhanabamba, Torontoy 
y Wayna´qente que están bien con-
servados.

PAtAllAqtA 
De acuerdo a la información reca-
bada, se han desarrollado proyec-
tos de restauración y puesta en 
valor en este monumento, pero la 
auditoría encontró problemas es-
tructurales, muros colapsados, vege-
tación entre los muros y presencia 
de ganado. De no intervenir en las 
zonas críticas, se corre el riesgo de 
perder irreversiblemente este patri-
monio cultural, el más importante 
del Santuario después de la Ciudad 
Inca.

Una ciudad crece
dentro del

Santuario
El distrito de Machu Picchu es el centro poblado 

más próximo a la Ciudad Inca, se encuentra en 
el interior del Santuario Histórico en la desem-

bocadura de las quebradas de Aguas Calientes y Alca-
mayo. Debido a su ubicación, es una zona altamente 
vulnerable a desastres naturales en caso de huaycos 
o inundaciones.

Sin embargo, la municipalidad distrital no había 
efectuado los estudios técnicos o investigaciones para 
conocer los riesgos a los que están expuestos los habi-
tantes y los turistas, porque temen que se recomiende 

la reubicación parcial o total de la población. Tampoco 
han aplicado medidas de prevención para reducir su 
vulnerabilidad ante desastres naturales, no cuenta con 
planes de contingencia ni sistema de alerta temprana 
para avisar la llegada de un fenómeno natural.

Mientras que en la provincia de Urubamba, ex-
puesta a peligros de aluviones e inundaciones, se 
avanzó con la elaboración de algunos estudios de 
gestión de riesgo de desastre, pero aún está pendien-
te la implementación de algunas recomendaciones 
de dichos estudios.

5.000
PoBlAdorES
 y 1.000 
EdIfICACIonES

MáS dE 

aguas residuales son 
lanzadas a los río

Edificaciones hasta de ocho pisos construidas 
en el cauce del río Vilcanota. Hace dos años, la 
población quedó incomunicada tras desborde.

Indeci ofreció apoyo técnico para elaborar 
plan de desastres, pero el municipio distrital 
nunca respondió.

En ríos Vilcanota y 
Aguas Calientes, descar-
gan aguas residuales sin 
tratamiento ni control

El dAto
Hace cinco años, la ciudadela 
de machu Picchu fue declarada 
como una de las nuevas siete 
maravillas del mundo moderno, 
lo que permitió captar mayor 
número de turistas.
las autoridades competentes 
deberían garantizar su defensa, 
preservación y conservación.

Muro a punto de colapsar por pérdida de mortero.

El complejo arqueológico de Patallaqta es 

utilizado como corral y para actividades de 

pastoreo.
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Diariamente se generan 7,5 toneladas de 
residuos sólidos que se acumulan en di-
versos puntos a lo largo de la vía férrea 

que lleva al Santuario Histórico. Estos residuos 
se convierten en focos de contaminación que 
emanan malos olores por la presencia de mate-
rial putrefacto y flujos de lixiviados, y tienen un 
impacto visual negativo para los miles de turistas 
que viajan en el tren.

La basura que se genera en la Ciudadela de 
Machu Picchu y en el Camino del Inca se traslada a 
centros de acopio, ubicados en los kilómetros 112 
en Puente Ruinas y 88 en Qoriwayrachina, donde 

permanecen varios días antes de ser trasladados al 
botadero de Jahuaccollay en Maras, que adminis-
tra la municipalidad provincial de Urubamba y que 
no reúne los requisitos de un relleno sanitario que 
exige la norma.

Los puntos de acopio ubicados al pie de la línea 
férrea, en los kilómetros 82, 88, 106, 112 y 122, per-
manecen a la vista de turistas y pobladores hasta 
que una empresa de transporte ferroviario los tras-
lada voluntariamente hasta el botadero final, dos 
veces a la semana y, en el caso del kilómetro 112, 
una vez por semana.Actualmente, existen tres pro-
yectos para mejorar la gestión integral de residuos 

sólidos de Machu Picchu, pero solo 
uno de ellos considera la disposición 
final de los desechos.

Hace cuatro años, la municipalidad provin-
cial de Urubamba y la distrital de Machu Picchu 
adquirieron un predio en Chaq´ato como relleno 
sanitario, pero no lo están utilizando. El proyec-
to no cuenta con estudio de impacto ambiental 
aprobado por la Dirección General de Salud, las 
constancias expedidas por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales ni del Instituto Nacional de De-
fensa Civil, tal como lo exige la normativa vigente. 
La población se opone a su funcionamiento.

gerente de 
Comunicaciones
José cevasco piedra

Coordinación 
general
raquel carrero chereque

Redacción
rosa Arguedas silva 
diseño y diagramación
fiorella rivero stagnaroJr. Camilo Carrillo 114, Jesús María

(511) 330-3000

lA AUdItoríA Al SAntUArIo HIStórICo MACHUPICCHU CoMPrEndE CUAtro ExáMEnES ESPECIAlES:

Informe N° 564-2011-CG/MAC-EE Examen Especial a la DRC Cusco del Ministerio de Cultura. “Gestión cultural del Santuario Histórico de Machu Picchu”

Informe N° 566-2011-CG/MAC-EE Examen Especial al Sernanp. “Conservación y protección del Santuario Histórico de Machu Picchu”

Informe N° 714-2011-CG/MAC-EE Examen Especial a la municipalidad distrital de Machu Picchu. “Prevención de desastres, tratamiento del agua y disposición 
final de efluentes, manejo y disposición de residuos sólidos"

Informe N° 717-2011-CG/MAC-EE Examen Especial a la municipalidad provincial de Urubamba. "Prevención de desastres, tratamiento de agua y disposición final 
de efluentes, manejo y disposición de residuos sólidos"

luego de analizar los hallazgos de la auditoría al santuario Histórico de machu Picchu, la Contraloría General 
solicitó la implementación de 65 recomendaciones, entre las más importantes destacan:

PrInCIPAlES rECoMEndACIonES rESPonSABlE

Realizar en el más breve plazo el saneamiento físico legal del Santuario Histórico de Machu Picchu Sernanp y DRC Cusco

Elaborar un plan de intervención de  las áreas críticas al interior de la Ciudad Inca DRC Cusco

Reubicar los asentamientos humanos de las zonas que no son aptas para hospedaje o residencia M.D.Machu Picchu y M.P Urubamba

Elaborar un mapa de riesgos y peligros de la ciudad de Machu Picchu para conocer  el nivel de vulnerabilidad de la población y 
regular la zonificación. Culminar la implementaciòn de recomendación de estudios de riesgo realizado en Urubamba. M.D.Machu Picchu y M.P. Urubamba

Sistematizar el ingreso de turistas con mecanismos electrónicos confiables DRC Cusco

Limitar la facultad de la DRC Cusco para  aprobar ingresos excepcionales de visitantes DRC Cusco

Implementación del Plan Maestro del Santuario para garantizar la diversidad biológica de la zona Sernanp

Elaborar un plan de contingencia para la sostenibilidad del sistema de agua potable y un plan de control de calidad del agua M.D.Machu Picchu y M.P Urubamba

La basura,
otro problema sin resolver

1. La basura 
permanece 
hasta una 
semana 
en centros 
temporales de 
acopio.
2. Los residu-
os sólidos son 
trasladados a 
botadero de 
Jauhaccollay, 
en Urubamba, 
el cual no 
reúne los req-
uisitos técni-
cos de relleno 
sanitario.
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