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La ciudad de La Paz, oficialmente Nuestra Señora de La 
Paz (en aimara y quechua, Chuqiyapu, ‘labrantío de 

oro’; españolizado como Chuquiago, Chuquiabo o Cho-
queyapu) es la sede de gobierno y capital administrativa 
de Bolivia. Es el centro político, financiero, social, acadé-
mico y cultural más importante del país, además de ser la 
ciudad más desarrollada y con mayor calidad de vida en 
Bolivia.7  Con una población estimada de 940.000 habi-
tantes, en 2020, La Paz es la tercera ciudad más poblada 
del país, detrás de Santa Cruz de la Sierra y El Alto.8  El 
área metropolitana de La Paz, que incluye a los munici-
pios vecinos de El Alto, Viacha, Achocalla, Mecapaca, 
Palca, Laja y Pucarani,9  es la segunda más poblada del 
país, llegando a tener una población estimada de 2,1 mi-
llones de habitantes en 2020.8 

Ubicada en el oeste de Bolivia, a 68 km al sureste del lago 
Titicaca, La Paz está situada en un cañón creado por el 
río Choqueyapu y está rodeada por las altas montañas del 
altiplano, entre ellas el nevado Illimani, cuya silueta ha 
sido un emblema importante de la ciudad desde su fun-
dación.10 11  A una altura promedio de 3650 msnm, La 
Paz es la metrópoli más alta del mundo.12 13 14  Esta ca-
racterística junto a la topografía accidentada de la urbe 
ofrecen vistas únicas de la Cordillera Real. Debido a esta 
elevación, La Paz tiene un clima subtropical de altura, con 
veranos lluviosos e inviernos secos.

La Paz
B o l i v i a

La Paz se destaca también por ser un impor-
tante centro cultural latinoamericano debi-
do a su gran diversidad; alberga monumen-
tos y sitios importantes, como la Basílica de 
San Francisco, la Catedral Metropolitana, la 
Plaza Murillo, la Calle Jaén, y diversos mu-
seos de renombre internacional. La ciudad 
es también conocida por sus mercados, par-
ticularmente el Mercado de las Brujas, y por 
su animada e intensa vida nocturna.19 20  

La ciudad también alberga el sistema de 
transporte aéreo por cable más alto, moder-
no y extenso del mundo. Desde 2012 La Paz 
se encuentra en el índice de ciudades glo-
bales, considerada como una ciudad global 
tipo Beta por la GaWC.



Fue fotógrafo, arquitecto y ar-
tista boliviano, considerado 

el mayor referente del arte 
conceptual de su país.

Su obra se ha expuesto 
dentro y fuera de Bolivia, 

habiendo representado a 
Bolivia en numerosas bie-

nales en Latinoamérica. Ob-
tuvo varias veces premios en el 

Salón Pedro Domingo Murillo, in-
cluyendo el Gran Premio en 1978 y el premio 
Obra de Vida en 2021.4 

Trabajó en las áreas de desarrollo de la creativi-
dad, artes visuales y teoría del arte, diseño, arte 
conceptual, identidad visual, sistemas creáticos 
y creatividad aplicada.5  Sobre su trabajo, señaló 
que este es “una declaración de guerra a la ruti-
na, a la norma, a la burocracia y a los procedi-
mientos estandarizados y al ‘buen gusto’”.6 

Sus espacios, siempre críticos, a veces crean un 
efecto trompe l’oeil, como la serie Caras-ros-
tros; su pintura Bolívar, que crítica y aborda las 

múltiples interpretaciones del héroe nacional y 
su Campo de alcachofas, que denuncia las dic-
taduras militares. 

Valcárcel nació en el barrio de Sopocachi de la 
ciudad de La Paz y estudió en el Colegio Ale-
mán de la misma ciudad. Posteriormente, se 
formó en la localidad alemana de Darmstadt, 
donde estudió Comunicación Visual y Arqui-
tectura.2 

En 1978 fundó Producciones Valcárcel, un es-
pacio destinado al a investigación artística. Fue 
docente de la Facultad de Arquitectura y Artes 
de la Universidad Mayor de San Andrés y di-
rector de la Carrera de Artes de la misma casa 
de estudios; también fue docente en numerosos 
espacios formativos de la ciudad de Santa Cruz, 
ciudad a la que se trasladó en 1993, ante una 
invitación para enseñar en la Casa de la Cultu-
ra de Santa Cruz, ciudad en la cual falleció en 
2021 luego de sufrir complicaciones a causa del 
COVID-19.

La obra de Roberto Valcárcel MöllerHergt es 
una propuesta que parte de una reflexión pro-

funda sobre la realidad. “No tiene un estilo, sino 
muchos estilos, puntos de vista y significados”, 
explica la doctora en Teoría e historia del arte 
Valeria Paz, cuya tesis doctoral para la univer-
sidad de Essex versa sobre la obra de Valcárcel.

Valcárcel siempre ha sorprendido como artis-
ta, desde los dibujos realistas a lápiz que grita-

ban el fin de la dictadura, hasta 
el atrevimiento, en los mismos 
tiempos, de presentar su Cam-
po de alca–chofas, o echarse 
pintura encima en plena plaza 
San Francisco en La Paz, de-
clararse artista con múltiples 
personalidades borrando la 
importancia de lo individual y 
exponer multicuadros, volver 

imágenes texto puro con una ironía inigualable, 
medir lo imposible de nuestros amores , angus-
tias y soledades con barras de cuantificación, 
presentar una exposición erótica diferente, en 
tiempos cuando nadie se atrevía a hablar de eso, 
cuestionar la solemnidad de la muerte y pro-
poner el final de la vida en ataúdes de colores

Roberto Valcárcel Möller-Hergt 
(La Paz, 19 de agosto de 1951 - Santa Cruz, 25 de julio de 2021) (La Paz, 19 de agosto de 1951 - Santa Cruz, 25 de julio de 2021) 

Sus espacios, siempre críti-
cos, a veces crean un efecto 
trompe l’oeil, como la serie 

Caras-rostros; su pintura Bo-
lívar, que crítica y aborda las 
múltiples interpretaciones del 
héroe nacional y su Campo 

de alcachofas, que denuncia 
las dictaduras militares. 

La mejor manera de homenajear 
a un pensador continúa siendo 
el retomar los problemas que 

planteaba con su obra, la mane-
ra en que los enfocaba, y sus pe-
queñas obsesiones, los temas a 

los que siempre volvía



El Titicaca (en aimara: Titiqaqa, de titi, ‘gato salvaje’ 
y qaqa, ‘cabello cano’; en referencia al gato andino 
gris) es el lago navegable más alto del mundo, ubi-
cado 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. Posee un área de 
8300 km² de los cuales el 56 % (4996 km²) corres-
ponden a Perú y el 44 % (3304 km²) a Bolivia y 1125 
km de costa;2  su profundidad máxima se estima en 
281 m y se calcula su profundidad media en 107 m. 

Su nivel es irregular y aumenta durante el verano 
austral. Está formado por dos cuerpos de agua se-
parados por el estrecho de Tiquina; el más grande 
situado al norte es denominado lago Mayor o Chu-
cuito y tiene una superficie de 6450 km², estando 
en esta parte su mayor profundidad (283 m), cerca 
de la isla Soto. El otro cuerpo más pequeño llamado 
Menor o lago Huiñaymarca situado al sur tiene una 
superficie de 2112 km², con una profundidad máxi-
ma de 45 metros.

El lago Titicaca se encuentra entre las cordilleras 
andinas en una cuenca de alrededor de 58 000 km².
Es el lago navegable más alto del mundo y ocupa el 
lugar 19º del mundo por superficie.

El Titicaca es un lago de origen tectónico. Se formó 
aproximadamente durante la era terciaria debido 
al hundimiento de una parte antigua de la meseta 
andina, formó parte, junto con el lago Poopó, del 
extinto lago Ballivián que se extendía por la meseta 
del Collao. Su área primitiva era mucho más exten-
sa y en la actualidad es un lago residual.

La temperatura promedio anual del lago es de 10 
°C,5  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. En ocasiones pueden 
registrarse trombas de agua en el Lago Titicaca. Las 
pluviometría aumenta en los meses del verano aus-

tral (diciembre a marzo) y cae drásticamente en los 
meses de invierno (abril a noviembre). En verano 
son frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona 
circundante, así como las inundaciones en zonas de 
nivel 0 sobre el lago.

Gran parte del agua se pierde por evaporación y las 
sales que han entrado con los ríos se quedan. Solo 
un 5 % del agua se va por el río Desaguadero y des-
emboca en el lago Poopó que es mucho más salado. 
El agua finalmente se pierde en el salar de Coipasa 
donde la escasa cantidad de agua que reciben termi-
na por evaporarse completamente.

Los ríos de la 
hoya del Ti-
ticaca son de 
corta longitud, 
el río de mayor 
longitud (Ra-
mis-Azánga-
ro-Carabaya) 
s o l o  t i e n e  
240 kilómetros. 

Otra caracterís-
tica de los afluen-
tes del Titicaca 
es su caudal irre-
gular marcado 
por las lluvias 

El Lago Titicaca

estacionales entre diciembre y marzo y la ausencia 
de lluvias entre junio y noviembre que disminuyen 
notablemente su caudal; estas lluvias generan inun-
daciones en las desembocaduras de los ríos, y son 
más notables en los ríos Ramis e Ilave.

Además los afluentes del Titicaca destacan por la 
ausencia de turbulencia, el carácter meándrico de-
bido a la baja pendiente y por mantener fauna flu-
vial consistente en peces (suche y chalhua) y repti-
les, así como aves buceadoras que viven de la fauna 
del río.

El lago Titicaca lo com-
parten Perú y 
Bolivia. Desde 
el año 2000, el 
lago Titicaca ha 
experimentado 
un descenso 
constante de los 
niveles de agua. 
Solo entre abril 
y noviembre de 
2009, el nivel 
del agua bajó 
81 cm (32 plg), 
alcanzando el 
nivel más bajo 
desde 1949. 
Esta caída es 

causada por temporadas de lluvias más cortas y el derretimiento de los glaciares que alimentan los afluen-
tes del lago.9 10  La contaminación del agua también es una preocupación creciente porque las ciudades 
en la cuenca del Titicaca crecen, a veces superando la infraestructura de tratamiento de desechos sólidos 
y aguas residuales.11  Según la Fundación Global Nature (GNF), la biodiversidad del Titicaca está amena-
zada por la contaminación del agua y la introducción de nuevas especies por parte de los humanos.12  En 
2012, la GNF nominó al Titicaca como “El Lago más Amenazado del Año”.13 



Para ti, la mejor experiencia en el cielo.

Estamos felices de contarte que estamos remodelando las cabinas de nuestros 
aviones en Perú y Bolivia y muy pronto seguiremos renovándolas en el resto 
de la región. Así podemos seguir ofreciéndote lo mejor en cada vuelo para que 
vivas una excelente experiencia y disfrutes un mejor descanso

https://www.fondodeculturaeconomica.com


