
UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

La comunidad de Karina está ubicada en el extremo sur de la península de 

Chucuito, a orillas del lago Titicaca, a 54 km al sur este de la ciudad de Puno, 

frente a la isla de Taquile y la península de Capachica. 

UBICACIÓN POLITICA. 

 PAÍS: Perú. 

 DEPARTAMENTO: Puno. 

 PROVINCIA: Puno. 

  DISTRITO: Chucuito. 

POSICIÓN GEOGRÁFICA. 

  ALTITUD: 3820 m.s.n.m. 

  LATITUD: 15º79’. 

  LONGITUD: 69º80’. 

LÍMITES.  

 NORTE: Lago Titicaca y comunidad de Luquina Chico. 

 SUR: Comunidad de Churo. 

 ESTE: Lago Titicaca. 

 OESTE: Comunidad de Luquina Grande. 

SUPERFICIE. 

 165 hectáreas  aproximadamente. 

CLIMA. 

Tiene una clima netamente de sierra, siendo templado en las riveras del lago 

Titicaca y en la parte elevada como son los cerros , el clima es frígido y seco, 

normalmente la temperatura promedio es de 10C a 17C , la comunidad de Karina 

por su ubicación geográfica a orillas del lago Titicaca, su clima es templado , lo 



cual favorece con intensidad para el desarrollo de la agricultura hasta dos veces 

por año, porque el lago atempera el medio ambiente creando microclimas en estas 

zonas de la península. 

RELIEVE. 

Su relieve de la comunidad de Karina es accidentado con una topografía 

predominante en la parte ribereña, presenta ligera pendiente permitiendo la 

formación de variadas y hermosas playas de arena, abrigadas por formaciones 

rocosas que actúan a manera de contrafuertes contra los embates de los vientos. 

IDIOMA. 

Los pobladores de la jurisdicción de la comunidad de Karina son bilingües y los 

idiomas que utilizan son el aymará y castellano. 

POBLACIÓN. 

La población que habita la comunidad de Karina es de 1579 habitantes. 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

GANADERÍA. 

Las familias se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, porcinos y otros, 

como forraje para los animales. Los animales con los que cuenta cada familia 

principalmente son utilizados para el consumo y para la venta. 

PESCA. 

Esta actividad se desarrolla en zonas ribereñas del Lago Titicaca suelen utilizan 

pequeñas embarcaciones (botes a velo) y redes como instrumentos de la pesca 

familiar para la obtención del Karachi, Ispi, Pejerrey y en algunas ocasiones la 

Trucha. 

ARTESANÍA. 



Nuestros antepasados han mostrado vasto conocimiento en el arte del tejido y 

bordado de artesanías, los artesanos de la comunidad de Karina siguen 

confeccionando prendas típicas como: monteras, chullos, chamarras, pujunas, 

ponchos, chuco (manta negra), fajas, lliclla, (manta), bayetas. También se realiza 

el tejido de animalitos o títeres para los dedos en diferentes variedades y formas 

como: burros, ovejas, lagartos, loros, pingüinos, etc. Las cuales son vendidas en la 

feria dominical de Acora. 

FLORA Y FAUNA. 

FLORA. 

La vegetación en la comunidad de Karina es muy variada y con abundante 

forestación así como: 

Flotante: helecho. Sumergidas: hinojo llacho, yana llachu, yurac llachu. Algas: 

llashka, purima o urima, cochayuyo, leujo. Plantas anfibias: totorilla, quinillo, 

matejillo. Flora cultivo: papa dulce, papa amarga, cañihua, quinua, habas, cebada, 

avena, izaño, Oca. Flora arbustiva: muña, canlli, ayacanlli, wilalayo, chillca, t”ola 

blanca, huira huira, chiriro, patamuña, karina, salliwa, cantuta, toro toro, qeto qeto, 

mostaza, diente de león, tola de pan, sankayo, airampo, amaisapato, espina de 

perro, qela, maicha, queñua, kolli, misico,pilli, mula pilli, ortiga. Pastizales:chilliwa, 

ichu, qiquyo, cebadilla, chiji, layo Plantas exóticas: eucalipto, pino, ciprés, álamos. 

FAUNA 

En la comunidad de Karina, existen variedad de animales como: 

Animales domésticos: vacunos, ovinos, porcinos, equinos y aves de corral. 

Animales silvestres: zorro, zorrino, ratón, vizcacha silvestre. Aves: gaviota, 

gallineta, choca, tiquicho, patos, kaqenqora, parihuana, huallata, alkamari, 

marianito, cernícalo, gorriones, golondrinas, pucuy pucuy, perdiz, codorniz, 

palomas, chorlo. Peces: pejerrey, carachi amarillo, ispi mauri. Reptiles: lagarto, 

lagartijas, culebras. Batracios: rana, sapo común. Insectos: coprix, libelula, picauti. 



RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE KARINA 

RECURSOS NATURALES 

 Lago Titicaca 

  Playas de Karina 

 Acantilado de Mutak”ucho 

 Quebradas 

 Arco Punku 

RECURSOS CULTURALES 

 Calvario en el cerro Ch”uro ch”añi 

 Calvario en el cerro Junt”o K”ollo 

FIESTAS COSTUMBRISTAS. 

  Carnavales (febrero) 

  Semana santa (marzo) 

  Fiesta de San Juan (junio) 

  Virgen de Copacabana (agosto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


