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REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 5584 - 6/7/2022 / COEN - INDECI / 17:40 HORAS  

(Reporte N° 8) 
 

INCENDIO FORESTAL EN EL DISTRITO 
DE MACHUPICCHU - CUSCO 

 
I. HECHOS: 
 

El 28 de junio de 2022, a las 13:00 horas aproximadamente, se registró un incendio forestal en 
el monumento Arqueológico de Llamakancha, causando daños a la cobertura natural a la altura 
del km. 95 de la vía férrea Ollantaytambo - Machupicchu Pueblo, sector de san Antonio de 
Torontoy, localidad Pampaccahua, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba. 

 
II. UBICACIÓN: 

 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD SINPAD

CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU PAMPACCAHUA 154752  
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III. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS: 

 
Actualizado al 6 de julio de 2022, a las 17:40 horas. 

 AGRÍCOLA

COBERTURA NATURAL 

DESTRUIDA *

(ha)

DPTO. CUSCO

   PROV. URUBAMBA

     DIST. MACHUPICCHU 41.55

DAÑOS A SECTORES 

DIVERSOS

UBICACIÓN

 
Nota: Reporte de Cicatrización del Incendio Forestal - SERFOR. 
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Machupicchu. 

 
IV. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN: 

 
Miércoles, 6 de julio de 2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu, informó que: 
- Las condiciones meteorológicas extinguieron el incendio. 
- Culminó con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN - Perú). 
- La emergencia ha sido atendida, se procede al cierre del reporte. 
 

 Nacional 
 

COEN - INDECI 
 
✓ Se coordinó con la autoridad local para la actualización de la emergencia en el Sistema 

de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 
 

V. FUENTE:  
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Machupicchu. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior.  
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Cultura. 
- Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 
- REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 5545 - 5/7/2022 / COEN - INDECI / 06:40 HORAS 
- (Reporte N° 7). 
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Chorrillos, 6 de julio de 2022 

 

COEN - INDECI   

                                    

 

 

 

                                                                                 V.° B.° 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Y. Guizado M.      Actualizado por: Y. Guizado M. 
 
ANEXO: 
1. Recursos de respuesta y rehabilitación.  
2. Cronología de acciones. 
3. Vistas fotográficas. 
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ANEXO 1 

 
RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN 

 
1. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 

 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 08: CUSCO

Provincia 0813: URUBAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU 620,000 1,175,120 45.7

Avance % 

Fecha de la Consulta: 6-julio-2022

Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXO 2 

 
CRONOLOGÍA DE ACCIONES 

 
5/7/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 

✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 
Machupicchu, informó que se ha controlado un 95% aproximadamente del Incendio 
Forestal y se ha dejado en la zona un equipo de observación y monitoreo para informar si 
el fuego se logra extinguir por completo durante las horas de la noche por las condiciones 
del clima, caso contrario saldrán nuevamente las brigadas. 

 
3/7/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu informó que se aprecia humareda en la parte alta, zona inaccesible para los 
trabajos de extinción, se continúa con el monitoreo del incendio. 

 
 Nacional 

 
MINCUL 

 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Cultura mediante su REPORTE DE 

EMERGENCIA COMPLEMENTARIO N° 080 – 03/07/2022/COES/CULTURA/12:30 
HORAS (Actualización N° 04), informó que el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad Distrital de Machupicchu reportó que se registra un foco de 
calor en zonas inaccesibles, al momento guardaparques del puesto de vigilancia de 
Qoriwayrachina del SERNANP continúan monitoreando la emergencia. 

 
2/7/2022 
 

 Nacional 
 

INDECI 
 
✓ La Dirección Desconcentrada del Indeci Cusco, a través de su Reporte N° 6-2022 a las 

19:00horas, informó que: 
- Se continuó con el monitoreo del incendio forestal mediante el trabajo de la cuadrilla 

del SERNANP del puesto de vigilancia de Qoriwayrachina. 
- A esta hora el incendio en el flanco derecho e izquierdo se encuentra liquidado, en la 

cabeza o frente del incendio continúa un foco en una zona de muy difícil acceso para 
las acciones de combate. 

- Guardaparques del Puesto de Vigilancia de Qoriwayrachina del SERNANP 
continuarán con las acciones de monitoreo el día de mañana. 
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- El personal del INDECI continuará cumpliendo las acciones de asistencia técnica en 
forma remota, procediendo a desmovilizarse a la sede de la DDI Cusco, en atención a 
disposición de la Dirección de esta sede del INDECI. 

1/7/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu, mediante su REPORTE DE EMERGENCIA N° 003-OGRD/MDM-2022, 
informó que: 
- En horas de la mañana se trasladó una cuadrilla del SERNANP (10 combatientes) y 

personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura DC (2 combatientes), en caso de 
activarse algún foco, el personal de la DDC se trasladará al sector desde el Km 82. 

- Para el traslado del personal se contó con el apoyo de PERURAIL e INKARAIL. 
- Las acciones a realizar es continuar con el   monitoreo del incendio priorizando flanco 

derecho y cabeza del incendio.  
- El incendio se encuentra controlado en un 90%.  

 
30/7/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu mediante su REPORTE DE EMERGENCIA No 002-OGRD/MDM-2022 del 
29 de junio del 2022 a las 22:00 Horas, informó que: 
- En horas de la mañana del día 30 de junio del 2022 se desplazarán las brigadas de la 

Red Contra Incendios (RCI), 27 brigadistas y los 3 invitados franceses, 10 
combatientes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) y personal de la Municipalidad Distrital de Machupicchu, para atender la 
emergencia de acuerdo al escenario que se presenta. 

- El Puesto de Comando Unificado, in-situ evidencia que el incendio es de tipo 
superficial, de forma irregular, el tipo de combustible es matorral, pajonal (ligero) y la 
topografía accidentada. 

- Se logro controlar y liquidar el flanco izquierdo, sin embargo, el incendio se activó a las 
15:40 horas por el flanco derecho y por acciones del viento y la pendiente, de la parte 
alta cayeron brasas que iniciaron focos en la parte media y baja del flanco derecho, el 
incendio se viene dirigiendo al sector de Pampacahua. 

- Se prevé intervenir en la parte baja, ya que se puede producir incendio de interfaz por 
encontrarse población aledaña y por las estructuras arqueológicas. 

- De acuerdo a lo indicado por el personal del SERNANP, el incendio avanza por el 
flanco derecho, por ello el COEL determina las siguientes acciones: 

• Si no se logra controlar antes de las 10:00 horas, se utilizará motobombas, para lo 
cual se coordinará la movilidad de Piscacucho del tren local de las 10:30 horas. 

• En el Puesto de comando Pampacahua se trasladará personal y logística a cargo de 
PERU RAIL e INKA RAIL. 

• Inicio de acciones de control a las 05:30 horas. 

• Atención únicamente del flanco derecho SERNANP, DDC, MDM y CONSETUR. 

• Se priorizará atención de parte baja a fin de evitar el crecimiento del incendio hacia el 
sector de Pampacahua, se realizará el monitoreo de la parte intermedia y alta del 
flanco derecho. 
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• Personal portará herramientas como gorgui, machete, rastrillos y mochilas de agua. 

• InkaRail apoyará con baldes de 20 litros para el traslado de agua. 
 

✓ El 30 de junio el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu, informó que se ha controlado un 90% 
aproximadamente del Incendio Forestal y se ha dejado en la zona un equipo de 
observación para informar si el fuego se logra extinguir por completo durante las horas de 
la noche por las condiciones del clima, caso contrario saldrán nuevamente las brigadas. 

 
 Nacional    

 
MINCETUR 
 
✓ El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, mediante su NOTA INFORMATIVA No 030-2022 del 30 de junio de 2022, 
informó que: 
- No se ha visto afectado el Camino Inka (puesto que se encuentra distante al lado 

derecho del río Vilcanota), la circulación de los trenes en la ruta Ollantaytambo – 
Machupicchu – Ollantaytambo y las actividades turísticas dentro del Parque 
Arqueológico de Machupicchu. 

- Las actividades comerciales en el distrito se vienen desarrollando con normalidad. 
 
MINAM 
 
✓ El Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado (SERNANP) el 30 de junio de 2022, informó que: 
- Se ha logrado liquidar el fuego en el flanco izquierdo; sin embargo, debido a fuertes 

vientos, el incendio se reactivó en el flanco derecho. 
- Durante tres días de arduo trabajo y esfuerzo, la brigada de guardaparques bomberos 

forestales del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, viene desplegando 
acciones para controlar y liquidar por completo el incendio forestal que se registra 
actualmente en el distrito de Machupicchu. 

- En las acciones se cuenta también con la participación de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cusco, efectivos de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de Machupicchu, efectivos de la Policía Nacional del Perú y 
brigadistas de CONSETTUR (empresa de los pobladores de Machupicchu, 
especializada en el transporte turístico entre Machupicchu pueblo y Machupicchu 
ciudad); además del apoyo de Perú Rail, Inka Rail y operadores turísticos. 

- Con el objetivo de garantizar su seguridad y reforzar las acciones de mitigación del 
incendio, cada miembro de la brigada de guardaparques participa en las acciones 
equipado con uniforme especial para el combate de incendios, casco, guantes y las 
herramientas necesarias como machete, rastrillos y mochilas de agua. 

- Como parte de las acciones se ha logrado controlar y liquidar hasta el momento la 
presencia de fuego en el flanco izquierdo; sin embargo, pese al trabajo realizado y 
debido a los fuertes vientos registrados en la zona, el incendio se reactivó en el flanco 
derecho avivado por brasas que iniciaron focos de calor en la parte media y baja. 

 
29/6/2022 
 
20:30 Horas 
 

 Local 
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Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu informó que: 
- Se realizó una reunión de coordinación con los comandantes de incidentes, jefes de 

brigadas, jefes de las instituciones del SERNANP, PANM (Parque Arqueologico 
Nacional de Machupicchu), INDECI Cusco y las empresas privadas PerúRail e  
InkaRail para las acciones de control del incendio forestal para lo cual se determinó 
el puesto de comando en la localidad de Pampacahua. 

- Personal del SERNANP actuó en el flanco izquierdo apoyando con el acarreo de 
agua con personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Machupicchu. 

- Las empresas Perú rail e Inka Rail trasladaron al personal y logística a la zona del 
incendio. 

- Los trabajos de extinción y control del incendio se realizaron durante todo el día 
desde las 05:30 horas con apoyo de herramientas de parque (machetes, rastrillos y 
mochilas de agua). 

- El incendio no fue controlado en su totalidad quedando un foco activo, asimismo las 
condiciones del terreno y el clima imposibilitaron continuar con los trabajos, los 
mismos que se reanudarán el día de mañana a primeras horas 

- El incendio se encuentra activo. 
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 

 
02:30 Horas 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu informó que: 
- Las empresas privadas Perú Rail e Inka Rail se encargaron del traslado de los 

combatientes a la zona del incendio. 
- Se realizó el control del incendio en las partes bajas, sin embargo, en las partes altas 

continúa activo.  
- El 29/6/2022 a las 05:30 horas se retomarán los trabajos de extinción por parte del 

personal de SERNANP, Dirección Desconcentrada de Cultura y Municipalidad Distrital 
de Machupicchu, los cuales serán traslados nuevamente por Perú Rail e Inka Rail. 

 
28/6/2022 
 

 Local 
 

Municipalidad Distrital de Machupicchu 
 
✓ El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de 

Machupicchu informó que: 
- Personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), Ministerio de Cultura (MINCUL), Policía Nacional del Perú (PNP), Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú y Municipalidad Distrital de Machupicchu 
realizan los trabajos extinción, el incendio se encuentra activo. 

- No se reportan daños a la vida y salud de las personas. 
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ANEXO 3  

 
VISTAS FOTOGRÁFICAS 

 
4 JUL 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reporte de cicatriz del SERFOR sobre el incendio forestal en Machupicchu 
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29 JUN 2022 
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28 JUN 2022 

 
 

Incendio forestal en el distrito de Machupicchu 
 
 

 

Brigadistas realizando trabajos de extinción del Incendio Forestal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendio Forestal alrededor del Monumento Arqueológico de Llamacancha 
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