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INTRODUCCIÓN 
 
El medio ambiente es un sistema formado por el hombre, su entorno y sus interrelaciones, 
entendiéndose como entorno a todo aquello que rodea e interactúa con el hombre, su medio físico, su 
medio biológico, las condiciones familiares y sociales, las condiciones económicas y políticas, la 
educación, las tecnologías, legislación y costumbres (Bernex y Montero, 1997). 
 
Cualquier alteración que se produzca sobre uno de ellos, repercutirá necesariamente sobre el otro y 
viceversa. Por todo ello, es extremadamente difícil poder predecir de forma genérica las alteraciones 
que se puedan producir; sin embargo, en el medio físico se puede prevenir o minimizar los posibles 
impactos que puedan suceder en la conservación natural y cultural de un Área Natural Protegida como 
es el Santuario Histórico de Machu Picchu, y localmente a lo largo del Camino Inca Tradicional y la 
Ciudadela de Machu Picchu.  
 
PROBLEMÁTICA 
 
La problemática ambiental en el Santuario Histórico de Machu Picchu, se inicia a partir del año 1700, 
cuando se implantó el cultivo de té en la hacienda Mandor, frente a la Ciudadela Inca. Sin embargo, es 
con el descubrimiento científico, el año 1911, que la Ciudadela y parte del Camino Inca, empiezan a 
tener conflictos ambientales relacionados a la deforestación, construcciones (hospedaje, carretera, 
central hidroeléctrica, ferrocarril), creación del poblado de Aguas Calientes, introducción de flora y 
fauna exótica, y todos los impactos negativos que origina el turismo (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Acciones que provocan Impactos Ambientales significativos  

Sistema 
 

Actividades 

Físico - Desagüe inducido de humedales (Yanacocha, Chaquicocha, Wiñaywayna, etc.). 
- Desequilibrio de los regímenes hidrológicos-Uso inadecuado de aguas superficiales. 
- Corte de taludes y construcción de plataformas. 

Biológico - Deforestación, de bosques y vegetación nativa de la región. 
- Alteración del hábitat de la fauna silvestre. 

Socio-
económico 
cultural 

- Uso y seguridad inadecuada de áreas de camping. 
- Instalación de elementos ajenos a la naturaleza (torres, antenas, etc.). 
- Uso y manejo inadecuado de nuevas vías de acceso y grupos arqueológicos (trochas, carreteras, caminos,  

etc.). 
- Tugurización de áreas pobladas (Qoriwayrachina, Wayllabamba, Wiñaywayna). 
- Construcción de infraestructuras (hotel, servicios higiénicos, casetas de control, etc.). 
- Manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
- Sobreestimación de la capacidad de carga. 
- Los incendios forestales que causan daños irreversibles a la flora y fauna silvestres. 
- El uso y manejo inadecuado de la agricultura (p.e. uso de fertilizantes y químicos) que afectan el suelo y 

agua. 
- La presencia de ganado exótico (vacuno, caprino, equino y porcino), que afecta al suelo, flora y fauna 

silvestres. 
 (Ochoa y Trujillo, 2000; Galiano, 2000; Cárdenas, 2004). 

 
El año 1981, son reconocidas 32,592 hectáreas de Machu Picchu como Santuario Histórico, con el 
objetivo de proteger la flora, fauna, formaciones geológicas y bellezas paisajísticas de la zona, así 
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como los restos arqueológicos incluyendo la Ciudadela Inca. Luego, el año 1983 Machu Picchu es 
designado Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad. En consecuencia, se han realizado 
dos planes maestros (1998 y 2005), cuyo objetivo principal es la de proteger el entorno natural y 
paisajístico, así como los monumentos arqueológicos y otros bienes culturales existentes en el 
santuario. Sin embargo, estos objetivos no se han hecho realidad hasta el momento. Es por estas 
razones que la gestión integral ya sea natural o cultural, así como la intervención inmediata es de suma 
importancia. 
 
Un problema mayor no tomado en cuenta, es la ocurrencia de movimientos en masa, que pueden 
afectar principalmente la seguridad de los visitantes, luego los suelos y rocas, los restos arqueológicos, 
las áreas de camping, infraestructuras recientes, y finalmente las bellezas escénicas de paisaje natural y 
cultural. 
Por las razones antes expuestas, es necesario evaluar y corregir todos los conflictos ambientales 
existentes en el santuario, con la participación de las comunidades campesinas, pobladores de áreas 
urbanas, instituciones estatales o privadas, técnicos, empresas y todos los involucrados directamente 
con la gestión de los recursos naturales y culturales, con el fin de diseñar una propuesta metodológica 
de manejo de conflictos ambientales que muy bien pueden ser presupuestadas, realizadas o canalizadas 
por instituciones nacionales ó internacionales. Una decisión de trabajo multidisciplinario para la 
conservación integral del santuario (natural y cultural) bajo una visión de largo plazo, sin pensar solo 
en los beneficios personales o de grupos de poder, hace falta. Las actividades en el santuario no se han 
desarrollado bajo esta premisa, y las consecuencias son, el deterioro de la calidad ambiental y de los 
servicios ofrecidos a los visitantes. 
El presente trabajo es parte de los resultados de una tesis de maestría, identifica y evalúa los impactos 
ambientales en el Camino Inca y la ciudadela de Machu Picchu con la finalidad de contribuir en 
resolver los problemas antes expuestos, para lo cual se plantean medidas de prevención y mitigación. 
 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL CAMINO 
INCA TRADICIONAL Y CIUDADELA DE MACHU PICCHU 
 
Para la identificación de impactos ambientales en el Camino y Ciudadela incas se utilizó la matriz de 
Leopold modificado, cuyos resultados indican que las acciones que causan mayor impacto, están 
referidas a la excesiva capacidad de carga, incendios forestales, construcciones, instalaciones de áreas 
de camping, ganadería y pastoreo, acumulación de residuos sólidos, activación o reactivación de 
peligros geológicos en áreas susceptibles, introducción de fauna y flora exótica y deforestación. Los 
medios impactados se relacionan a las especies en peligro de la flora y fauna, suelos, sitios históricos y 
arqueológicos, estabilidad de taludes en laderas, pérdida de cobertura vegetal, de terrenos, de vistas 
escénicas y panorámicas, y de rasgos físicos singulares. 
Para la evaluación de impacto ambiental del Camino Inca, se ha subdividido en cuatro tramos que 
corresponden a: 1. Qoriwayrachina-Wayllabamba. 2. Wayllabamba-Pacaymayo Alto. 3. Pacaymayo Alto-
Phuyupatamarca. 4. Phuyupatamarca-entrada ciudadela (Cárdenas et al., 2004). Para la evaluación de 
impacto ambiental se ha utilizado una matriz causa-efecto para cada uno de los tramos, considerándose en 
las acciones los procesos geodinámicos y actividades antrópicas. Dentro de los factores ambientales se 
han estimado los sistemas medio geobiofísico y medio socio-económico-cultural. En estas matrices se 
realizó la agregación de resultados, donde los valores altos son los de mayor impacto, de los cuales se 
efectuó una interpretación de los resultados. 
 
RESULTADOS DE LAS EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Los resultados de la evaluación de impacto ambiental para el Camino Inca y la Ciudadela de Machu 
Picchu, se dan con respecto a los factores ambientales, actividades antrópicas, y de procesos 
geodinámicos. Los medios más impactados están relacionados al deterioro de los suelos y la 
inestabilidad de taludes, haciéndonos ver la importancia de conservar el medio físico (Tabla 2). Por 
otra parte se ha identificado que las actividades antrópicas que más impactan son los incendios 
forestales, así como las construcciones de infraestructura e instalación de torres eléctricas, que muchas 
veces su ubicación no cumple con criterios paisajísticos de belleza escénica, menos de seguridad y 
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salud (Tabla 3). Dentro de los procesos geodinámicos, estos son característicos para cada tramo, pero 
son comunes los deslizamientos, erosión de laderas, derrumbes y desprendimiento de rocas (Tabla 4). 
 

Tabla 2. Resumen de factores ambientales 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Ciudadela 

Deterioro de los 
suelos 

Deterioro de los 
suelos 

Inestabilidad de 
taludes 

Deterioro de los 
suelos 

Inestabilidad de 
taludes  

Inestabilidad de 
taludes 

Inestabilidad de 
taludes 

Seguridad de sitios 
arqueológicos  

Inestabilidad de 
taludes 

Seguridad de sitios 
arqueológicos 

Seguridad de sitios 
arqueológicos 

Alteración de rasgos 
físicos singulares 

Deterioro de los 
suelos  

Disminución de 
vistas escénicas y 
panorámicas 

Deterioro de los 
suelos 

Alteración de rasgos 
físicos singulares 

Seguridad de sitios 
arqueológicos 

Disminución de 
vistas escénicas y 
panorámicas 

Alteración de rasgos 
físicos singulares 

Disminución de 
vistas escénicas y 
panorámicas 

Disminución de 
vistas escénicas y 
panorámicas 

Pérdida de terrenos  Alteración de rasgos 
físicos singulares 

Seguridad de sitios 
arqueológicos 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Disminución de 
vistas escénicas 
 y panorámicas 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Pérdida de terrenos 

 (Cárdenas, 2004) 
 

Tabla 3. Resumen de actividades antrópicas 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Ciudadela 

Construcción de 
infraestructura e 
instalación de postes 

Instalación y 
actividades en áreas 
de camping 

Incendios Incendios Construcción de 
infraestructura e 
instalación de postes 

Deforestación Deforestación Deforestación 
 

Construcción de 
infraestructura e 
instalación de postes 

Introducción de flora 
y fauna exótica 

Introducción de flora 
y fauna exótica 

Introducción de flora 
y fauna exótica   

Instalación y 
actividades en áreas 
de camping 

Introducción de flora 
y fauna exótica 

Generación de 
residuos sólidos 

Instalación y 
actividades en áreas 
de camping 

Construcción de 
infraestructura e 
instalación de postes 

Generación de 
residuos sólidos 

Instalación y 
actividades en áreas 
de camping 

Incendios 

 (Cárdenas, 2004) 
 

Tabla 4. Resumen de procesos geodinámicos 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Ciudadela 

Aluvión Aluvión Erosión de laderas Deslizamiento Asentamiento-
sufusión 

Deslizamiento Erosión fluvial Derrumbe Erosión de laderas Erosión de laderas 
Erosión fluvial Deslizamiento Reptación Derrumbe Reptación 
Erosión de laderas Erosión de laderas Asentamiento-

sufusión 
Desprendimiento de 
rocas 

Derrumbe 

Derrumbe Derrumbe Deslizamiento Asentamiento-
sufusión 

Deslizamiento 
 

Desprendimiento de 
rocas 

Desprendimiento de 
rocas 

Desprendimiento de 
rocas 

Reptación Desprendimiento de 
rocas 

 (Cárdenas, 2004) 
 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 
 
Las medidas de mitigación y/o prevención a tomar en cuenta están en relación con las variables 
impactadas a lo largo del Camino Inca y Ciudadela de Machu Picchu. Estas son: 
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PARA EL DETERIORO DE LOS SUELOS 
-  Limitar la capacidad de carga 
-  Prohibir el arrojo de residuos sólidos, porque afectan directamente a los suelos y luego a la fauna y 

flora. Los residuos generados deben ser transportados hasta finalizar el trayecto. 
-  Prohibir la cría de ganado vacuno y utilización de caballos. 
-  Evitar fugas de aguas de los canales ya que estos forman cárcavas. Se deben realizan drenajes  

longitudinales y transversales al camino. 
-  Definir áreas para camping, de acuerdo a la capacidad de carga y los peligros geológicos. 
-  Mitigar los peligros de movimientos en masa. 
 
PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES 
-  Reforestar con especies nativas las laderas y taludes del camino. 
-  Evitar corte de taludes durante la refacción del camino, así como en las laderas donde se ubican las 

áreas para camping. 
-  Evitar la tala de árboles y cortes exagerados de la flora especialmente durante el mantenimiento del 

camino. 
-  Evitar incendios que son los que más inciden en la aparición de movimientos en masa. 
-  Realizar obras de drenaje en laderas, camino y ciudadela para evitar la circulación libre del agua. 
-  Realizar evaluaciones integrales de peligro geológico a nivel de cuencas (geología, geomorfología, 

hidrogeología, geotecnia, sísmica, monitoreo, EIA, etc.). 
-  Desquinchar y/o estabilizar los bloques de rocas inestables en zonas de peligro. 
-  Controlar la erosión de ríos y reptación de terrenos con la construcción de muros de contención, o 

rehabilitar los muros de contención incas. 
 
PARA MEJORAR VISTAS ESCÉNICAS Y PANORÁMICAS 
-  Contar con la evaluación de impacto ambiental en la construcción de viviendas, casetas, servicios 

higiénicos, etc. 
-  Reforestar las áreas incendiadas y afectadas por deslizamientos. 
-  Recoger los residuos sólidos. 
 
PARA MITIGAR LA ALTERACIÓN DE RASGOS FÍSICOS SINGULARES 
-  Evitar la instalación de objetos ajenos a la condición natural y arqueológica de la región. 
-  Tratar la erosión de las márgenes de ríos y quebradas. 
-  Contar con planes de emergencia y contingencia en caso de la ocurrencia de desastres de peligro 

geológicos. 
 
PARA LA SEGURIDAD DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
-  Prohibir que los visitantes pisen las cabeceras de muro. 
-  Hacer mantenimiento constante del camino.  
-  Refaccionar y/o construir drenajes. 
-  Impermeabilizar los pisos. 
-  Poner señalizaciones. 
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