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C O N T E N I D O

Navegue seguro, visítenos en http://www.dhn.mil.pe y descargue la versión digital de este boletín.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA



IMPORTANTE

A los navegantes, capitanías de puerto, agencias marítimas, empresas de obras portuarias, 

etc., comunicar inmediatamente a la Dirección de Hidrografía y Navegación mediante el 

formato anexo, cualquier corrección que deba afectar a las Cartas y Publicaciones Náuticas, 

de cuantos peligros para la navegación tengan noticias y de los proyectos de instalación, 

alteración o supresión de cualquier obra o señal lacustre.

*	 Las	 coordenadas	 geográficas	 descritas	 en	 este	 boletín,	 se	 emiten	 en	 el	 sistema	 de	

referencia de acuerdo a la carta náutica afectada: 

 Datum Sistema Geodésico Mundial WGS-84

* Este boletín es de edición semestral

* Los Avisos son solamente sobre el Lago Titicaca

*	 Los	Avisos	permanentes	 serán	graficados	 con	 lapiceros	de	 color	magenta

*	 Los	Avisos	transitorios	se	señalan	con	la	letra	(T)	y	se	graficará	con	lápiz	de	color	negro

¡NAVEGUE SEGURO!
LEA LOS AVISOS A LOS NAVEGANTES,

MANTENGA SUS CARTAS, DERROTEROS Y LISTA DE FAROS ACTUALIZADOS.
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SECCIÓN I
CORRECCIONES A LAS CARTAS Y PUBLICACIONES 

NÁUTICAS

001-17 PERÚ – CORRECCIÓN A LA CARTA NÁUTICA

1.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°52’10.8” S, 69°47’13.8” W
 Agregar: Perka
       Agregar: Simbología D-4

2.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°49’46.9” S, 69°48’31.0” W
 Agregar: Huayrapata
 Agregar: Simbología D-4

3.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°47’42.5” S, 69°48’09.0” W
 Agregar: Playa Karina

4.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°47’26.6” S, 69°48’14.1” W
 Agregar: Karina
 Agregar: Simbología D-4

5.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°39’55.3” S, 69°48’34.8” W
 Agregar: Siale
 Agregar: Simbología D-4
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6.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°38’13.2” S, 69°48’51.0” W
 Agregar: Playa Chifrón

7.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°45’46.7” S, 69°40’49.0” W
 Agregar: Salacancha
 
8.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°39’36.0” S, 69°44’18.0” W
 Agregar: Incatiana
 
9.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°39’25.8” S, 69°43’05.6” W
 Agregar: Amantaní
 Agregar: Simbología D-4

 CARTA NÁUTICA AFECTADA.
 HIDRONAV-652 2da Ed. Jul. 2002
 FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación
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002-17 PERÚ – CORRECCIÓN A LA CARTA NÁUTICA
    

1.- Agregar toponimia
 En posición geográfica: 15°38’14.0” S, 69°48’41.0” W
 Agregar: Playa Chifrón

 CARTA NÁUTICA AFECTADA.
 HIDRONAV-651 1ra Ed. Oct. 2010
 FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

003-17 PERÚ – CORREGIR TOPONIMIA EN CARTA NÁUTICA

1.- Corregir toponimia
 En posición geográfica: 15°39’19.0” S, 69°41’42.5” W
 Dice: San Cayano
 Debe decir: Sancayuni

2.- Corregir toponimia
 En posición geográfica: 15°39’07.0” S, 69°44’09.5” W
 Dice: Estanciasuyo
 Debe decir: Lampayuni

3.- Corregir toponimia
 En posición geográfica: 15°39’54.0” S, 69°44’24.0” W
 Dice: Orcosuyo
 Debe decir: Inca Samana
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4.- Corregir toponimia
 En posición geográfica: 15°45’01.0” S, 69°42’03.5” W
 Dice: Alision
 Debe decir: Alsuno

CARTA NÁUTICA AFECTADA.
 HIDRONAV-652 2da Ed. Jul. 2002
 FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

004-17 PERÚ – CAMBIO A LA PUBLICACIÓN NÁUTICA

1.- Cambio de Páginas

 Se adjunta al presente boletín de Avisos a los Navegantes del 
mes de Diciembre 2017, el cambio 01 de las págs. 63, 64, 69, 
70,	73,	74,	79	y	80,	las	mismas	que	reemplazarán	a	las	páginas	
existentes.

2.- Agregar Páginas

 Se adjunta al presente boletín de Avisos a los Navegantes del 
mes de Diciembre 2017, las páginas 80, 80b y 80c.

 PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA.
 HIDRONAV-5014 1ra Ed. 2008
 Derrotero del Lago Titicaca
 FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación
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SECCIÓN III
SERVICIOS ESPECIALES

PUBLICACIONES NÁUTICAS EDITADAS POR LA DIRECIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

PUBLICACIONES DE CONSULTA EDICIÓN PRECIO    

HIDRONAV-5001 Derrotero de la Costa del Perú 

 Zona Norte Golfo de Guayaquil a Punta Huanchaco 2da.  Ed. 2014 S/. 166.85

HIDRONAV-5002 Derrotero de la Costa del Perú 

 Zona Centro Punta Huanchaco a Punta Infiernillos 2da.  Ed. 2015 S/. 166.85

HIDRONAV-5003 Derrotero de la Costa del Perú 

 Zona Sur Punta Infiernillos a Playa Santa Rosa 2da.  Ed. 2015 S/. 166.85 

HIDRONAV-5005 Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas del Perú  10ma.  Ed. 2017  

HIDRONAV-5010	 Derrotero	de	 los	Ríos	de	 la	Amazonía

	 Volumen	 I	Río	Amazonas	 y	Afluentes	 2da.	 	Ed.	 2011	 S/.	 166.85

HIDRONAV-5011	 Derrotero	de	 los	Ríos	de	 la	Amazonía	 	

 Volumen II Río Ucayali y Afluentes 2da.  Ed. 2011 S/. 166.85

HIDRONAV-5012	 Derrotero	de	 los	Ríos	de	 la	Amazonía	Peruana	

 Río Marañón y Afluentes  3ra.  Ed. 2017 S/. 166.85

HIDRONAV-5014 Derrotero del Lago Titicaca  1ra.  Ed. 2008 S/. 166.85

HIDRONAV-5020 Lista de Faros y Señales Náuticas Costa del Perú 14va. Ed. 2017 S/. 127.80

HIDRONAV-5021 Lista de Faros y Señales Náuticas Lago Titicaca 3ra.  Ed. 2003 S/. 63.90

HIDRONAV-5022 Almanaque Náutico     Ed. Anual S/. 85.20

HIDRONAV-5023 Tabla de Mareas     Ed. Anual S/. 42.60

HIDRONAV-5024 Tabla de Distancias entre Puertos Nacionales e Internacionales 3ra. Ed. 2015 S/. 42.60

(*) Visualizar Publicación Náutica en la página: http://www.dhn.mil.pe/CatalogoCartas/catalogo.html
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PUBLICACIONES NORMATIVAS

HIDRONAV-5101 Servicio de Radioavisos Náuticos - NAVAREA XVI 2da.  Ed. 2015 S/. 42.60

HIDRONAV-5102 Código Internacional de Señales 4ta.  Ed. 2011 S/. 85.20

HIDRONAV-5105 Carta N° 1 Símbolos, Abreviaturas y Términos  6ta.  Ed. 2016 S/. 42.60

HIDRONAV-5110 Reg. Internacional para Prevenir los Abordajes (1972) 4ta.  Ed. 2003 S/. 85.20

HIDRONAV-5111	 Reglamento	de	Señalización	Náutica	 4ta.	 	 Ed.	 2013	 S/.	 85.20

HIDRONAV-5120	 Manual	 de	 Instrucciones	para	 la	Actualización	de	Cartas

 y Publicaciones Náuticas  4ta.  Ed. 2013 S/. 42.60

HIDRONAV-5130 Normas Técnicas Hidrográficas N° 1 (Oceanografía-Mareas) 2da.  Ed. 2017 S/. 42.60

HIDRONAV-5144 Normas Técnicas Hidrográficas N° 15 (Maniobra de sembrado, 

 recambio y recuperación de boyas oceanográficas Modelo Wavescan) 1ra.  Ed. 2004 S/. 42.60
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LÁMINAS

HIDRONAV-5201 Código Internacional de Señales y Aliado 6ta. Ed. 2011 S/.  25.56

HIDRONAV-5202	 Instrucciones	 para	 la	Actualización	 de	Cartas	 y	

 Publicaciones Náuticas  3ra. Ed. 2017 S/.  25.56

HIDRONAV-5210 Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes 5ta. Ed. 2011 S/.  25.56

HIDRONAV-5211 Reglamento Nacional para Prevenir Abordajes en los Ríos 3ra. Ed. 2011 S/.  25.56

HIDRONAV-5212	 Sistema	de	Balizamiento	Marítimo	Nacional	 2da.	 Ed.	 2016	 S/.	 	 25.56

HIDRONAV-5220 Tabla de Distancias entre principales Puertos y Puntos

	 Geográficos	de	 la	Costa	del	Perú	 5ta.	 Ed.	 2013	 S/.	 	 25.56

CARTAS NÁUTICAS

Cartas Náuticas PERÚ - HIDRONAV              S/.  85.20



Oficina de Venta de Cartas
CAPITANÍA GUARDACOSTAS MARÍTIMA DEL CALLAO
Plaza	Grau	s/n	-	Callao	/	Teléfono:	209-9300	Anexo:	6837
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CARTAS DEL LAGO TITICACA
N° 

Ord
PERÚ

HIDRONAV
N°

T Í T U L O ESCALA
1: EDICIÓN REVISADA

1 650 Lago Titicaca 250,000 3ra. Ed. Ago. 2002
2 651 Huancané (Lago Mayor) 100,000 1ra. Ed. Oct. 2010
3 652 Huatta - Río Ilave 100,000 2da. Ed. Jul. 2002
4 6525 Puerto Puno 20,000 2da. Ed. Set. 2008
5 653 Puerto Acosta - Ancoraimes 100,000 2da. Ed. Ago. 2002
6 6535 Chaguaya 20,000 2da. Ed. May. 2002
7 654 Juli - Copacabana 100,000 3ra. Ed. Abr. 2012
8 655 Laguna Huiñaimarca (Lago Menor) 100,000 2da. Ed. Jun. 2002
9 6556 Zepita - Desaguadero - Guaqui 30,000 2da. Ed. Jun. 2002

10 6557 Puerto Guaqui 20,000 2da. Ed. Ago. 2002
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ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS

1)	 Levantamientos	hidrográficos,	 topográficos,	 batimétricos	 y	 catastrales.
-	 Taquimetrías,	 control	 horizontal	 y	 vertical,	 geodesia	 satelital,	 control	

suplementario para restitución fotogramétrica y monumentación de hitos.
-	 Localización	 y/o	 posicionamiento	geográfico	de	precisión.
- Rastreo y/o búsqueda de objetos en el fondo marino con magnetómetros 

submarinos y sonares de barrido lateral.
- Determinación de volumen de material de fondo para cálculos de dragado.
- Inspecciones técnicas a trabajos para instalaciones ribereñas.
- Venta de formatos de descripción de puntos geodésicos ubicados en la costa, 

ríos y lagos, determinación de linderos. 

Coordinaciones: Departamento de Hidrografía 

2)	 Estudios	Oceanográficos	para	la	construcción	e	instalación	de	cualquier	tipo	de	
infraestructura en la costa (muelles, puertos, marinas, boyas, etc.)
-	 Estudios	 específicos	 de	 olas,	 corrientes	 marinas	 y	 mareas;	 determinación	

de la línea de alta marea, transporte de sedimentos, determinación de las 
características del sedimento del fondo del mar, estudios de contaminación 
marina, servicio de análisis químicos de sólidos en suspensión, nutrientes, 
oxígeno disuelto y demanda bioquímica del oxígeno, estudio de ordenamiento 
e impacto ambiental en el mar, lagos y ríos.

- Pronósticos meteorológicos, estudios climáticos de todas las variables 
meteorológicas	(análisis	de	mediciones,	observaciones	específicas	de	viento,	
temperatura del aire y del agua de  mar, visibilidad, precipitación atmosférica, 
nieblas, nubosidades, humedad relativa).

Coordinaciones: Departamento de Oceanografía.

3) Servicio de sembrado y posicionamiento de precisión de boyas de amarre, 
señalización	u	otras,	asesoramiento	técnico	en	 lo	que	concierne	a	 los	sistemas	de	
balizamiento	e	 instalación	de	 las	ayudas	a	 la	 navegación.

 Coordinaciones: Departamento de Señalización Náutica.



HOJA DE INFORMACIÓN, REPORTE Y SUGERENCIAS SOBRE LOS
SERVICIOS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Nombre del Buque o Dependencia: ...................................................................
Comandante, Capitán o Jefe: .............................................................................
Dirección:..............................................................................................................
Información a Reportar: .......................................................................................
Fecha:...........................................................Hora: ..............................................
Posición: Lat. ...............................................Long. ..............................................
Referencia Aproximada (Distancia a tierra): .......................................................
Datum Referencial: ..............................PSAD-56...................... WGS-84 ............
Método de posicionamiento Empleado: ..............................................................
Carta Náutica Afectada:.................................. Ed. ..............................................
Publicación Náutica Afectada: ........................ Ed. ..............................................
Condiciones de visibilidad a la hora del reporte: (Estos datos se llenarán de 
acuerdo al tipo de reporte)

Detalles de la información reportada, (Incluya sugerencias para mejorar el 
servicio de Ayudas a la Navegación Lacustre, los Boletines Avisos a los 
Navegantes, así como las Cartas y Publicaciones Náuticas en bien de 
los usuarios). Asimismo puede escribirnos al siguiente correo electrónico: 
dihidronav@dhn.mil.pe
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

“Dios Guarde a Ud. y a su Nave”



14

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
Calle Roca N° 118 Chucuito - Callao

Casilla Postal:  80 - Callao - 1
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DATOS  DE  SERVICIOS
LIMA
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
Calle Roca N° 118 Chucuito - Callao
Casilla Postal:  80 - Callao - 1
Fax: (511) 207-8178
Página Web: http://www.dhn.mil.pe
Correo Electrónico: dihidronav@dhn.mil.pe
Dirección	Cablegráfica:	HIDRONAV-PERU
 
Informes
Teléfono:  207-8160
        
Anexos:	 Departamento	Señalización	Náutica:	 6470	 	 	 6472
 Departamento Oceanografía: 6460   6462
 Departamento Hidrografía: 6490   6492
 Departamento Navegación: 6480   6482  

                          

LIMA
CAPITANÍA DE PUERTO DEL CALLAO
Plaza	Grau	 s/n	 -	Callao	 /	Teléfono:	 209-9300	Anexo:	 6837     

PUNO
CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNO
Av. El Sol 725 Puno / Teléfono: 051-595306 Anexo: 6890

ASIGNACIÓN Y COMERCIAL IZACIÓN
DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes

09:00 a 13:00 y 15:00 a 16:30 horas



PERU

Impreso, Publicado y Distribuido por la
Dirección de Hidrografía y Navegación

CALLAO - PERÚ
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2.0 GENERALIDADES

La configuración general de la parte W del lago 
entre la península Capachica y el río Ilave está 
constituida por largas y abiertas ensenadas con 
playas tendidas de arena y con bahías sinuosas 
de acantilados, donde se ubican zonas reservadas 
destinadas a la preservación de la totora.

Desde el distrito de Capachica hasta la 
comunidad de Capano la ribera está formada 
por un tramo accidentado de acantilados y 
rocas sobresalientes que se desprenden desde 
los cerros hasta la ribera misma, formando 
ensenadas e islas protegidas por puntas poco 
pronunciadas; próximas a este sector de la ribera 
se ubican las islas Cayen, Yoca y Amantaní.

La ribera continúa su aspecto labrado de 
acantilados y playas poco tendidas hasta llegar 
a la punta que forma las faldas del cerro Allan; 
desde aquí en dirección NW y a lo largo de 
aproximadamente 7 millas se encuentran las 
comunidades campesinas de Ccollpamayo, 
Ccollpa, Silicachi y Copano; así como el centro 
poblado de Yapura. En todo este tramo la carretera 
es visible desde el lago.

Desde la comunidad de Copano hasta la bahía 
de Puno se encuentra la Reserva Nacional del 
Titicaca - Sector Puno, con un área total de 
29,150 ha., establecida por Decreto Supremo 
Nº 185-78-AA del 31 diciembre 1978.

La vegetación característica de la zona es el 
llacho y la totora que se extienden en dirección 
SW; dentro de esta zona se encuentran ubicadas 
las conocidas islas flotantes Los Uros, así como 
un sistema de canales utilizados principalmente 
por embarcaciones menores destinadas al 
transporte de turistas y el canal principal, 
señalizado con 2 faroletes, que permite el 
ingreso a puerto de embarcaciones mayores.

El puerto de Puno es generalmente abrigado de 
los vientos gracias a los cerros que lo rodean y 
frente al puerto se puede observar la isla Esteves. 
Desde la bahía de Puno la ribera se dirige hacia 
el SE por aproximadamente 25 millas, casi 
toda la vegetación es de llacho y totora con 
acantilados y playas tendidas de arena y piedra.

Desde punta Churo la costa cambia su 
morfología en altos barrancos de roca y 
entradas de playas poco tendidas que se 
extienden hasta la playa Huitto donde se forma 
un seno cerrado y rocoso que es protegido por 
el E por las puntas que lo circundan.

A partir de punta Challuta  y con una longitud 
de aproximadamente 15 millas hacia el E se 
extiende un cordón de tierra a lo largo de toda 
la ribera hasta el río Ilave.

2.1 PENINSULA CAPACHICA
 (15°42’00.0” S, 69°48’06.0” W)
 Carta 650 - 652

La península Capachica se encuentra en el 
extremo NW del lago Titicaca, a 14 millas al 
NE de la ciudad de Puno; alcanza una longitud 
aproximada de 12 millas por 3 millas de 
ancho, está conformada por cerros y quebradas 
accidentadas, llenas de forestación con plantas 
silvestres, donde vive una población rural con 
vestimentas y viviendas típicas.

Toda la península forma el distrito de Capachica 
de la provincia de Puno ubicado al NE de la 
ciudad de Puno. En esta península destacan 
por su interés turístico los centros poblados de 
Llachón y Ccotos, así como las comunidades 
campesinas de Escallani y Capano.

En la parte ribereña la topografía predominante 
presenta una ligera pendiente permitiendo la 
formación de variadas y hermosas playas de 
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arena blanquecina, las cuales son abrigadas 
por una formación rocosa que actúan como 
contrafuertes contra los embates del viento.

La península presenta una topografía irregular, 
empezando con pampas, pequeños valles y 
quebradas. Luego con los cerros de mayor altura 
como Allan, Pucará y Auki Carus, desde donde 
el turista tendrá una vista impresionante sobre el 
lago Titicaca, las islas Taquile y Amantaní.

2.2 ISLA ISAÑATA
 (15°37’24.0” S, 69°48’12.0” W)
 Carta 650 - 652

Se encuentra hacia el E de la península de 
Capachica, distante aproximadamente 278 
metros del perfil de costa y a 1.5 millas hacia 
el NNW de la isla Ticonata.

El punto más alto de esta isla se encuentra a 
3,933 msnm y tiene aproximadamente 1,000 
metros de largo y 500 metros de ancho.

Peligro.- Hacia el lado E de esta isla se 
encuentra una roca, por lo que se debe tomar las 
precauciones respectivas en la navegación.

2.3 ISLA TICONATA
 (15°38’42.0” S, 69°47’12.2” W)
 Carta 650 - 652

La isla Ticonata se encuentra aproximadamente 
a 1.2 millas hacia el E de la península de 
Capachica, a una altura de 3,816 msnm; pertenece 
a la comunidad campesina de Ccotos, distrito de 
Capachica, provincia y departamento de Puno.

Debido a la característica termoreguladora 
del lago Titicaca, la isla Ticonata cuenta con 
un microclima templado; lo cual permite 
que sus habitantes se dediquen al cultivo de 
papa, oca, habas, choclo, arvejas, maíz, trigo, 
cebada y quinua.

Para llegar a la isla Ticonata hay que dirigirse a 
Capachica por una carretera afirmada, luego se 
continúa viaje hacia la comunidad campesina de 
Ccotos y, después, en un bote velero es posible 
acceder a la isla, la cual cuenta con templos 
y lugares propicios para creaciones místicas.

Hacia el NE de la isla Ticonata y distante 500 
metros se encuentra la isla Uqui, la cual es de 
pequeña dimensión.

2.4 ISLA AMANTANI
 (15°39’25.7” S, 69°43’06.2” W)
 Carta 650 - 652

Ubicación.- Se encuentra aproximadamente 
a 21 millas hacia el NE de puerto Puno, 
frente a la península de Capachica y al N 
de isla Taquile, a una altura de 3,817 msnm 
alcanzando su altura máxima a 4,230 msnm; 
tiene una extensión aproximada de 9 km2 y 
presenta una forma ovalada rodeada de playas 
y acantilados. 

Se pueden apreciar 2 elevaciones de nombres 
Pachatata y Pachamama, que alcanzan una 
altura de 4,230 msnm.

Navegación.- Para llegar a esta isla se sale de la 
bahía de Puno, cerrada por 2 brazos que son las 
penínsulas de Chucuito y Capachica, pasando 
primero por la isla Taquile, con la cual se 
encuentra alineada y distante aproximadamente 
4 millas.

La isla Amantaní es más pequeña que la isla 
Taquile pero tiene laderas de mayor pendiente 
de modo que parece tener mayor altura. Para 
navegar alrededor de la isla debe calcularse un 
resguardo de cerca de 3/4 de milla para pasar 
libre de escollos y rocas sumergidas.

Peligro.- Aproximadamente a 2.2 millas hacia 
el S de la isla, en posición 15°43’02.0” S, 
69°42’24.0” W se encuentra la roca Misteriosa, 
conocida también con el nombre de Ocotunes, 
siempre visible, debiéndose tomar las medidas 
de precaución al navegar por las cercanías de 
esta roca.

Facilidades.- La isla Amantaní cuenta con 
8 desembarcaderos: Inca Samana, Incatiana, 
Ccolono, Lampayuni 1, Lampayuni 2, Villa 
Orinojón, Sancayuni y Ocosuyo.

Desembarcadero Inca Samana.- Ubicado en el 
extremo W de la isla, cuenta con 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:

Cambio 01 - 17
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Inicial: 15°39’55.3” S, 69°43’34.8” W
Medio: 15°39’55.6” S, 69°43’35.6” W
Final: 15°39’55.3” S, 69°43’35.9” W
material de concreto de 26 metros de largo en 
el primer tramo y 14 metros de largo en el 
segundo tramo por 4 metros de ancho
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’54.4” S, 69°43’35.5” W
Final: 15°39’55.1” S, 69°43’36.2” W
material de concreto, de 30 metros de largo por 
4 metros de ancho.

Desembarcadero Incatiana.- Ubicado a una 
distancia aproximada de 800 metros hacia el 
N del desembarcadero Inca Samana, cuenta 
con 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’33.8” S, 69°43’31.2” W
Final: 15°39’33.3” S, 69°43’31.9” W
material de concreto, de 26 metros de largo por 
4 metros de ancho y 2 bitas pequeñas de piedra.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’33.1” S, 69°43’31.0” W
Medio: 15°39’32.6” S, 69°43’31.7” W
Final: 15°39’33.1” S, 69°43’32.2” W
material de concreto, de 50 metros de largo por 
4 metros de ancho y 6 bitas pequeñas de piedra.
 
La comunidad campesina de Incatiana, que en 
quechua significa “donde el Inca se sienta”, tiene 
como autoridades locales al Teniente Gobernador 
y Sargento de Playa. Sus habitantes se dedican 
al cultivo de papa, oca, cebada y habas, así 
como a la crianza de ganado vacuno y ovino. 
Cuenta con un centro de educación inicial.

Desembarcadero Ccolono.- Ubicado a una 
distancia aproximada de 800 metros hacia el 
NE del desembarcadero Incatiana, cuenta con 
2 muelles en posición:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’17.2” S, 69°43’12.2” W
Medio: 15°39’16.6” S, 69°43’12.6” W
Final: 15°39’15.6” S, 69°43’13.3” W
material de concreto de 25 metros de largo por 4 
metros de ancho en el primer tramo y 34 metros de 
largo por 2 metros de ancho en el segundo tramo.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’16.1” S, 69°43’11.4” W
Medio: 15°39’14.9” S, 69°43’12.8” W
Final: 15°39’15.3” S, 69°43’13.4” W

material de concreto, en forma de “L”, de 56 
metros de largo por 4 metros de ancho en el 
primer tramo y 20 metros de largo por 2 metros 
de ancho en el segundo tramo.

Esta zona de la isla, se encuentra la municipalidad 
distrital de Amantaní, en posición 15°39’25.8” S,
69°43’06.2” W, Plaza de Armas, puesto de 
salud, 4 instituciones educativas de nivel 
primario y uno de nivel secundario, una 
iglesia católica y tres adventistas; se encuentra 
en construcción el “Estadio Ecológico de 
Amantaní”. Sus habitantes se dedican al cultivo 
de papa, oca, quinua, habas y maíz; así como a 
la crianza de ganado ovino en pequeña escala, 
la artesanía y al tallado en piedra.

Desembarcadero Lampayuni 1.- Ubicado a 
135 metros hacia el NE del desembarcadero 
“Ccolono”, cuenta con 3 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’13.1” S, 69°43’08.3” W
Quiebre: 15°39’12.1” S, 69°43’08.8” W
Quiebre: 15°39’11.7” S, 69°43’08.5” W
Final: 15°39’10.9” S, 69°43’08.9” W
de concreto, de 78 metros de largo por 4 metros 
de ancho; cuenta con 13 bitas
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’12.6” S, 69°43’07.5” W
Final: 15°39’11.9” S, 69°43’08.3” W
de concreto, de 31 metros de largo por 4 metros 
de ancho. Cuenta con 7 bitas.
Muelle 3: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’12.1” S, 69°43’06.7” W
Medio: 15°39’10.9” S, 69°43’07.8” W
Final: 15°39’10.6” S, 69°43’08.5” W
de concreto, de 73 metros de largo por 4 metros 
de ancho. Cuenta con 14 bitas y un poste de 
luz color blanco. Este desembarcadero sirve 
para el embarque de turistas que visitan la isla.

Desembarcadero Lampayuni 2.- Ubicado a 
200 metros hacia el NE del desembarcadero 
Lampayuni 1, cuenta con 2 muelles en posición:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’07.7” S, 69°43’01.8” W
Final: 15°39’06.4” S, 69°43’03.1” W
material de concreto de 55 metros de largo por 6 
metros de ancho en la parte inicial y 1.5 metros 
de ancho en la parte final.
Muelle 2: Ubicado en posición:
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Inicial: 15°39’06.6” S, 69°43’01.1” W
Quiebre: 15°39’05.9” S, 69°43’02.6” W
Quiebre: 15°39’05.9” S, 69°43’02.9” W
Final: 15°39’06.0” S, 69°43’03.2” W
material de concreto, de 70 metros de largo 
por 4.5 metros de ancho en la parte inicial y 3 
metros de ancho en la parte final; cuenta con 28 
bitas construidas de piedra y 8 bitas pequeñas de 
metal. Estos muelles sirven para el embarque de 
turistas que visitan la isla.

En esta zona se encuentra la comunidad  
campesina de Lampayuni, que cuenta con 60 
casas hospedajes, institución educativa de nivel 
primario y secundario, Plaza Central “Miguel 
Grau”, posta médica y una zona arqueológica 
llamada “Ruina Inkacchaqui” (Huella del Inca). 
Se dedican a la artesanía y agricultura.

Desembarcadero Villa Orinojón.- Ubicado a 
680 metros hacia el ENE del desembarcadero 
Lampayuni 2, cuenta con un muelle en posición:
Inicial: 15°38’58.0” S, 69°42’40.6” W
Medio: 15°38’56.7” S, 69°42’41.1” W
Final: 15°38’56.5” S, 69°42’41.7” W
material de concreto, de 58 metros de largo por 
4 metros de ancho.

Desembarcadero Sancayuni.- Ubicado en el extremo 
ENE de la isla, tiene 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’21.3” S, 69°41’52.2” W
Medio: 15°39’20.9” S, 69°41’51.5” W
Final: 15°39’21.1” S, 69°41’50.6” W
molón de piedra revestido de concreto, de 24 
metros de largo en el primer tramo y 28 metros de 
largo en el segundo tramo por 4 metros de ancho. 
El desembarcadero cuenta con 9 bitas de piedra.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°39’21.8” S, 69°41’49.9” W
Medio: 15°39’21.3” S, 69°41’49.3” W
Final: 15°39’20.1” S, 69°41’50.5” W
material de concreto de 24 metros de largo en el 
primer tramo y 50 metros de largo en el segundo 
tramo por 6 metros de ancho.

En esta zona se encuentra la comunidad 
campesina de Sancayuni con 47 casas de 
hospedaje y 2 instituciones educativas de 
nivel primario. Sus habitantes se dedican a la 
artesanía y agricultura.

Desembarcadero Ocosuyo.- Se encuentra hacia 
el E de la isla, cuenta con 3 muelles en posición:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°40’15.5” S, 69°42’03.6” W
Final: 15°40’15.5” S, 69°42’02.9” W
de concreto, de 25 metros de largo por 4.5 
metros de ancho.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°40’16.8” S, 69°42’04.2” W
Medio: 15°40’16.4” S, 69°42’03.1” W
Final: 15°40’15.5” S, 69°42’02.8” W
de concreto, de 16 metros de largo en el primer 
tramo y 36 metros en el segundo tramo por 4 
metros de ancho.
Muelle 3: Ubicado en posición:
Inicial: 15°40’17.5” S, 69°42’02.1” W
Medio: 15°40’16.6” S, 69°42’01.4” W
Final: 15°40’15.8” S, 69°42’01.6” W
de concreto, de 30 metros de largo en el primer 
tramo y 49 metros en el segundo tramo por 4 
metros de ancho.
El tipo de fondo de estos muelles es arena 
y fango; y su forma hace que se convierta 
en un área abrigada para el fondeo de las 
embarcaciones. El desembarcadero sirve para 
el embarque de turistas que visitan la isla.

En esta zona, entre los cerros Pachamama y 
Pachatata, se encuentra el poblado Calcula 
Pampa, que cuenta con 2 comunidades 
campesinas: La comunidad campesina 
Ocosuyo ubicada en la parte baja de la isla, 
con aproximadamente 480 habitantes y 45 
casas hospedajes, se dedican a la artesanía 
y agricultura; y la comunidad campesina 
Colquecachi ubicada en la parte alta de la isla, 
con aproximadamente 220 habitantes y 54 casas 
hospedajes, cuenta con escuela de nivel primario, 
Teniente Gobernador y sargento de playa.

Salubridad.- El distrito de Amantaní cuenta 
con un puesto de salud.

Comunicación.- Para llegar a esta isla se parte 
desde puerto Puno demorando un promedio 
de 2.5 horas.

Otras informaciones.- La isla cuenta con 9 
comunidades campesinas: Amantaní, Santa Rosa, 
Lampayuni, Sancayuni,  Alto Sancayuni, Ocosuyo, 
Incatiana, Colquecachi y Villa Orinojón.

Cambio 01 - 17



PARTE C PENINSULA CAPACHICA A RIO ILAVE 73

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Desde  lejos  se  vislumbran  los  andenes antiguos, 
construidos en tiempos precolombinos; en la isla 
se pueden admirar sitios sagrados de las culturas 
preincaicas Pucará y Lupaca y de la cultura Inca.

2.5 ISLA TAQUILE
  (15°46’13.9” S, 69°41’06.8” W)
 Carta 650 - 652

Ubicación.- Esta isla, se encuentra al lado E 
de punta Churo, a 4.5 millas hacia el S de la 
isla Amantaní. Tiene un largo de 5.4 km. por 
1.5 km en su parte más ancha y su altitud 
máxima alcanza los 4,074 msnm.

Presenta en sus contornos playas y acantilados; 
la playa circundante es de arena y piedra, es 
limpia con excepción de unas piedras grandes 
y visibles que se desprenden de unos flancos 
verticales de su extremo S.

Los flancos de la isla están ornamentados por 
largos andenes en los que se cultivan y recogen 
abundantes productos típicos del altiplano. 
En la isla Taquile existen 6 comunidades 
campesinas: Central, Estancia, Quinuapata, 
Kisura, Huayrapata y Huayllano.

Navegación.- Para llegar a esta isla se sale de la 
bahía de Puno, pasando delante de la península 
Chucuito, aparece a corta distancia la isla Taquile, 
como un enorme cetáceo con el lomo levantado 
que desciende paulatinamente hacia el S. Para 
navegar alrededor de la isla debe calcularse 
un resguardo de cerca de 1/2 milla para pasar 
libre de escollos y rocas sumergidas.

Los accidentes principales que rodean a esta 
isla de S a N son el islote Santa Rosa que 
constituye el extremo S de la isla ubicada a 
200 metros del faro; hacia el lado SW y a 
una distancia de 1,300 metros se encuentra un 
bajo de 7.5 metros de profundidad. La parte 
más occidental y oriental presenta playas de 
arena de muy poca pendiente con acantilados 
de rocas alrededor de la isla.

Luces.- En el extremo S de la isla se ha instalado 
un faro, como una ayuda a la navegación; ver sus 
características en la publicación HIDRONAV-5021 
Lista de Faros y Señales Náuticas Lago Titicaca.

Facilidades.- La isla Taquile cuenta con un 
muelle principal, en puerto Chilcano y 5 
muelles auxiliares: Alsuno, Salacancha, Collino, 
Huayllano y Huayllano 2.

Muelle Chilcano.- Muelle principal ubicado al NW 
de la isla, cuenta con 4 amarraderos en posición:
Amarradero 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°46’10.2” S, 69°41’28.8” W
Medio: 15°46’10.4” S, 69°41’29.9” W
Final: 15°46’10.0” S, 69°41’30.0” W
muelle turístico de concreto, de 30 metros de 
largo por 8 metros de ancho en el primer tramo 
y 12 metros de largo por 3 metros de ancho 
en el segundo tramo.
Amarradero 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°46’07.9” S, 69°41’29.1” W
Quiebre: 15°46’08.8” S, 69°41’29.7” W
Quiebre: 15°46’08.9” S, 69°41’30.0” W
Final: 15°46’08.4” S, 69°41’30.3” W
muelle turístico de concreto, de 60 metros de 
largo por 4 metros de ancho. En el extremo de 
este amarradero se ha instalado un embarcadero 
flotante de 20 metros de largo.
Amarradero 3: Ubicado en posición:
Inicial: 15°46’07.3” S, 69°41’29.6” W
Final: 15°46’08.2” S, 69°41’30.3” W
muelle turístico de concreto, de 34 metros de 
largo por 3 metros de ancho.
Amarradero 4: Ubicado en posición:
Inicial: 15°46’06.8” S, 69°41’30.4” W
Medio: 15°46’07.8” S, 69°41’30.6” W
Final: 15°46’08.0” S, 69°41’30.4” W
muelle turístico de concreto, de 30 metros de 
largo en el primer tramo y 10 metros en el 
segundo tramo por 7 metros de ancho.
Estos 4 amarraderos hacen que se convierta en 
un fondeadero abrigado y las embarcaciones 
pueden atracar sin problemas.

Muelle Alsuno.- Ubicado hacia el E de la isla, 
cuenta con 2 amarraderos de concreto en posición:
Amarradero 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°45’08.4” S, 69°41’33.8” W
Medio: 15°45’07.3” S, 69°41’35.0” W
Final: 15°45’07.5” S, 69°41’35.5” W
muelle turístico de concreto, de 50 metros de 
largo por 4 metros de ancho en el primer tramo 
y 17 metros de largo por 3 metros de ancho 
en el segundo tramo.
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Amarradero 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°45’08.7” S, 69°41’34.1” W
Quiebre: 15°45’08.5” S, 69°41’34.7” W
Quiebre: 15°45’08.3” S, 69°41’35.1” W
Final: 15°45’07.8” S, 69°41’35.4” W
de concreto de 50 metros de largo por 1.5 metros 
de ancho en la parte inicial y 3 metros de ancho 
en la parte final.

Muelle Salacancha.- Ubicado al NE de la isla 
Taquile, en la comunidad campesina Central, 
cuenta con 2 amarraderos de concreto en posición:
Amarradero 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°45’46.7” S, 69°40’49.0” W
Medio: 15°45’46.1” S, 69°40’48.6” W
Final: 15°45’45.6” S, 69°40’47.5” W
de concreto, de 58 metros de largo por 4 metros 
de ancho en el inicio y 7 metros de ancho en 
el final. Cuenta con 6 bitas de metal.
Amarradero 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°45’48.1” S, 69°40’47.9” W
Final: 15°45’47.4” S, 69°40’47.0” W
de concreto, de 35 metros de largo por 20 
metros de ancho en el inicio y 7 metros de 
ancho en el final. En el inicio de este amarradero 
se ha construido un mirador turístico.

Muelle Collino.- Se encuentra hacia el E de la 
isla Taquile, en posición inicial: 15°46’14.1” 
S, 69°40’40.7” W, con estructura de piedra, de 
20 metros de largo por 1.5 metros de ancho.

Muelle Huayllano.- Está ubicado hacia el SE de 
la isla Taquile, en posición inicial: 15°46’53.9” 
S, 69°40’39.2” W, con estructura de piedra, 
de 35 metros de largo por 4 metros de ancho.

Muelle Huayllano 2.- Se encuentra hacia el 
SW de la isla Taquile, en posición inicial: 
15°46’55.4” S, 69°41’04.9” W, estructura de 
piedra y concreto, de 29 metros de largo por 
3 metros de ancho y cuenta con 5 bitas.

La parte N de la isla es considerablemente más 
alta y allí está instalada una antena retransmisora 
de televisión de color rojo y blanco; hasta 
prolongarse decrecientemente hasta el lado S 
donde se encuentra instalado un faro.

Al NE de la isla está el poblado de Taquile; las 
autoridades principales son el Alcalde, Teniente 

Alcalde, Teniente Gobernador, Teniente de 
la Comunidad, Tenientes Sectoriales (06), 
Presidente de la Comunidad y Juez de Paz; 
asimismo cuenta con una municipalidad, centro 
educativo de nivel inicial, 2 instituciones 
educativas de nivel primario, un PRONOI y 111 
alojamientos.Sus habitantes, que son quechua 
hablantes, se dedican principalmente al cultivo 
de papa, maíz, oca, cebada y oyuco; así como 
a la artesanía.

Salubridad.- La isla Taquile cuenta con un 
centro de salud.

Comunicación.- Se comunica con puerto Puno 
y con las otras islas por lanchas a través del 
lago. Cuenta con una central telefónica unida 
a la red nacional de telecomunicaciones y 
comunicación radial.

Otras Informaciones.- Fiestas tradicionales:
- Corpus Christi, el 24 de junio
- Apostol Santiago, el 25 de julio

2.5a CCOTOS
 (15°40’03.2” S, 69°46’53.8” W)
 Carta 650 - 651 - 652

Ubicación.- El centro poblado de Ccotos 
pertenece al distrito de Capachica, provincia 
de Puno; se encuentra hacia el NW del centro 
poblado de Llachón.

Facilidades.- Cuenta con el desembarcadero  
“Ccotos” en posición:
Inicial: 15°40’05.6” S, 69°46’05.4” W
Medio: 15°40’05.0” S, 69°46’04.0” W
Final: 15°40’05.4” S, 69°46’02.9” W
molón de piedra en forma de “L”, de 92 metros 
de largo por 2 metros de ancho; es utilizado 
para la pesca artesanal. Parte de este muelle 
se encuentra inoperativo.

En posición 15°39’38.5” S, 69°46’22.8” W se 
encuentra una antena de telefonía de 50 metros 
de altura, que sirve como punto conspicuo de 
ayuda a la navegación.

En el cerro Mollinopata en posición 15°38’27.3” 
S, 69°49’46.1” W se encuentra una antena de 
telefonía de aproximadamente 40 metros de 
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altura, que sirve como punto conspicuo de 
ayuda a la navegación.

Cuenta con una municipalidad, capilla, 
institución educativa, antena de TV; asimismo 
sus habitantes se dedican principalmente a la 
agricultura.

Salubridad.- Las condiciones sanitarias son 
regulares, cuenta con una posta médica.

2.5b SIALE
 (15°39’55.3” S, 69°48’34.8” W)
 Carta 650 - 652

Ubicación.- La comunidad campesina de 
Siale se encuentra hacia el E de la comunidad 
campesina de Ccotos, pertenece al distrito de 
Capachica, provincia de Puno.

Facilidades.- Esta comunidad cuenta con el 
desembarcadero “Pumamocco” en posición:
Inicial: 15°40’32.2” S, 69°48’08.6” W
Final: 15°40’31.6” S, 69°48’07.9” W
molón de piedra, de 31 metros de largo por 
5 metros de ancho; es utilizado para la pesca 
artesanal. Se encuentra operativo con limitaciones.

Cuenta con municipalidad, Plaza Central, una 
capilla, local comunal asimismo, la mayoría 
de viviendas cuenta con pozo de agua. Sus 
habitantes se dedican a la agricultura y a la 
ganadería (vacuno, ovino y porcino).

2.6 LLACHÓN
 (15°43’22.7” S, 69°47’02.5” W)
 Carta 650 - 651 - 652

Ubicación.- El centro poblado de Llachón 
pertenece al distrito de Capachica, provincia 
de Puno; se encuentra en el extremo SE de la 
península de Capachica, aproximadamente a 
13 km hacia el SE del distrito de Capachica.

Cuenta con las siguientes comunidades 
campesinas: Central (Llachón), Ccollpa, San 
Isidro, Santa María y Santa Cruz.

Peligro.- Existe una roca denominada Misteriosa 
distante 2.3 millas hacia el E de punta Llachón; 

la cual cuando sube el nivel del lago es cubierta, 
recomendándose tomar las debidas precauciones.

Facilidades.- Cuenta con los siguientes 
desembarcaderos:

Desembarcadero Capillano.- Ubicado en la 
comunidad campesina Santa María; cuenta con 
2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’44.8” S, 69°45’20.7” W
Final: 15°43’45.8” S, 69°45’21.4” W
molón de piedra, de 36 metros de largo por 3 
metros de ancho; cuenta con 3 bitas.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’45.2” S, 69°45’20.1” W
Medio: 15°43’46.1” S, 69°45’20.8” W
Final: 15°43’46.0” S, 69°45’21.9” W
molón de piedra, de 34 metros de largo por 
3 metros de ancho en el primer tramo y 38 
metros de largo por 4 metros de ancho en el 
segundo tramo.

Existe un desembarcadero de propiedad 
privada, ubicado a 130 metros hacia el E del 
desembarcadero Capillano; cuenta con 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’46.5” S, 69°45’15.6” W
Medio: 15°43’47.4” S, 69°45’16.0” W
Final: 15°43’47.2” S, 69°45’16.4” W
Molón de rocas planas superpuestas, de 28 metros 
de largo en el primer tramo y 17 metros de largo 
en el segundo tramo por 3 metros de ancho.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’46.1” S, 69°45’16.0” W
Final: 15°43’47.0” S, 69°45’16.3” W
Molón de rocas planas superpuestas, de 31 
metros de largo por 2.5 metros de ancho.

Desembarcadero Chucarillo.- Ubicado en la 
comunidad Santa María; cuenta con 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’41.7” S, 69°46’16.0” W
Final: 15°43’42.8” S, 69°46’16.6” W
molón de piedra revestido de concreto, de 38 
metros de largo por 2 metro de ancho y 3 bitas.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’43.1” S, 69°46’14.3” W
Medio: 15°43’43.4” S, 69°46’16.8” W
Final: 15°43’43.1” S, 69°46’16.8” W

Cambio 01 - 17



80 PENINSULA CAPACHICA A RIO ILAVE PARTE C

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

molón de piedra revestido de concreto, de 17 
metros de largo en el primer tramo y 60 metros 
de largo en el segundo tramo por 3 metros 
de ancho; cuenta con 2 bitas. Junto al muelle 
se encuentra la playa Chucarillo, de piedra y 
arena, con aguas transparentes.

Desembarcadero Pesquero Turístico Llachonmure.- 
Pertenece a la comunidad Central, tiene 3 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’40.0” S, 69°46’46.7” W
Medio: 15°43’41.5” S, 69°46’47.3” W
Final: 15°43’41.4” S, 69°46’47.9” W
de concreto, de 50 metros de largo en el primer 
tramo y 20 metros de largo en el segundo tramo 
por 4 metros de ancho; cuenta con 3 bitas de 
concreto.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’38.9” S, 69°46’47.2” W
Medio: 15°43’39.6” S, 69°46’47.3” W
Final: 15°43’39.6” S, 69°46’48.1” W
de concreto, 22 metros de largo en el primer 
tramo y 24 metros de largo en el segundo tramo 
por 4 metros de ancho.
Muelle 3: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’38.4” S, 69°46’47.5” W
Final: 15°43’39.4” S, 69°46’47.8” W
material de piedras sobrepuestas, de 30 metros 
de largo por 1.5 metros de ancho.

Desembarcadero Coreta.- Cuenta con 3 muelles:
Muelle 1: 15°43’34.3” S, 69°47’24.7” W, 
con estructura de piedras sobrepuestas, de 53 
metros de largo por 2 metros de ancho y con 
barandas de metal color rojo. A los lados de este 
muelle se encuentran las playas Llachonpampa 
y Coreta.
Muelle 2: 15°43’34.0” S, 69°47’28.7” W, con 
estructura de piedras sobrepuestas, en forma de 
“L” de 44 metros de largo en el primer tramo 
y 30 metros de largo en el segundo tramo y 
1.5 metros de ancho.
Muelle 3: 15°43’33.6” S, 69°47’29.2” W, con 
estructura de piedras sobrepuestas, de 48 metros 
de largo por 2 metros de ancho, distante 10 
metros del Muelle 2.
Estos muelles son utilizados para el embarque 
y desembarque de turistas.

En la Plaza de Armas se encuentra la iglesia 
“San Antonio de Padua” y la municipalidad. 

En el cerro Auki Carus se encuentra instalada 
una antena de TV en posición 15°43’16.6” 
S, 69°45’38.6” W y una altura de 50 metros.

El centro poblado de Llachón tiene un 
centro educativo de nivel inicial, primario 
y secundario, una cancha deportiva, energía 
eléctrica, el agua se obtiene a través de pozos 
subterráneos. Su población conservan sus 
costumbres y tradiciones; asimismo, se dedican 
a la agricultura, pesca, artesanía y en menor 
escala a la ganadería.

Salubridad.- El centro poblado de Llachón 
cuenta con un puesto de salud.

Comunicación.- Existen dos vías para llegar a 
Llachón: por vía terrestre está unido al distrito 
de Capachica, del que dista aproximadamente 
12 km por una carretera asfaltada y por 
vía lacustre desde el embarcadero de Puno, 
aproximadamente 45 minutos de recorrido en 
lanchas a motor.
 
Otras Informaciones.-
Fiestas tradicionales:
- La Candelaria, el 02 febrero
- San Antonio de Padua y aniversario del 

distrito, el 13 de junio
Lugares turísticos:
- Coreta, Kjekappa, Inca Karus (restos 

arqueológicos)

2.7 CCOLLPA
 (15°43’08.0” S, 69°47’36.0” W)
 Carta 650 - 651 - 652

Ubicación.- La comunidad campesina de 
Ccollpa pertenece al distrito de Capachica y 
se encuentra hacia el NW del centro poblado 
de Llachón.

Facilidades.- Cuenta con 2 desembarcaderos:

Desembarcadero San Pedro.- Cuenta con 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’22.9” S, 69°47’43.5” W
Medio: 15°43’24.5” S, 69°47’47.0” W
Final: 15°43’24.2” S, 69°47’47.4” W
molón de piedra revestido de concreto, en forma 
de “F”, de 117 metros de largo en el primer 
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tramo y 17 metros de largo en el segundo 
tramo por 3.5 metros de ancho.
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’22.0” S, 69°47’44.0” W
Final: 15°43’23.1” S, 69°47’46.1” W
molón de piedra revestido de concreto, de 72 
metros de largo por 2 metros de ancho. Junto a 
este muelle se encuentra la playa Ccollpamayo.
Estos muelles son utilizados para el embarque 
y desembarque de turistas.

Desembarcadero Ccollpa.- Cuenta con 2 muelles:
Muelle 1: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’05.9” S, 69°48’03.0” W
Medio: 15°43’07.6” S, 69°48’04.6” W
Final: 15°43’07.2” S, 69°48’04.9” W
molón de piedra revestido de concreto, en forma 
de “L” invertida, de 72 metros de largo en el 
primer tramo y 10 metros en el segundo tramo, 
por 2 metros de ancho. 
Muelle 2: Ubicado en posición:
Inicial: 15°43’05.6” S, 69°48’03.6” W
Final: 15°43’06.7” S, 69°48’04.7” W
molón de piedra revestido de concreto, de 45 
metros de largo por 2 metros de ancho. Junto 
a este muelle se encuentra la playa Pucasaya.

Cuenta con un centro educativo de nivel 
primario, energía eléctrica y agua potable que 
la reciben por caños públicos. Sus habitantes, 
de los cuales un gran porcentaje habla quechua, 
se dedican a la agricultura.

Comunicación.- La comunidad está unida al 
distrito de Capachica, que dista aproximadamente 
10 km, por una carretera afirmada.

Otras Informaciones.- Fiestas tradicionales:
- San Antonio de Padua, el 13 de junio
- Virgen de la Presentación, el 21 de noviembre

2.8 YAPURA
 (15°42’21.4” S, 69°49’01.9” W)
 Carta 652

Ubicación.- El centro poblado de Yapura se 
encuentra en la parte central y occidental de 
la península de Capachica y al NW del centro 
poblado de Llachón; pertenece al distrito de 
Capachica.

En este lugar se encuentran las comunidades 
campesinas Lago Azul y Miraflores, y 
los sectores denominados Villa, Vallecito, 
Pentecostés, Pampilla y Pucasaya.

Facilidades.- El centro poblado de Yapura 
cuenta con dos muelles: 

Muelle Chojochupa.- Ubicado en la comunidad 
campesina Alto Yapura Lago Azul, en posición 
inicial: 15°42’53.2” S, 69°48’22.8” W, con 
una estructura de piedras sobrepuestas, de 43 
metros de largo por 2 metros de ancho. En 
los alrededores del muelle se puede encontrar 
vegetación de llacho y totora.

Muelle Yapura.- Se encuentra en el sector Villa, 
ubicado en posición:
Inicial: 15°42’29.0” S, 69°49’10.6” W
Final: 15°42’33.1” S, 69°49’14.5” W
con estructura de piedra y concreto, de 131 
metros de largo por 2 metros de ancho. 
Este muelle es utilizado para el atraque de 
embarcaciones artesanales de la zona.

El centro poblado Yapura  cuenta con 
municipio, instituciones educativas de nivel 
inicial, primario y secundario, dos PRONOI, 
la capilla “Sagrado Corazón de Jesús”, iglesia 
evangélica y pentecostal, servicio de energía 
eléctrica.

Su habitantes, quienes hablan quechua y 
castellano; se dedican principalmente al cultivo 
de papa, habas, oca y cebada, así como pesca 
y en menor escala ganadería.

Salubridad.- En el centro poblado Yapura 
existe una posta médica.

Comunicaciones.- Cuenta con una carretera 
asfaltada que está unida al distrito de Capachica, 
distante aproximadamente 9 km. y al centro 
poblado Llachón distante 4 km.

Otras Informaciones.- Fiestas tradicionales:
- San Antonio de Padua, el 13 de junio
- Virgen de la Presentación, 21 de noviembre
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2.9 SILICACHI
 (15°40’42.0” S, 69°50’54.0” W)
 Carta 652

La comunidad campesina Silicachi se encuentra 
al NW del centro poblado Yapura distante 5.5 
km. y hacia el S de la comunidad campesina 
Capano, a orillas de una playa de arena con 
fondo de fango, con presencia de totora y 
llacho; pertenece al distrito de Capachica.

Cuenta con servicios básicos de luz eléctrica 
y con una carretera asfaltada que lo une con 
el centro poblado Yapura y la comunidad 
campesina Capano. Sus habitantes se dedican 
principalmente a la agricultura y la ganadería.

2.10 CAPANO
 (15°39’55.1” S, 69°51’00.8” W)
 Carta 652

Ubicación.- La comunidad campesina de 
Capano se encuentra al N de la comunidad 
de Silicachi distante aproximadamente 4 km. y 
al SW del distrito de Capachica; en su ribera 
presenta vegetación de totora y llacho.

Facilidades.- Esta comunidad cuenta con un 
desembarcadero en posición
Inicial: 15°39’55.3” S, 69°51’03.5” W
Final: 15°39’55.6” S, 69°51’05.2” W
estructura de concreto, de 45 metros de largo 
por 3.5 metros de ancho. Este muelle es 
utilizado para el atraque de embarcaciones 
dedicadas al turismo; cuando baja el nivel del 
lago, este muelle queda arenado.

Cuenta con servicios básicos de energía 
eléctrica, posta médica, institución educativa y 
carretera afirmada. Sus habitantes se dedican 
principalmente a la agricultura y la pesca.

2.11 CAPACHICA
 (15°38’31.3” S, 69°49’50.8” W)
 Carta 650 - 651 - 652

Ubicación.- El distrito de Capachica se 
encuentra en la provincia de Puno, en el 
extremo N de la península de Capachica y a 
una altitud de 3,828 msnm.

Este distrito está conformado por diversas 
comunidades campesinas, destacando Lago 
Azul, Ccollpa, Miraflores, Capano, Siale, 
Silicachi, Chillora, Isañura, Escallani, Toctoro, 
Hilata, San Cristóbal, Yancaco y los centros 
poblados Ccotos, Llachón, Yapura y Capachica.

Hacia el E de Capachica se encuentran islas de 
singulares características, alguna de ellas con 
playas, destacando las islas Isañata, Ticonata, 
Cayen, Yoca y las conocidas islas Amantaní 
y Taquile.

Facilidades.- Los poblados Ccotos, Siale, 
Llachón, Ccollpa, Yapura y Capano cuentan 
con varios desembarcaderos, descritos 
anteriormente.

En la Plaza de Armas se encuentra la 
municipalidad, la parroquia “Niño San Salvador” 
y un puesto policial; cuenta con centros de nivel 
inicial, primario y secundario, energía eléctrica, 
agua potable, televisión y un estadio municipal 
llamado “Felix Flores Pacheco”.

En posición 15°36’48.1” S, 69°50’31.7” W 
se encuentra una estación meteorológica del 
SENAMHI.

En posición 15°39’41.3” S, 69°48’02.7” W se 
encuentra el mirador “Anka Sayana”, donde 
existe el monumento al “Condor”, construido 
de piedra y concreto.

En posición 15°43’23.0” S, 69°49’03.5” W se 
encuentra el mirador turístico “Santa Bárbara”.

Comunicación.- El distrito de Capachica se 
encuentra unido a la ciudad de Puno, por una 
carretera asfaltada de 62 km. aproximadamente.

Sus habitantes que se dedican principalmente 
a la agricultura, ganadería y al comercio.

Salubridad.-  Cuenta con un centro de salud 
bien equipado, con médicos, enfermeras y 
personal técnico.

Otras informaciones.- Fiesta tradicionales:
- Aniversario del distrito el 2 de mayo
- Fiesta de las Cruces el 3 de mayo
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- Festival Patronal del Niño San Salvador de 
Capachica, el 6 de agosto

2.11a PLAYA CHIFRÓN
 (15°38’13.2” S, 69°48’51.0” W)
 Carta 651 - 652

Ubicación.- La playa Chifrón se encuentra 
hacia el E del distrito de Capachica, distante 
aproximadamente 1.8 Km. Es una extensa 
playa de arena fina, muy concurrida por los 
pobladores y turistas que llegan a este lugar.

Facilidades.- En la parte S de esta playa se 
encuentran 2 desembarcaderos:
Desembarcadero 1.- Ubicado en posición:
Inicial: 15°38’21.3” S, 69°48’42.5” W
Final: 15°38’20.0” S, 69°48’43.2” W
molón de rocas superpuestas, de 44 metros de 
largo por 6 metros de ancho.

Desembarcadero 2.- Ubicado en posición:
Inicial: 15°38’17.6” S, 69°48’45.9” W
Final: 15°38’17.1” S, 69°48’45.3” W
molón de rocas superpuestas, de 24 metros de 
largo por 6 metros de ancho.

En esta zona se puede disfrutar de un hermoso 
paisaje, pudiéndose apreciar frente a esta playa 
a las islas Isañata y Ticonata, esta última muy 
visitada por los turistas.

Comunicación.- La playa Chifrón está unida 
al distrito de Capachica, por una carretera 
afirmada de 1.8 km; asimismo, a esta playa 
se puede llegar en caminata en un promedio 
de 30 minutos.

2.12 RIO COATA
 (15°34’06.5” S, 69°55’17.0” W)
 Carta 650 - 652

El río Coata, afluente del lago Titicaca, se forma 
de la confluencia de los ríos Cabanillas y Lampa, 
al NW de la ciudad de Juliaca y desemboca 
en el lago Titicaca, aproximadamente a 3.3 km 
al E del distrito de Coata.

Tiene una longitud aproximada de 50 km y 
su curso atraviesa terrenos poco accidentados 
(pampas) que constituyen un antiguo lecho del 
lago Titicaca; es muy sinuoso y sus aguas se 
desplazan siguiendo una dirección W - E - SE, 
hasta desembocar en el lago Titicaca, al N de 
la bahía de Puno.

El río corre por un lecho de riberas muy bajas 
que, en épocas de crecientes, son fácilmente 
sobrepasadas por las aguas, originando 
inundaciones en una gran área que se extiende 
al S del río.

2.13 COATA
 (15°34’15.2” S,  69°56’56.9” W)
 Carta 650 - 651 - 652

Ubicación.- El distrito de Coata perteneciente a 
la provincia de Puno, se encuentra en la margen 
derecha del río Coata, a una altura de 3,848 
msnm y aproximadamente a 3.3 km. hacia el 
W de su desembocadura en el lago Titicaca.  

Este distrito está conformado por las 
comunidades campesinas Carata, Sucasco, 
Collana Lujera, Lluco, Jochi San Francisco, 




