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De azul intenso y brillante, el Titicaca es el lago navegable más 
alto del mundo y un lugar sagrado para la extinta civilización 

Inca.
Lago Titicaca es famoso por su pintoresco paisaje. Rodeado de 
picos nevados andinos y mesetas verdes, el lago ofrece al turista 

una experiencia hermosa y emocionante. 



¿Dónde se puede encontrar?

El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ubicado en el altiplano 
andino en los Andes centrales, dentro de la meseta del Collao, a una altitud 

media de 3812 m s. n. m. entre los territorios de Bolivia y Perú. El Lago 
Titicaca abarca unos 8300 kilómetros cuadrados, es el lago más grande de 

América del Sur, sin contar el Lago de Maracaibo, en Venezuela, que está 
conectado con el mar por un estrecho. El área del lago se divide entre el Perú y 
Bolivia. Aproximadamente el 60% del lago se encuentra en Perú y el 40% del 

lago se encuentra en Bolivia.  





El clima

La temperatura promedio anual del lago es de 10°C en tanto que el clima en la 
región del lago es de naturaleza extrema, con grandes variaciones de temperatura 

que se acentúan en función a la lejanía del lago y aumento de altura.
De día muy caluroso y de noche muy frío, se puede visitar en cualquier momento 

del año, aunque evita visitarlo entre junio y agosto si te complican las bajas 
temperaturas.



La rana acuática más grande del mundo vive en el 
Titicaca pero está en peligro crítico

Una expedición liderada por Jacques Costeau documentó en 
la década de 1960 la presencia en el lago Titicaca (Bolivia-

Perú) de ejemplares de hasta 50 centímetros de envergadura de 
la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus).





Datos interesantes sobre el lago Titicaca

El magnífico lago Titicaca tiene una forma única. Se interpreta por el 
absolutamente imaginativa como un puma persiguiendo a un conejo. El lago en 
realidad consta de dos partes – la más profunda y más grande apropiadamente 

llamado “Lago Grande” que literalmente significa ‘un gran lago’ y la 
comparativamente más pequeño y menos profundas ‘Lago Pequeño’, que por 

supuesto significa un “pequeño lago”. Los lugareños también llaman a estos sub 
lagos como el Lago Chucuito (Grande) y Lago Huinaymarka (Pequeño). 
Estos están separados por un riachuelo llamado como el estrecho de Tiquina.



Aparte de las bellas maravillas, Lago Titicaca es ampliamente conocido por sus 
mitos. Los lugareños consideran que es un lugar sagrado. De hecho, lo ha sido en 

la existencia de millones de años. Las excavaciones en el fondo del lago han 
desenterrado objetos que han ayudado a los científicos a aprender más sobre el pre 
Inca y de la época Inca. Se cree que los Incas misteriosamente surgieron del lago 
Titicaca. Una reciente excavación cerca de la Isla del Sol (una de las islas en el 
lago), en octubre de 2013, ha destapado artículos hechos de oro, plata, cerámica y 
hueso. Éstos pueden fecharse desde hace 1,500 años. También hay una leyenda 

sobre un submarino templo en el Lago Titicaca.



La leyenda del Lago Titicaca
La leyenda del lago Titicaca dice que los hombres de estas tierras vivían su vida feliz donde no les faltaba ninguna cosa 
y vivían la vida sin sufrir. Los dioses Apus prohibieron solo una cosa a los hombres: no podían subir a la cumbre de las 

montañas alrededor del valle, a la cumbre donde ardía el Fuego Sagrado.
No obstante, el diablo no podía soportar ver tanta gente feliz y intentaba tentar a los hombres para que subiesen a esta 

cima. Cuando el diablo consiguió lo que quería, los dioses soltaron a unos pumas que masacraron toda la población menos 
una única pareja.

Este paradisíaco lago es una frontera natural entre Bolivia y Perú y está a una altura de 3.812 metros sobre el nivel de 
mar, pero una de las cosas más impactantes del Titicaca es que, a pesar de su altura, no llega a congelarse, debido a su 

nivel de salinidad. Además, tiene en promedio 107 metros de profundidad.
Viendo semejante masacre Inti, el Dios del Sol se puso a llorar  y no paró de hacerlo durante 40 días. Según la 

leyenda es cuando el lago Titicaca se formó de sus lágrimas.
Cuando el sol salió de nuevo, todos los pumas se habían convertido en piedras. De aquí viene según la leyenda el nombre 

de Titicaca. Titi significa gato (puma), mientras qaqa significa piedra en la lengua autóctona.



• https://www.surfingtheplanet.com/lago-titicaca-y-la-isla-del-sol/

• https://espanol.mapsofworld.com/blog/datos/facts-about-lake-titicaca

• https://www.lavanguardia.com/natural/animaladas-
videos/20190419/461657838351/rana-gigante-lago-titicaca-peligro-extincion.html

• https://es.wikipedia.org/wiki/Titicaca

• https://youtu.be/lkN36aVuP5A
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