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1. Objetivos 
 
El presente informe tiene como objetivo dar una visión general de lo que 
hasta el momento ha sido y puede ser el futuro el Proyecto Ukhupacha.  
 
En él  se  incluyen los informes específicos de los diferentes lugares 
explorados  en la actividad realizada durante el mes de julio del 
presente año. 
 
Destacamos el punto 8 donde establecemos una propuesta de acción 
(Cronograma de necesidades) para continuar con los trabajos de 
exploración en caminos y chinkanas así como en la capacitación. 
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2. Antecedentes 
Después de varios problemas burocráticos en el Instituto Nacional de 
Cultura de Perú (en adelante INC), firmamos un Convenio de Asistencia 
Técnica entre el INC y el Grupo de Espeleología de Onda (en adelante 
GEON), con el objetivo que el GEON apoyara al INC en aquellas 
exploraciones que lleva adelante el INC en las que hubieran problemas 
de acceso para realizar sus investigaciones, como por ejemplo en 
paredes, pendientes, abismos, cuevas, simas o túneles, etc. (se adjunta 
documento de convenio) siempre bajo la supervisión y coordinación del 
INC. 
 
Bajo el nombre de Proyecto Ukhupacha damos a conocer nuestra idea a 
varias instituciones Peruanas y Españolas, como son; Gabinete del 
Vicepresidente de la Republica del Perú, Sr. D. Raúl Diez Canseco 
Terry,  Embajada de España en Perú, Embajada de Perú en España, 
AECI Perú, AECI España entre otras, contando de todas ellas sendas 
cartas de apoyo a nuestra propuesta. 
 
Por los problemas burocráticos que acontecieron en el INC en la firma 
del convenio, no pudimos acceder a las ayudas económicas que existen 
en España para la ejecución de estas actividades, debido a no cumplir 
los plazos establecidos por estas instituciones en la entrega de 
documentos, por lo que tuvimos que afrontar los gastos económicos del 
Proyecto los propios participantes, a excepción de dos pasajes de avión 
Lima – Cusco – Lima que sufrago el INC de Cusco. 
  
La coordinación de los trabajos por parte del INC fue encargada al Dr. 
Fernando Astete. 
 

 
Avance de resultados
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3. Resumen de la actividad realizada  
La actividad se desarrollo desde 18 julio al 5 de agosto del presente año. 
 
Por parte del GEON participan 6 técnicos en la progresión vertical 
 
Se desarrollo básicamente en tres zonas concretas del Parque 
Arqueológico del Machupicchu; cara Sur del Machupicchu, la cara Este 
del Wainapicchu  y las cuevas (chinkanas) de las ciudadela del 
Machupicchu, así como iniciar un proceso de capacitación en las 
técnicas de progresión vertical. 
 
Objetivos: 
 

- Cara Sur del Machupicchu: Encontrar evidencias si después del 
puente inca existían rastros de algún camino. 

 
Resultado: Después de 150 mts. de exploración vertical y horizontal, 
encontramos tres muros que evidencian que por esta zona existía un 
camino que atravesaba la pared aprovechando una repisa. 5 días de 
actividad, 300 mts. de cuerda utilizada. 
 

- Cara Este del Wainapicchu: Explorar línea horizontal que existe 
en el centro de la pared, con el fin de determinar si se trata de un 
camino inca. 

 
Resultado: Accedemos a la pared por su arista Norte, encontrando en 
este sector de la pared unas zonas de roca muy inestables con una 
caída constante de piedras, con lo que la exploración resulta peligrosa. 
Aun así decidimos continuar la exploración hasta que agotamos las 
posibilidades de exploración que teníamos con el material técnico con 
que contábamos. En el tramo explorado no encontramos restos de 
camino que puedan determinar que por allí hubiera un camino. No 
obstante y en la zona alta de la pared si que encontramos restos de un 
camino y muro que se dirigen hacia la pared por lo que los incas 
podrían haber salvado esta zona inestable trazando el camino por una 
zona mas segura, este camino lo hemos denominado de forma temporal 
Camino de la Cueva o del Paso entre rocas. Hay otros trabajos 
realizados en la zona del Wainapicchu de las que les damos cuenta de 
los resultados en los informes adjuntos. 6 días de actividad, 500 mts de 
cuerda utilizada. 
 

- Cuevas o Chinkanas de la Ciudadela del Machupicchu: Explorar 
estas oquedades para obtener un plano topográfico de las mismas 
y conocer si habían sido utilizadas por los incas para realizar 
alguna actividad. 
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Resultado: Exploramos un total de 16 cavidades, realizando topografías 
de las más importantes, cabe señalar que encontramos en la chinkana 
de los morteros un muro inca con una parte de techo que había sido 
tratada por los incas, una de la chinkana superior de la zona de la 
reserva encontramos una pieza de cerámica de interés para los 
arqueólogos del INC. Adjuntamos todas las topografías en formato 
digital y en copias de papel. 8 días de actividad. 
 

- Capacitación: Dar a conocer nuestras técnicas de progresión, con 
el fin de que los técnicos del INC puedan conocer la “herramienta” 
que se les pone a su disposición e iniciar un proceso formativo 
para que el futuro lo puedan hacer por si mismo. 

 
Resultado: En las dos ultimas jornadas de permanencia en la zona de 
trabajo, realizamos una clase teórica y otra práctica, en la que los 
trabajadores y arqueólogos del INC pudieron conocer nuestras técnicas 
y herramientas de trabajo, al tiempo que vieron su utilidad tanto en 
maniobras de rescate y de exploración arqueológica. 3 horas por 
jornada. 
 
Por ultimo queremos hacer mención que durante nuestra permanencia 
en la zona de trabajo, coincidimos con el Secretario de Estado para la 
Cooperación Internacional e Iberoamérica Sr. D. Miguel Ángel Cortés así 
como con el Director General de Cooperación con Iberoamérica Sr. D. 
Juan López-Dóriga Pérez los cuales mostraron su interés por la labor 
que estábamos realizando. 
 
También nos reunimos con la entonces Directora del INC Dr. Cisneros, 
siendo informada de los trabajos realizados, posteriormente intentamos 
reunirnos con la nueva dirección del INC pero no pudo ser posible ya 
que nos fuimos del país antes de que hubiera un nombramiento oficial. 
  
Al finalizar nuestra actividad fuimos recibidos en Lima por el 
Vicepresidente Sr. D. Raúl Diez Canseco Terry así como por la 
Coordinadora General de la AECI en Perú Sra. Elena Montobbio, (pues 
el Sr. Embajador de España en Perú se encontraba fuera del país) 
informándoles de nuestras actividades, expresándonos su apoyo para la 
continuación del Proyecto Ukhupacha. 
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4. Chinkanas 
 
En general podemos decir que toda la zona esta compuesta de granito 
esto hace que las cuevas no sean de gran recorrido. 
No son de difícil acceso y perfectamente podrían haber sido utilizadas 
por los Incas con distintos fines. 
En el interior de las chinkanas, solo hemos encontrado un par de piezas 
arqueológicas de interés, pero si que se observa que las cuevas han sido 
acondicionadas. Cabe señalar el hallazgo en la chinkana de los 
morteros de un muro con una parte de techo que había sido tratada por 
los Incas, así como en una de las chinkanas de la zona de la reserva 
localizamos una pieza de cerámica de interés para los arqueólogos del 
INC.  
Adjuntamos topografías. 
 
Situación de las Chinkanas exploradas 
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Sistema de la Piedra Sagrada 

 
Días de trabajo: 19 y 20 de julio de 2002. 
 
Objetivo: Exploración y topografía de 4 bocas la zona norte de la 
ciudadela, dentro del distrito urbano. 
  
Componentes de la exploración: Estanis, Ana y Oscar. 
 
Las dos bocas que se encuentran cerca de la piedra sagrada y las dos 
que hay en la explanada inferior las hemos agrupado dentro del sistema 
de la piedra sagrada. Es posible que primitivamente estuvieses 
conectadas, pero como esto no ha podido ser constatado, las hemos 
agrupado en dos subsistemas. 
 
 
 

Topografía de la Chinkana Piedra Sagrada. Subsistema Norte 
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El subsistema Norte discurre bajo la piedra sagrada. La boca nº1 esta 
detrás de la caseta de control de acceso al Wainapicchu. Conecta por 
una estrecha fisura con la boca nº 2. En general el sistema sigue una 
dirección Norte-Sur descendente, pero se obstruye por bloques de 
granito.  
 
Como nota interesante destacar un enterramiento que es encuentra 
nada más entrar por la boca nº1 a mano izquierda, que ya fue 
explorado por los arqueólogos. Bajando por una rampa de dos metros, 
hasta la que aún llega la luz del día, y detrás de una gatera (lugar 
estrecho) de bloques, se ha descubierto unas manchas de composición 
indeterminada, posiblemente humedad pero no se descarta el humo. 
 
El  Subsistema Sur esta situado en la explanada frente la piedra 
sagrada, esta compuesta por dos bocas significativas, pero con 
numerosas grietas, alguna de las cuales da a la parte SW al exterior de 
la ciudadela. 
 
Las dos bocas están cubiertas por vegetación en descomposición. La 
entrada está mucho más cubierta que cuando Estanis y Salva se 
intereso por ella dos años antes. La boca nº 3 incluso tiene un árbol en 
su interior, reptando en espiral entre bloques de granito, se llega a una 
profundidad de 9 metros , este punto dista de 6 metros de una galería 
de la otra cavidad, destacar una galería dirección norte, bloqueada 
desde el principio, esta podría ser la impracticable conexión al otro 
subsistema.  
 
En boca nº4 situada muy próxima  a la anterior destacamos una galería 
NNW que esta próxima a conectar con la anterior cavidad, como hemos 
dicho anteriormente, un túnel sigue dirección SW descendente hacia el 
exterior de la ciudadela, pero no llega a salir pues se colmata por 
sedimentos. 
 
Conclusión: Es posible que primitivamente, las 4 bocas estuviesen 
interconectadas, pero hace mucho tiempo que los grandes bloques de 
granito se fragmentaron, y el sistema quedo separado, (si es que en  
algún tiempo tuvo alguna relación). En general el subsistema norte esta 
colapsado por los propios bloques de granitos, aparte de la zona de 
manchas y la del enterramiento, no muestra gran atractivo y el acceso 
es fácil para los arqueólogos. EL subsistema sur no pudo ser estudiado 
con profundidad a causa de los sedimentos vegetales que allí se 
desechan dos veces al año. Si se desea estudiar esta zona, seria 
imprescindible abandonar esta práctica y extraer los sedimentos 
acumulados, de todas formas dudamos que se pudiera avanzar mucho 
más, pero si que seria posible realizar el estudio arqueológico, que 
ahora no es posible realizar. 
 
 
 



Informe GEON Proyecto Ukhupacha 2002 

 11

 
 
 
 
 
 

 

     
Boca 4                                      Explanada bocas 3 y 4                              Boca 3 

 
 
 

Topografía de la Chinkana Piedra Sagrada. Subsistema Sur 
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Chinkana de los Morteros 

 
Días de trabajo: 20 y 26 de julio de 2002. 
 
Objetivo: Exploración y topografía de la cavidad. 
  
Componentes de la exploración: Estanis, Ana y Oscar. 
 
Día 20: Situada cerca de la zona de los morteros, al final de un tramo 
de escaleras, se llega a una apertura al final de estas, es una boca 
estrecha situada en el suelo, se accede al interior por una rampa de 2 
metros. Donde parten tres pequeñas galerías, una dirección norte y dos 
dirección sur. 
 
- Accediendo por la derecha, encontramos la galería norte, en el inicio 
se distingue un pequeño muro en el suelo, seguidamente se entra a una 
pequeña sala con un gran bloque de granito a la izquierda. Por dos 
gateras superiores, se accede a dos pequeñas salas entre caos de 
bloques. 
 
- La segunda galería, se toma dirección sur de forma ascendente, de 
frente a un respiradero exterior, en el techo se observa una interesante 
construcción inca. Es un falso techo, que ha sido acondicionado para 
servir de suelo a las habitaciones  superiores. 
 
- La tercera galería,  toma dirección SSE de forma descendente, solo 
entrar se distingue un interesante muro semienterrado, que separa esta 
galería de la anterior, la galería sigue descendiendo por una diaclasa 
diagonal, de un metro de ancho en la parte baja y se va estrechando por 
la parte superior. Una laja de granito se ha desprendido del techo y 
hace imposible la progresión si no se realiza una desobstrucción.  Al 
final de la galería descendente se puede observar que la galería 
ensancha un poquito y se distinguen una pared, pero es difícil asegura 
si realmente se trata de una construcción. 
 
Día 26: El INC ha mostrado gran interés en esta cavidad. Entran varios 
miembros del INC para observar los hallazgos e informarles sobre la 
opción de continuar por la galería descendente si se retira la tierra del 
suelo y se desplaza lateralmente el bloque que  obstruye túnel.  
 
Durante los dos días de trabajo, nos ha acompañado unas pequeñas 
ranas, Fernando Astete del INC captura una para su catalogación. 
Realmente esta es una de las cuevas más húmeda que encontramos en 
la ciudadela, a pesar de encontrarse cerca de la superficie. Esto esta 
causado porque sobre el sistema hay una gran roca, posiblemente 
dedicada al culto y alrededor existe una gruesa capa de tierra, que 
actúa como esponja y va drenando la humedad poco a poco.  
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Conclusión: Sin duda esta ha sido una de las chinkanas que más 
interés ha despertado, el descubrimiento del techo y del muro, nos 
confirma que los Incas acondicionaron de alguna forma varias de las 
chinkanas de la ciudadela. El INC se muestra interesado en la 
excavación de la zona para el afloramiento del muro, en esta zona los 
obreros no tendrán ninguna dificultad para el trabajo si disponen de 
una  iluminación adecuada. Respecto a las desobstrucción del túnel, 
ante la dificultad de la operación recomendamos regresar con equipo 
topográfico mas preciso y así poder determinar con exactitud si el túnel 
conduce a la base de unas escaleras exteriores, o este termina en una 
grieta que también se observa desde el  exterior. 
 
 

Topografía de la Chinkana de los Morteros 
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Sistema del Cóndor 
 
Días de trabajo: 20 y 26 de julio de 2002. 
 
Objetivo: Exploración y topografía de 3 cavidades. 
  
Componentes de la exploración: Estanis y Oscar. 
 
Día 20:El Sistema Cóndor comprende tres cuevas la primera de las 
cuales está situada en el mismo lugar denominado el Cóndor. Es un 
túnel natural de medio metro de alto con tramos de construcción, al 
entrar a mano izquierda observamos una pared con un pequeño nicho a 
mitad. 
 
El suelo es de piedra suelta posiblemente reciente ya que las superiores 
son de un color más claro. El túnel tiene  3,80 metros de hondo y 
termina frontalmente con una pared, pero en la parte inferior izquierda 
existe una apertura obstruida por piedras. 
 
La segunda cavidad se sitúa al norte del sistema mirando el cóndor a 
mano derecha. La cavidad es un bloque de granito con varias fracturas, 
principalmente horizontales, éstas se observan desde el exterior. De 
todas las fracturas, la única accesible es la inferior a nivel de tierra. La 
cavidad es muy pequeña, el techo está cubierto por bloques de granito y 
todas las paredes excepto la entrada está obstruida por grandes 
bloques. El suelo es más interesante, entre granito y tierra se observa 
en la misma base un hueco de  una profundidad de 1 metro. Sería 
necesario desobstruir para poder continuar la exploración 
 
La última de las cavidades de éste sistema esta situada a la izquierda 
del cóndor dirección sur. Una cavidad muy estrecha que como 
curiosidad presenta la boca la cual  en su mitad está obstruida por un 
muro con una ventana. 
 
Fuentes del INC nos indican que el túnel del cóndor ya fue explorado 
pero no en su totalidad y que éste llegaba a mitad de la plaza posterior 
donde se encuentra el árbol. Allí se encontró un preciado brazalete de 
oro. Posteriormente fue tapiado para impedir el acceso del público a su 
interior.  
 
Después de obtener permiso para el desescombro, trabajadores del INC 
quitan unas pocas piedras del túnel, y visto que no es suficiente 
solicitamos permiso para derribar el muro y desobstruirlo nosotros 
mismos. Se observa grietas descendientes y corriente de aire pero 
ningún indicio  de que en su día alguien pasara por ahí, esto lo 
deducimos por el gran número de bloques que quitamos,  dejando la 
cavidad en 5,45 metros. 
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Cueva del Solsticio 
Día de trabajo: 21 de julio de 2002. 
 
Objetivo: Exploración de la cavidad. 
  
Componentes de la exploración: Estanis y Oscar. 
 
Situada sobre los andenes Este del sector agrícola, dispone de una 
ventana muy larga por la que en el solsticio de verano el sol llega hasta 
el mismo interior de la cavidad reflejándose en una roca y alumbrando 
toda la cavidad. Es una sala de 6x6x4.  El fondo de la sala hay un 
muro, pero aparentemente, mas que tapar una posible continuación, 
sirve para acondicionar la estancia. 
 
            
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chinkana de Kallanqua 
Día de trabajo: 21 de julio de 2002. 
 
Objetivo: Exploración y topografía de la cavidad. 
 
Esta cueva tiene dos entradas, la entrada Este, situada cerca de la 
cueva del solsticio que resulta impracticable, a causa de un gran bloque 
que impide el paso. A la entrada Norte, se accede desde dentro de la 
ciudadela, por unas habitaciones ya reconstruidas. Después de bajar 
tres escalones, la cueva tiene dos espacios diferenciados. 
 
Existe un espacio de unos 9 m2 que comprende entre la entrada 
principal y la bloqueada entrada Este, donde el suelo es una gran 
bloque que ha sido pulido en parte. El Arq. Warner nos informa que 
esta estancia había sido estudiada hace 5 años por una arqueóloga y 
había encontrado varias piezas de orfebrería. 
 
Como decíamos la cueva tiene continuación hacia el Oeste, dos bloques 
dificultan el paso hacia el resto de la galería, pero con un poco de 
pericia se puede pasar accediendo al resto de la cavidad.. Hay varias 
gateras, salas, y entre estas distintos niveles. Seria interesante extraer 

Entrada a la cueva del Solsticio Ventana de la cueva del Solsticio 
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parte del sedimento, para despejar dudas sobre su continuación. Oscar 
detrás de una gatera ve unos hilos textiles rojos, se acerca y descubre 
un extraño objeto metálico con forma de herradura, posteriormente se 
lo mostramos a los arqueólogos y nos indican que se trata de un objeto 
moderno que utilizan algunos chamanes para realizar el pago a la 
pachamama.  
El equipo de exploración observa que justo debajo entre dos bloques se 
puede descender. Limpian la zona de bloques peligrosos y descienden., 
resultado ser un hueco de 1,5m. de ancho por 2m. de largo sin 
continuidad. 
 
Conclusión: Existe continuación entre los dos grandes bloques de la 
entrada a una zona descompuesta de piedras en donde hay varias salas 
pequeñas y pasos estrechos. Se topografía y hay una longitud de 12 
mts. El techo es una gran losa a dos metros de altura, por lo que no hay 
problemas de desprendimientos.  
Sugerimos a los arqueólogos que estudien la zona al otro lado del paso 
entre las dos rocas, pues hay una zona de sedimentos con gran 
potencial. 
 
 

 Topografía de la Chinkana de Kallanqua 
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Sistema de la Reserva. 
 
Día de trabajo: 23 de julio de 2002. 
 
Objetivo: Exploración y topografía de la cavidad. 
 
Se denomina la zona con el nombre de La Reserva porque aún no está 
excavada. En el Norte de dicha zona y junto a las escaleras que 
conducen a los andenes agrícolas situados en la falda de la montaña 
sobre el río Urubamba, se encuentran cuatro pequeñas cavidades. 
Numeradas de uno a cuatro en sentido descendente se exploran dichas 
cavidades. 
 
El resultado es prácticamente el mismo en las cuatro; son pequeñas 
cavidades de bloques de granito con muy poco recorrido, aunque sería 
interesante desobstruir todos los sedimentos y pequeños bloques para 
poder finalizar su estudio. 
 
La nº 1, situada en la parte posterior de un recinto inca encontramos 
dos piezas de cerámica y un cuello de vasija decorada con colores y 
líneas (típicos motivos funerarios). Le entregamos dichos objetos al 
arqueólogo; Sr. Warner. . Esto lo hemos visto en superficie, lo que nos 
indica que seguramente si excavamos nos encontraremos con más 
cerámica. También hemos encontrado la concha de un bivalvo (mejillón) 
al lado de la cerámica , curioso ya que nos encontramos a 2.430 m.)  
 
La nº 4 es un poco mas espaciosa, conteniendo varios pasos estrechos y 
pequeñas salas, todo entre un gran caos de bloques. Su recorrido es 
bastante peligroso, aunque seria interesante limpiarla para poder 
estudiarla a fondo. 
 
Conclusión: Con el hallazgo de estos restos se demuestra un potencial 
arqueológico no solo en la zona exterior, sino también  dentro de las 
cavidades, en especial en la cavidad superior.  En el momento que se 
realicen trabajos en la zona de la Reserva proponemos que los estudios 
se amplíen también al interior de las cuevas,  aunque en algún caso 
sería aconsejable instalar una cuerda de seguridad. 
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Cueva de la Cantera 
 
Día de trabajo: 27 de julio de 2002. 
 
Situada en la zona de la cantera no se tenia conocimiento de ella hasta 
el año 2001 cuando empezaron los trabajos de restauración en esta 
zona. La cavidad tiene una única sala de  10,65 m. dirección NNW,  4 
metros de ancho y una altura máxima de 3 metros. Destacar un gran 
bloque de granito situado a lo largo del lado derecho de la sala, este 
bloque forma un falso nivel inferior, pero debajo no hay nada y el 
espacio es impracticable. Las únicas evidencias de construcción se 
encuentran en un pequeño muro, en el exterior. 
 
Conclusión: La cueva no presenta ninguna dificultad técnica y 
fácilmente puede ser explorada por los arqueólogos, con espacios 
amplios, sin obstáculos en el suelo y techo alto,  tan solo hay que tener 
precaución con el tramo final donde el techo es susceptible de pequeños 
derrumbes. 
 

 
 

 
 

Topografía de la Chinkana de la Cantera 
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Cumbre del Wainapicchu 
Componentes de la exploración: Andrés, Estanis, Joaquín y Salva. 
 
Ubicación: 2450mts de altitud, a pocos metros por debajo de la 
cumbre, al lado derecho de un pequeño sendero que desciende 
dirección del Templo de la Luna. 
 
Características: La "boca" de la cavidad se trata de una abertura con 
una sección triangular con los vértices de un 1,60 aprox. 
 
Tiene una profundidad penetrable de 14 mts. En la parte superior de la 
cavidad la anchura es de 2 mts decreciendo esta anchura hasta llegar 
ha ser impenetrable. En definitiva se trata de un hueco formado entre 
dos grandes bloques de granito 
 
 

 
 Topografía de la Chinkana de la Cumbre del Wainapicchu 
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Exploración: Instalamos un spit en la cabecera del pozo, reasegurando 
la instalación en un natural, de forma que la cuerda bajaba por el 
centro del pozo, a medida que se desciende se observa pequeñas repisas 
de barro y tierra con abundante basura de todo tipo, también se 
cuentan hasta tres "bolsas" de pagos modernos de los que se hace a la 
Pacha Mama, los cuales no son tocados, descendiendo hasta el final sin 
poder avanzar mas por lo estrecho de la grieta. Topografiamos la 
cavidad y ascendemos recogiendo el material utilizado en la exploración. 
 
Conclusión: Seria muy importante señalizar la boca como medida de 
precaución, pues la zona es transitada por gran numero de personas 
que en ocasiones pasan por encima de la boca sin tener conocimiento 
del riesgo que están corriendo. Un rescate en este lugar seria muy 
complicado.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos de exploración en el acceso a uno de los posibles túneles 
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5. Caminos 

Camino del Puente inca 
 
Desde la ciudadela parte un camino que va bordeando la cara noroeste 
del monte Machupicchu. El camino llega hasta el Puente Inca, pero a 
partir de allí nunca ha sido explorado.  
 
Días de trabajo: 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 27 de julio de 2002.  
 
 
Objetivo: Confirmar la continuación del camino que debía ir bordeando 
la parte noroeste del monte Machupicchu. 
 
Resultados: Se instala unos 250 mts. de pasamanos y se ven 
evidencias de camino inca siguiendo la línea horizontal que forma la 
vegetación, concretamente se descubre 3 muros de construcción inca.   
 
Día 19: Joaquín y Andrés asumen el reto de ser los primeros en 
enfrentarse a la pared de granito. Para llegar al puente se tiene que 
instalar un pasamanos de 5 metros, por lo que hasta hace poco era un 
puente de hierro. Este puente fue construido para que el turismo 
pudiese acceder hasta el propio puente Inca con facilidad, pero hace 
unos año el puente se rompió. 
 
 

           
              
 
 Gradas de acceso al camino del Puente Inca 
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Después de pasar este tramo, se desciende por el tramo de escalones 
que vemos en la fotografía y se llega al puente Inca. Un muro de 
contención de 26,6 metros de largo que sirve de base para un camino 
de 1,80 metros de ancho. Este puente tiene la particularidad de que en 
el centro hay un tramo de 4,80 metros de vació que impide el paso si no 
hay unos tablones para permitir el paso, por eso este puente es 
considerado como “levadizo”. En la otra parte del puente encontramos 
otros escalones ascendentes y el camino se pierde entre de la 
vegetación. 
 
Día 20: Andrés y Joaquín continúan en la pared. Las escaleras se han 
acabado sobre los 100 m. y la vegetación es muy densa, lo que impide 
ver el camino. Con los machetes han tenido que limpiar la maleza para 
poder continuar por lo que se intuye que es el camino. Debido a la 
peligrosidad han tenido que instalar pasamanos de una longitud de 
unos 40 m., hasta que han llegado a un lugar en donde tienen serias 
dudas de por donde continuar debido a la verticalidad de la pared .Han 
tenido problemas para clavar los spits debido a la dureza del granito y 
por la densidad de la vegetación 
 
Día 21: Andrés y Joaquín continúan en la pared, han instalado otro 
pasamanos de 50-60m., de los cuales 8m. son en vertical ascendente. 
Han avanzado 50m., pero no han visto continuidad y entonces han 
ascendido y han encontrado lo que parece ser la continuación  del 
camino, han limpiado el camino de vegetación  que parece ser de 1’ 20 
de ancho. 
 
Día 22: Estanis se incorpora al grupo de trabajo que continua en la 
pared del Machupicchu, han avanzado otros 70 m. de recorrido y han 
seguido limpiando la senda pero ya no se ve con claridad si el camino 
continua. Hoy por fin ha funcionado la maquina de taladrar, parece que 
sufre el soroche (mal de altura) y no podemos regular con precisión la 
entrada de aire. 
 

       

Instalando un pasamanos Buscando por donde continua el camino 
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Día 24: Andrés, Oscar y Joaquín regresan al camino del puente inca, 
pero esta vez no se busca avanzar metros, sino confirmar o descartar la 
existencia del camino, por suerte, encuentran restos de muro de 
contención  al inicio y al final del pasamanos. Esto debería 
confirmarnos que el camino sigue por la pared presumiblemente por la 
línea de la vegetación.  
 
Andrés escaló desde el primer tramo de vegetación  e investigo la 
posibilidad de que el camino ascendiera dirección lo que parecen unas 
cuevas, hacia la cumbre de la montaña, pero lo dificultoso del camino y 
la ausencia de indicios nos hace descartar esa opción. 
 
Día 25: Andrés y Joaquín han ido otra vez a la pared del puente inca 
han instalado otro pasamanos de unos 50 m. hacia una arista de la 
pared pero no han conseguido ver ningún indicio de por donde continua 
el camino, es una pared vertical con poca vegetación por lo que seria 
más fácil divisar algún resto. Las condiciones de trabajo siguen siendo 
muy duras, la dureza del granito parece multiplicarse ante dos 
problemas que no cesaron durante toda la expedición: La negativa de 
los taladros a funcionar correctamente y la reiterada falta de agua, ya 
que como mucho teníamos una  botella de agua para tres personas, era 
imposible continuar trabajando a pleno sol sin una hidratación 
adecuada. 
 

 

 

   
              
 
 
Día 27: Andrés, Joaquín ,Salva y Ana regresan al camino del puente 
inca para tomar imágenes de foto y video del recorrido realizado hasta el 
momento y para desinstalar las cuerdas. Nos acercamos a la zona de 
derrumbes y continuar podría ser peligroso. Hoy por primera vez no nos 
ha faltado el agua, esta nos caía del cielo. 
 
 
 

Topografía y filmación del camino del puente Inca 
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CONCLUSIÓN: Logramos limpiar y topografiar el camino en  276 metros 
de longitud encontrando restos de 3 muros de contención, que se 
encontraban debajo del camino muy tapados por la vegetación. La 
mayor parte del camino, está situado en una parte de la pared del 
Machupicchu, que es completamente vertical, habiendo hecho en su 
tiempo muy peligroso el paso de los Incas por éste lugar, aunque no 
imposible, ya que suponemos que debieron de utilizar algún tipo de 
cuerdas y troncos  que debido al paso del tiempo y derrumbes del 
terreno, han desaparecido. 
 

 
 

 
 

               
 

-La línea amarilla indica el Camino Inca 
-La línea roja indica el camino que recorrimos nosotros 
-Las flechas indican los lugares donde se descubrieron dos de los muros 
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Camino del Wainapicchu 
 
Días de trabajo: 21, 25 y 26 de julio. 
 
Objetivo: Encontrar indicios que determinen la existencia de un 
camino inca en de la pared Este. 
 
Día 21: Por motivos logísticos, durante esta jornada “entra” en la pared 
Salva solo, aspecto este que de inmediato y  viendo las condiciones y 
magnitudes de la pared se descarta como viable para próximos días. 
 
Con la intención de encontrar un acceso hasta la línea horizontal que 
pretendemos explorar, Salva empieza a subir por el camino normal que 
asciende hasta la cumbre de este Apu, apoyado con prismáticos y 
walqui por Ana que desde el puesto de control de acceso al camino que 
tiene instalado el INC en el collado de la “Garganta” le orienta para ver 
cual era la mejor opción. Después de varios intentos sin conseguir 
entrar por el camino correcto, Salva decide subir hasta la cumbre y 
bajar por la pared por un camino que baja por la propia pared Este 
hasta penetrar entre las rocas, y ver si por allí encontraba un mejor 
acceso. 
 
Después de equiparse Salva pasa al otro lado del paso entre la roca, a 
los pocos metros instala un spit en una roca que sobresale entre la 
vegetación en la parte izquierda, el lugar es evidente, la cuerda es 
reasegurada a un natural próximo. Inicia el descenso de una vertical de 
unos 25 mts. observando con gran sorpresa, que a unos 3 mts por 
debajo de donde había instalado la cuerda hay un muro que 
probablemente sustentara un camino inca (después nos enteramos que 
el INC no tenia constancia de este camino o del muro). 
 
Después de fotografiar y explorar de forma superficial los alrededores 
del muro, Salva continua descendiendo pues su objetivo se encuentra 
según cree él unos 100 mts por debajo. Instala un fisurero como 
desviador para evitar que la cuerda roce con el muro y continua 
descendiendo. 
 
Hace pie en una larga repisa inclinada (75mts aprox.)  llena de 
vegetación y decide continuar el descenso sin realizar ningún nuevo 
anclaje pues no hay motivo. Hasta este punto la roca es de buena 
calidad y se puede avanzar con relativa seguridad, los principales 
riesgos que aparecen son las piedras sueltas que hay entre la 
vegetación y la gran cantidad de vegetación, la cual no molesta en 
exceso para avanzar mientras se desciende. 
 
Al final de la pendiente instala en un arbusto un fraccionamiento ya 
que aparece de nuevo una vertical. Cuando sale entre la vegetación a la 
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vertical nota que le queda poca cuerda en el interior de la saca, pero 
decide continuar para que pueda ser visto por Ana que intenta seguir la 
progresión de Salva entre la vegetación aspecto este bastante difícil, ya 
que esta totalmente tapado por la misma. 
 
Cuando por fin Salva aparece entre la vegetación Ana y Oscar que por 
aquel momento también pueden ver a Salva, ven a que altura se 
encuentra de la línea que pretende llegar, son mas de 200 mts la 
distancia que separa a Salva de la línea horizontal que pretende 
explorar, además la pared tiene una ligera inclinación hacia el exterior 
con lo que la convierte en extraplomada. El “patio” es potente pues es 
probable que desde este lugar hasta el cauce del Rió Urubamba haya 
un salto de mas de 600mts. 
 
Viendo la situación y que no le quedan mas que 15 mts de cuerda, 
Salva decide iniciar el retorno y optar por dedicar mayores esfuerzos por 
un acceso directo por el flanco Sur de la pared y acceder por un lugar 
mas lógico. 
 
Desmonta la instalación de la cuerda y de nuevo pasa junto al muro 
que vio horas antes, dedica un poco de tiempo viendo los alrededores 
del muro y no ve la posible continuidad, recoge el material y retorna al 
Campo Base, en total han sido 7 horas de actividad. 
 
Día 25: En el día de hoy van a la pared Estanis y Salva. Intentan con 
éxito entrar por la parte Sur de la línea y consiguen su objetivo tras 
abrir a golpe de machete 150 mts de vereda hasta el lugar donde 
instalan el primer spit, este trabajo esta apoyado desde la distancia por 
Ana  
La vía se inicia en la cara Oeste y tienden una cuerda por el lado de un 
gran bloque hasta salir a la cara Este. Ya en esta vertiente, instalan una 
cabecera e inician una travesía horizontal de 5 mts, para llegar hasta 
una vertical de 20 mts que los dejaba en lo que suponíamos el inicio de 
la línea. 
 
Mientras realizaban estas maniobras, veían con preocupación que la 
calidad de la roca en este sector de la pared estaba en condiciones 
pésimas y todo estaba suelto. Antes de iniciar el descenso rompen un 
pequeño saliente de roca para que la cuerda no roce, y al caer este 
pequeño saliente (tamaño pelota de tenis) produjo un gran 
desprendimiento en la base de la pared, este hecho les dio el primer 
aviso del peligro que se asumía al estar trabajando por este lugar. 
 
Ya en la base, deciden continuar su exploración hacia la derecha (norte) 
pero todo esta suelto, instalan un fisurero para poder avanzar sobre la 
cuerda y para asegurar una pequeña trepada que había que realizar 
para llegar definitivamente a lo que suponemos la línea, pero salta una 
y otra vez el anclaje generando situaciones de riesgo, por lo que deciden 
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subir e intentar acceder por el mismo lugar pero un poco mas alto y así 
salvar esta zona. 
Inician el ascenso, Salva estaba sobre una gran piedra para emprender 
el ascenso, momento en el que se desmorona y cae hasta el Rió 
Urubamba, por suerte Salva estaba anclado a la cuerda y todo quedo en 
un pequeño susto y la mirada cruzada entre Salva y Estanis que sin 
decir ni palabra se entienden a la perfección, el mensaje es claro 
"salgamos de aquí". 
 
Ya en la parte superior de este sector, se desplazan hacia el norte por 
encima de la arista y no ven lugar donde instalar la cuerda, pues todo 
esta en mal estado para poder asir la cuerda. Hablan con los de abajo 
pues en estos momento ya están junto a Ana, Andrés y Joaquín que 
venían de trabajar de la pared del puente en el Machupicchu. Juntos 
deciden que la única vía mas o menos rápida y segura parece ser la vía 
que hace un momento habían abandonado Salva y Estanis, por lo que 
deciden de nuevo volver a instalar la cuerda para que el día siguiente 
vayan a trabajar a esta zona Andrés y Salva. 
 

 
 

Instalación del pasamanos en la pared del Wainapicchu 
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Día 26: Andrés y Salva rápidamente llegan hasta el punto alcanzado el 
día anterior por el equipo que estuvo explorando el lugar. El tiempo esta 
muy inestable y hay truenos cerca, con un ojo en la pared y otro en la 
tormenta intentan avanzar hacia la derecha. 
 
Hoy se ha realizado una nueva instalación un poco más a la izquierda 
para evitar estar expuesto a la caída de piedras. El resultado desde el 
punto de vista de la seguridad es mejor pero el problema estaba que nos 
aleja de nuestro objetivo. A pesar de trabajar con la maquina de 
taladrar de gasolina, el avance era demasiado lento pues la maquina no 
es la más adecuada en este terreno, debido a su peso y volumen. Al 
cabo de unas horas y a bajo la lluvia de decidimos abandonar el lugar y 
dejarlo como tarea pendiente. 
 
En esta zona no observamos indicio alguno de camino pero es cierto 
que de haberlo en algún momento esté estaría destruido por la caída de 
piedras.  
 
 
Conclusión: No podemos determinar si la línea horizontal que se 
observa en la pared Este del Wainapicchu es un camino o no, para 
poder obtener esta información deberemos acceder a la línea por otro 
lugar y con material mas ligero para avanzar con mas rapidez. Otro 
trabajo que pensamos hacer es descender por la arista superior del 
Wainapicchu hasta el lugar que presumiblemente sale el hipotético 
camino de la pared y acceder por allí para ver si encontramos algún 
vestigio que nos oriente en una dirección u otra. Hay que señalar que 
cabe la posibilidad que el muro que encontró Salva mucho mas arriba 
sea el camino que descienda por la pared para ir a buscar unas gradas 
que hay en la base de la cara Este del Wainapicchu. En definitiva queda 
mucho trabajo en esta pared del Waina, tanto por esta línea, como en la 
parte superior 
 
 

   
 
 Distintos trabajos en la pared del Wainapicchu 
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Camino de los Intihutanas. 
 
Partiendo desde la última calzada de la zona de la cantera, seguimos el 
camino que en un principio es bastante evidente, ya que presenta suelo 
enlosado, así como escaleras. El camino ya había sido desbrozado por 
dos trabajadores del INC, uno de ellos Raúl que ya nos presto su ayuda 
en el camino de la garganta.  
 
Día 27: Oscar y Estanis investigan el camino que sigue un sentido 
descendente, en algunos tramos muy pronunciado, y durante todo su 
recorrido se puede apreciar lo que son construcciones en forma de 
muro, escaleras y pavimentación de piedras. 
 
En el caso de las escaleras, las observamos dos tipos; las construidas 
con piedras más o menos trabajadas y otras que están talladas en la 
misma roca del camino. 
 
A medida que se avanza se van explorando las chincanas que aparecen, 
siendo todas ellas pequeñas grietas sin ninguna importancia. 
 
Aproximadamente a 300 mts del inicio del camino se encuentra un 
muro espectacular cuyas dimensiones son 16 mts de largo por tres de 
alto en la parte mas alta y 20 cm en la mas baja. En dicho muro se 
encuentran piedras incrustadas a modo de escalera, algo bastante 
habitual y que ya hemos visto en la propia ciudadela.  
 
Este es el tramo que esta desbrozado,  amenaza lluvia y decidimos ir 
regresando  topografiando, tomamos como punto 0, la base de la parte 
más baja del muro. 
 

         
 

       Gradas talladas en la roca       Muro de 16 metros de largo y 3 de alto 
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Día 30: Estanis y Joaquín regresan al camino para tomar fotografías. 
Llegan al muro del día anterior y se sorprenden al ver que los 
trabajadores del INC han continuado con la limpieza del camino (una 
muestra de la descoordinación entre las dos partes). Observan que se 
puede pasar el muro y continuar por lo que es el camino, hay un paso 
bastante peligroso, ya que el camino reduce su amplitud hasta unos 30 
cm, justamente cuando la pared se extraploma hacia el abismo. A partir 
de ese punto el camino continua unos 200 mts, hasta que 
definitivamente se pierde todo vestigio del mismo.  
 
CONCLUSIÓN: Según todos los indicios, el camino llevaría al Intihutana 
que se encuentra en las ruinas cerca de la actual EGEMSA.( por eso el 
Nombre de “Camino de los Intihuatanas”. Nosotros pensamos que seria 
interesante empezar a seguir el camino desde dicha zona para poder ver 
si realmente hay conexión con el tramo ya explorado y partiendo ahora 
del sitio del hipotético destino. El camino si se adecua y se consigue 
conectar con las ruinas mencionadas, podría ser un camino turístico 
importante, ya que de todos los caminos que hemos visto es el más 
bonito y espectacular, tanto por su trazado, construcciones y su 
situación El camino esta muy bien conservado y tan solo existen un par 
de puntos que serian imprescindibles acondicionar. Por ultimo en los 
últimos años se ha incrementado la llegada de visitantes por el lado de 
Santa Teresa lo que seria un aliciente más para potenciar el turismo por 
ese lado del valle. 
 

Tomando datos topográficos en uno de los caminos 
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Camino de la Garganta 
 
Antecedentes: Después del incendio del 97, la espesa capa de 
vegetación desapareció y en la ladera SW del Wainapicchu se podían 
distinguir muros y lo que podía ser un camino, pero por lo escarpado 
del terreno no se había podido acceder hasta el lugar. 
 
Objetivos: Se tiene conocimiento de que desde el camino de subida al 
Wainapicchu sale una ramificación, que se dirige hacia los muros 
mencionado, pero se desconoce si este camino baja por la garganta 
hasta el río, o va ladeando para encontrase con otra ramificación del 
camino que va al Templo de la Luna. 
 
Día 22: Justo antes de iniciar la ascensión al Wainapicchu sale una 
vereda a mano izquierda dirección Noroeste con un pronunciado 
descenso de diez metros donde en camino está muy erosionado y 
cubierto de vegetación, esto obliga a instalar un pasamanos para poder 
despejar el camino sin peligro. Detrás de un pequeño repecho de apenas 
tres metros aparecen los primeros indicios claros de camino, durante 
un tramo de 15 metros descendentes se distinguen unos escalones de 
80 centímetros de ancho.  
 

 
 Tramo de puentes 



Informe GEON Proyecto Ukhupacha 2002 

 32

Día 23:Tras este tamo de escalones el camino se despega de la pared y 
realiza un giro en zig-zag para salvar un pequeño desnivel.. Unos 
metros mas adelante el camino continua pegado a la pared pero un 
pequeño derrumbe impide continuar normalmente. Se instala un 
pasamanos para salvar este paso, utilizando la misma cuerda 
encontramos un puente. El camino que discurre sobre un muro de 
contención de 80 centímetros de ancho termina de golpe, pero detrás de 
un vacío de 4 metros encontramos un pilar central de 1’3 metros y 
seguidamente otro vacío de 2’2 metros para llegar a otro muro de 
contención. Todo indica que nos encontramos ante un puente “levadizo” 
como el del camino del puente Inca, pero esté es doble, de todas formas 
este puente no ha sido estudiado por ningún arqueólogo del INC.  
 
Poco después de cruzar el puente con un pasamanos nos encontramos 
sobre un muro de contención que termina ante un tramo de 5´35 m 
antes del siguiente muro. Este punto precisa de un mayor estudio pues 
la vegetación nos impide decir si el muro termina en ángulo recto o 
existen escaleras para bajar a la base del camino. Para despejar la duda 
se baja a la base del muro y se estudia el siguiente tramo de muro. Este 
dispone de 6 escalones incrustados en el muro que permiten subir 
fácilmente al muro. Estos escalones parece indicar que en este tramo no 
existía puente o si existía, se tenia la opción de no pasar por encima. 
También podían tener una función de mantenimiento para acceder con 
facilidad a la base de los muros. 
 
Día 24: Estanis y Salva continúan la exploración,  el camino continua 
con un tramo de 20 metros también sobre muro y muy cubierto de 
vegetación, pero se llega a un lugar donde es imposible continuar sin 
instalar un nuevo pasamanos de 8 metros. Una vez al otro lado 
podemos ver que el muro sobre el que estábamos y vemos que como 
otras veces también termina en ángulo, el pasamanos es un tramo de 
roca madre sin vegetación y sin ningún tipo de apoyo natural, pero al 
otro lado se pierde toda pista del camino. 
 
Para explorar un poco más la zona, se realiza un rapel de 30 metros y 
se observan varios muros camino, unos debajo de otros, por lo que 
suponemos que dicho camino seguiría una traza en zig-zag que bajaría 
hacia el muro. 
 
Día 30: La expedición se acerca a los últimos días de exploración en el 
Machupicchu, el Sr. Raúl trabajador del INC nos comentó que había 
estado desbrozando, lo que podía ser el otro extremo del camino, que va 
a dar al camino que se dirige al templo de la Luna. Oscar y Ana 
topografía este tramo del camino como decía el Sr. Raúl observamos 
que se puede continuar unos 30 metros por la ladera pero llega un 
punto, donde es necesarios cuerdas de seguridad para continuar. 
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Conclusiones: Después de realizar los cálculos topográficos, comparar 
fotografías y ver la montaña desde una mayor perspectiva, deducimos 
que los dos camino están separados por unos 150 metros en horizontal 
y el camino que exploro el Sr. Raúl se encuentra unos 20m sobre el 
punto desde el que Salva y Estanis iniciaron el descenso. Nos 
encontramos pues frente tres posibilidades: Los dos caminos bajan 
unos 30 metros hasta los muros inferiores o los muros inferiores 
forman parte de otro camino y nuestros dos caminos conectan por la 
parte superior. 
 
El camino tiene un gran potencial turístico sobretodo por el puente 
doble, si fuera limpiado de vegetación este se podría ver antes de iniciar 
la subida al Wainapicchu. Para llegar hasta los puentes se tiene que 
limpiar todo el camino, asegurar el primer tramo descendente, 
reconstruir un pequeño muro antes de los puentes  y acondicionar 
estos para el uso turístico. Con toda la zona acondicionada, seria 
posible hacer llegar un grupo de trabajo compuesto de un equipo 
trabajadores con machetes, para investigar los muros inferiores, dos 
equipos de técnicos en progresión vertical para forzar la conexión del 
camino superior y un equipo de arqueólogos para analizar el conjunto y 
obtener conclusiones. 
 

 
 

Camino de la Garganta 
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Camino del Paso entre Rocas 
 
Objetivo: Encontrar evidencias de actividad constructivas al otro lado 
del paso entre rocas. 
 
Exploradores: Ana, Oscar y Salva. 
 
Características: Existe unas escaleras que bajan por la cara Este del 
Wainapicchu que progresan junto a unas terrazas y una edificación. 
Estas escaleras terminan en un paso entre rocas donde el INC no había 
podido explorar por las características del terreno, pues es muy vertical 
y con mucha vegetación. 
 
Antecedentes: Durante un visita a la zona de trabajo con motivos de 
organización de la expedición realizada durante el año 2001, el Dr. 
Fernando Astete, no habla de unas escaleras que no sabe donde se 
dirigen y que pasa  hacia un paso entre rocas. En aquella ocasión, 
Salva penetro en el paso y observo que al otro lado había posibilidades 
de exploración. 
 
Durante los trabajos de exploración de la línea horizontal de la pared 
Este del Wainapicchu, Salva volvió a este lugar con la intención de 
acceder por este camino hasta la línea y fue cuando vio por primera vez 
el muro que indicaba la existencia de trabajos Incas al otro lado del 
paso entre rocas. 
 

       
                                                             
 
 
 
Exploración: El trabajo fue llevado a cabo por Oscar y Ana, pues el 
equipo estaba trabajando en las inmediaciones de la cumbre del Waina. 
 
Aprovechando la instalación que realizo Salva el día 21 para explorar el 
camino del Waina, Oscar regresa para estudiar más detenidamente el 
muro. El muro construido sobre la roca tiene 4 metros de alto por 2 de 
largo y unos 80 centímetros de ancho. Sobre el suelo del muro 
sobresale entre los sedimentos una piedra cuadrada y otra triangular.  
 

Paso entre rocas Escaleras de acceso 
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El extremo Norte del muro finaliza con un perfecto ángulo recto, pero el 
extremo sur no. A causa de los más de 15 centímetros de sedimentos y 
raíces, no es posible distinguir si el muro tenia unas gradas por ese 
lado o simplemente se ha derrumbado. Este es el último indicio de 
camino que encontramos, atados por la cuerda se explora unos 15 
metros a la redonda llegando casi a la arista SE, pero en esta zona 
encontramos mucha vegetación. Debido a la falta de agua y de 
herramientas adecuadas, es necesario abandonar la exploración. 
 
Ana mientras tanto, comienza a mirar entre la vegetación, para ver si 
observa algún indicio de camino, con sorpresa y admiración ve unas 
losas de piedra que están perfectamente alineadas que forma una 
camino empedrado, tiene una anchura de 40cm y se dirige hacia la 
pared donde esta situado el muro en el que trabajo Oscar, falta 
encontrar el nexo de unión entre el camino y el muro. 
 
Conclusión: Desde nuestro punto de vista es un camino el cual nos 
puede conducir algún punto en la pared pues desde el muro se puede 
bajar con relativa comodidad hasta un collado por el cual se podría 
bajar hacia la pared. Para continuar el trabajo será necesario el 
asesoramiento de un arqueólogo y de la mano de obra de más hombres 
para quitar la vegetación, nosotros instalaríamos unas cuerdas de 
forma que todos los hombres queden asegurados pues el lugar está 
expuesto al riesgo de caídas. 
 

        
 

Muro con piedra cuadrangular   Continuación del muro 
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6. Presupuesto del Proyecto Ukhupacha  
 
Gastos del Grupo de Espeleología de Onda 1.997 hasta 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.446 EurosGESTION EN ESPAÑA Y PERÚ.
43. 498 EurosTOTAL

10.812 EurosMATERIAL TÉCNICO. 
18.240 EurosDESPLAZAMIENTOS  Y MANUTENCION.

GASTOS DEL GEON DESDE 1997 AL  2002 

2.000 EurosAYUNT. ONDA Y MORELLA

25.240 Euros TOTAL

3.000 EurosDIPUTACION DE CASTELLON

20.000 EurosDINERO INVERTIDO POR EL EQUIPO

INGRESOS QUE CONSEGUIDOS 

18.258 Euros (Asumido también por los miembros del equipo) 

DEFICIT PROYECTO UKHUPACHA 2002 

El Wainapicchu bajo la lluvia 
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7. Futuro del Proyecto Ukhupacha 
El futuro del Proyecto Ukhupacha esta pendiente de las necesidades e 
interés del INC. Nuestro compromiso en cuanto al trabajo realizado este 
año finaliza con la entrega de este documento. 
 
Por nuestra parte estamos en disposición de continuar con la labor 
iniciada, pues sabemos que hay tareas y lugares donde podrían ser de 
interés la aplicación de nuestras técnicas de progresión para el 
desarrollo de las exploraciones que están llevando adelante los técnicos 
del INC, ejemplo de ello es la continuación de los trabajos en la zona del 
Wainapicchu y en el propio Proyecto Q’apac Ñan, por citar algunos 
ejemplos.  
 
Contamos con el apoyo e interés de las instituciones arriba indicadas 
las cuales nos alientan para que continuemos con el esfuerzo que nos 
supone llevar adelante esta idea e ilusión, que en definitiva se trata de 
colaborar con los trabajos de exploración que ustedes realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación técnica a los trabajadores del INC 

Formación técnica a los trabajadores del INC 
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8. Conclusión y Cronograma de las necesidades 
Es difícil resumir en pocas palabras las conclusiones del trabajo de 
tantos años para la consecución de una idea, pero pensamos que ha 
valido la pena tanto esfuerzo. Ahora depende del INC que realmente 
tenga una continuidad en el tiempo o que el Proyecto Ukhupacha 
termine en lo que pudiera haber sido un proyecto de interés bilateral. 
 

     
 
 
 
 Cronograma de necesidades 
 
Secuencia Necesidades 
 
Octubre 
2002 

Por parte del GEON: 
- Entrega del informe y documentación del resultado de los 

trabajos realizados en la actividad durante julio 2002. 
 
Octubre 
2002 

Por parte del Coordinador del INC: 
- Elevación de informe por parte del Dr. Fernando Astete a 

la dirección del INC. 
 
 
Noviembre 
2002 

Por parte del INC: 
- Estudio y análisis del trabajo realizado por el equipo del 

Proyecto Ukhupacha, y determinar su interés en la 
continuidad de las actividades pendientes de realizar. 

 
 
Noviembre 
o  
Diciembre 
2002 

Por parte del INC: 
- Convocar reunión entre INC y GEON para firma de 

renovación del Convenio de Asistencia Técnica. 
- Cambio de contraparte por parte Española y firma del 

convenio por parte de la Universidad Jaume I (en adelante 
UJI), de forma que tengamos mayor peso especifico en 
relación a las ayudas económicas. 

- Entre el UJI/GEON y el INC, organización de nuevos 
trabajos de asistencia técnica o continuación de los 
iniciados el presente año. 

- Nombramiento de un Coordinador con poder de decisión 
por parte del INC, con el fin de facilitar las gestiones entre 
ambas instituciones. 

Importante, estas gestiones deben de realizarse dentro del 2002 
con el fin de contar con el tiempo suficiente para la obtención de 
financiación adecuada a los objetivos establecidos. 

Formación técnica a los trabajadores del INC 
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Diciembre 
2002 

Por parte del INC: 
- Realizar solicitud de apoyo a la AECI en base a los 

convenios existentes entre los dos organismos y en 
relación al convenio entre el INC y el UJI/GEON. 

Imprescindible que esta gestión se realice durante el 2002, con el 
objetivo de contar con partida presupuestaria para el próximo 
ejercicio económico. 

 
Enero 
2003 

Por parte del UJI/GEON: 
- Presentación de la documentación necesaria a organismos 

públicos y privados para la búsqueda de ayudas 
económicas para llevar a cabo los trabajos programados.  

 
2003 

Proyecto Ukhupacha (próxima edición) 
- De acuerdo a las ayudas económicas obtenidas ejecución 

de los trabajos programados.  
 
2003 

Ejecución del trabajo de campo: (ejemplo en la Ciudadela 
Machupicchu) 
 

 Comunicación fluida (Internet) entre el Coordinador INC de 
los trabajos en la Ciudadela y el equipo Ukhupacha. 

 Reuniones de trabajo previa actividad. 
 Ejecución de los acuerdos adoptados en estas reuniones 
(ejemplo basado en la pasada actividad): 

 
- Abastecimiento previo de agua potable, para trabajos de 

exploración (evitar problemas de este año). 
- Apoyar con hombres los trabajos de limpieza de 

vegetación, en los lugares de fácil acceso. 
- Facilitación de herramientas de trabajo. 
- Asistencia permanente de arqueólogos del INC en los 

trabajos de exploración. 
- Facilitar vehículo (sin horas predeterminadas) para dormir 

en Aguas Calientes. Motivo evitar los problemas con 
animales peligrosos en el lugar de descanso y mejorar 
calidad de la comida. 

- Establecer reuniones de trabajo diarias para analizar la 
actividad del día y programar la actividad de la jornada 
siguiente. 

- Determinar necesidades formativas para ejecución de la 
capacitación. 

- Etc. 
2003 Confección de informe final. 

- Análisis de los resultados y  establecer los cambios 
necesarios para rentabilizar los esfuerzos realizados por 
ambas instituciones. 
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9. Anexos 

Convenio INC 

CD-R con las imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 de octubre de 2002 
 

Salvador Guinot  
Responsable Proyecto Ukhupacha 

 


