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E! pasaje culturaldel Apu Tambraicoesta localizado en e! departamento de Huancavelica, en las provincia de
Angaraes y Huaytara. Se ubica sobre una meseta volednica, con presencia de depésitos glasofluviales de
materiales acarreadospor oshielos en movimiento y que se han consoldado en superficiesplanas, concicién
que ha permitdo el desarrollo de pastos naturales.

Este escenario fisicose ha desarrollado en altitudes que van desde los4 000 a 4 400 ms.r.m, Porencima de
esta alitud se levantanlos afloramientos de las rocas agretadas por la acciondel hielo y que forman parte de
las cumbres de la cordilera occidental, siendo el Apu Tambraico parte de esta corilra,

Deacuerdo al Reglamento para Declaratoriay Gestion de los Paisajes Culturales como Patrimonio Cuttural de
la Nacién, Decreto Supremo N° 002-2011-MC, en relacion al articulo 7°, la categoria asignada es de tipo
asociativo porque representa la fuerza de evocacin de asociaciones culturales 0 atisticas sobre un espacio
natural.

E! paisaje cultural de la montafia sagrada denominada Tambraico es un simbolo de identidad
culturalpara las poblaciones de las provincias de Angaraes y Huaytard,y que esta expresado en un
conjunto de traciciones, simbolos, creencias vivencias alo largo del tiempo.

ET paisaje cultural del Apu Tambraico,localizado en un ecosistema alto andino, evidencia como
pocosespaciosenla regin huancavelicana,larelacionhistérica de ocupacion de aproximadamen-
te quinientos aos entre sucesivas sociedades ganaderas con su terrtorio. Dicha relacién se
mmanifiesta en la presencia de practicas locales de manejo parala crianza de camélidos, expresado
en la tecnologia constructiva de corrals y canales de irgacian para la ampliacién de pastizales,
que se complementa con los conocimientos locales trasmitds entre generaciones, el imaginario
colectivo a modo de narraciones orales, calendario de ofrendas  pagapus realzados por
autoridades comunales denominados nombrados, entre otros valores.
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