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E! paisaje cultural del Apu Pariacacay el alto Cafiete se encuentra en la regi6n Lima, dentro de
los distritos de Tanta y San Lorenzo de Quinti, en las provincias de Yauyos y Huarochiri
respectivamente

Segin el Art. 7 de! Decreto Supremo N 002-2011-MC corresponde a un paisaje vivo, con
dindmicas antrépicas vincutados la actividad pecuatia y de ordenreligioso.

 

EI paisaje cultural esté definido principalmente por valles glaciares con amplios depésitos
aluviales y material fluvioglaciar modeladoen el tiempo por los diferentes condicionantes
climéticos. Una de las unidades de relieve mas importantes por su papel hidrolégico es el
nevado Pariacaca, el agua de fusionglaciar y las precipitaciones estacionales, que alimenta
lagunas, puquiosy bofedales, asi como también van tejiendo una red de riachuelos formando
asilos rios Cafiete y Cochas (subcuenca del rio Mantaro). Condiciones fundamentales para el
desarrollo de diversas estrategias de ocupacién humanadiferenciada en el tiempo expresadas
en un conjunto de valores, tradiciones, simbolos, creencias y actuaciones lo largodel tiempo.
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Su valor se remonta a tiempos prehispanicos, cuya devocién y culto puedenrastrearse
desde hace 1 000 affos. Su culto esta asociado a su papel como agente hidrico,
regulador y de fuente de vida. En este temvitorio se mezctan religiosidad y mitologia,
siendo ademas un espacio en dondelosdiversos grupos humanos que lo ocuparon han
establecido una relacién arménica con su medio. El agua de los glaciares alimentan las
cuencasde los rios Cafiete, Mala, Rimac y Lurin.

Es un espacio caracterizado por el uso intensivo para la actividad ganadera, basada en
la crianza de camélidos sudamericanos, esta actividad se desarrolla ancestralmente a
través de sélidas formas de organizacién comunal para el manejo racional del recurso
hidtico, aprovechada a través de infraestructura natural de captacion y
almacenamiento de agua que, han permitido ampliar la frontera de pastos necesarios
para el desarrollo de la ganaderiaen el tiempo y de la vida en general

El valor sagrado y productivo de este paisaje cultural ha permitido configurar una
dindmica territorial en el marco de un escenario alto andino, donde la actividad
ganadera estrecha lazos con la dindmica simbdlica y sagrada, permitiendo un conjunto
de manifestacionescutturales singulares comola produccin textel calendario festivo
yla tradiciénoral, entreotros.

  
PROV. YAULI

    
JUNIN PROV. JAUJA,

PROV, HUARICHIRI

    
    

  

 

   

‘SANTIAGO DE ANCHUCA

adocuua
SMFEDIQG 7”DETTARACHE

unc
ists

Rov. Yauyos -
6 ‘ 92Go water bese Shsaan ;

capa Q Laos
9

      

  Ali


