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BOLIVIA  

TROPICO DE COCHABAMBA 

Situado entre el corazón de Bolivia, entre las majestuosas montañas de la Cordillera de Los Andes y los cálidos 

llanos amazónicos. Presenta una alta diversidad ecológica; con sus grandes y caudalosos ríos y bosques 

interminables, constituye un refugio natural para animales salvajes. Aquí perviven pueblos indígenas que 

mantienen sus formas de vida, tradiciones y costumbres. 

La riqueza en flora y fauna se desarrolla gracias a la existencia de ríos, lagunas y frescas pozas, muchas de ellas 

transitorias y formadas por las crecidas que inundan las llanuras ofreciendo un espectáculo siempre diferente. 

Esta región ofrece una singular variedad de flora y fauna, apreciable al pasar del piso ecológico de los valles al del 

subtropical. La temperatura oscila entre los 18ºC y 25ºC centígrados, debido a su altura sobre el nivel del mar que 

es de 2,704 metros. Se pueden apreciar arroyos que mesclan sus aguas para formar incluso el imponente 

Amazonas, de los cuales se extraen típicos pescados de la región; en sus selvas aún se pueden apreciar árboles 

como la mara, caoba, cedro y laurel. 

  LUGARES DE INTERÉS   

o Villa Tunari, con balnearios naturales rodeados de montañas, que ofrecen a la vista hermosos paisajes naturales, espacios donde acampar, 

senderos para caminatas en medio del bosque. Se pueden apreciar bandadas de loros y “gallitos de roca”, y otras especies de animales silvestres. 

 

Shinahota, localidad de espacios naturales, rodeada de espesa y diversa vegetación, agradable para caminatas a orillas del río y senderos 

aledaños. 

 

Chimoré, antigua Misión de San Antonio de Padua, cuyo nombre proviene de la lengua Yuracaré y significa almendrillo. 

 

Puerto Villarroel, con atractivos particulares y pequeños ecosistemas en los que se puede apreciar gran variedad de peces, caimanes y 

tortugas; en el Valle de Sacta, se encuentra el bosque latifoliado (de hojas anchas), considerado como uno de los más importantes del mundo, con 

árboles que superan los 55 m. de altura y producen grandes volúmenes de madera. Desde este puerto se puede navegar hasta Trinidad y a otros 

poblados del Beni. 

o  

o Parque Nacional Isiboro Sécure, ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, posee una gran diversidad geográfica que 

varía desde los 200 hasta los 3,000 m.s.n.m., alberga una rica fauna y flora. Un número de 47 comunidades indígenas se encuentran asentadas en 

las orillas, en medio de los ríos Isiboro, Ichoa y Sécure. 

o  

Parque Nacional Carrasco, posee gran variedad de pisos ecológicos y cuenta con numerosas lagunas de una fauna y flora sobresalientes. 

Uno de sus mayores atractivos en la inmensa variedad de aves, entre las que destaca el guácharo (steatornis caripensis), pájaro que habita en las 

Cavernas del Repechón. 

LAGO TITICACA 

Ubicado en el Departamento de La Paz, a tres horas en vehículo de la ciudad capital del mismo nombre. Conocido 

como “Lago Sagrado”, el lago Titikaka es la superficie navegable más alta del mundo (3,810 m.s.n.m.), es 

compartido entre las Repúblicas de Bolivia y Perú con una superficie total de 8,400 Km2. 

Se divide en dos cuencas: El Lago Mayor del Titikaka o Lago Chucuito, enmarcado en un paisaje de picos nevados 

y alimentado por el deshielo cordillerano. Sus islas salpicadas de restos arqueológicos son el testimonio del 

dominio que ejercieron las civilizaciones aymaras.  

El Lago Menor del Titikaka o Lago Wiñay Marka es de excepcional paisaje, en su panorama se aprecian pequeñas 

islas donde los Aymaras viven y trabajan la tierra y se dedican a la pesca tradicional. 

El Lago Menor del Titikaka o Lago Wiñay Marka es de excepcional paisaje, en su panorama se aprecian pequeñas 

islas donde los Aymaras viven y trabajan la tierra y se dedican a la pesca tradicional. 

  LUGARES DE INTERÉS   
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o Copacabana, cuyo nombre original Copa – cahuana quiere decir “Mirador de la piedra preciosa”, es una región mística que desborda 

tradiciones y reliquias, ha sido un centro ceremonial desde las culturas prehispánicas y constituye en la actualidad un centro de peregrinación. 

 

Isla de Suriki, está aproximadamente a 12 km. De Huatajata. Isla de pescadores y constructores de embarcaciones de totora. 

 

Sampaya, pueblo precolombino; por sus calles empedradas corren arroyos que con sus canales alimentan las terrazas de cultivos del lugar. 

 

Isla del Sol, se encuentra al extremo noroeste de la península de Copacabana a una hora y media en lancha de motor. Posee monumentos 

precolombinos importantes, tales como el Palacio de Pilcocaina, la Chikana o Laberinto, la Escalinata del Inka, Fuente de la Juventud y las 

Terrazas de Cultivo Precolombinas. 

o  

Isla de la Luna o Koati, ubicada a 7 km de la isla del Sol, ostenta las ruinas del Palacio Iñak Uyu o Templo de la Luna. 
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