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Introducción

El GeoTiticaca es un Infraestructura de Datos Espaciales, desarrollado
e implementado por la ALT (Autoridad Binacional del Lago Titicaca),
para ofrecer información geográfica del Sistema Hídrico del Lago
Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema
TDPS) a la comunidad de usuarios institucionales, profesionales,
organismos internacionales y actores que tienen relación con el
sistema TDPS.



Que es la ALT?

Instrumento Guía

PLAN DIRECTOR GLOBAL BINACIONAL

La ALT es una entidad de Derecho Público Internacional, con plena autonomía

en el ámbito técnico, administrativo, económico y financiero, depende

funcionalmente de los Ministros de Relaciones Exteriores de Perú y Bolivia.

Creada en 1996 por Convenio Binacional entre los gobiernos de Bolivia y Perú

aprobado con Resoluciones legislativas de ambos paises (26873 en Perú y

Ley Nº 1972 en Bolivia)



Misión y Visión de la ALT

Misión

La ALT, tiene la misión de promover, gestionar e implementar
programas y proyectos relacionados con el ordenamiento, manejo,
control y protección de los recursos hídricos, hidrobiológicos y
ambientales, armonizando las acciones con las organizaciones
publicas y privadas para lograr el desarrollo sostenible del Sistema
TDPS.

Visión

La visión de la ALT, es constituirse en el referente internacional
como la autoridad técnica y científica en la gestión de cuencas
transfronterizas, que gestiona eficientemente los recursos hídricos,
hidrobiológicos y ambientales, promoviendo la interrelación entre
todos los actores del Sistema TDPS como eje fundamental para el
desarrollo sostenible.
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Componentes de la ALT
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Que es el Sistema TDPS?

El Sistema Hídrico TDPS, es un
sistema hidrológico, compartido
entre Perú y Bolivia el cual
comprende cuatro cuencas
principales: El Lago Titicaca (T),
Río Desaguadero (D), Lago
Poopó (P) y Salar de Coipasa (S).

Se encuentra ubicado en las
coordenadas Latitud sur 14°03′20″
Longitud Oeste 66°21′07”, el área
geografía comprende 143900
Km2 y alcanza los territorios del
Departamento de Puno en Perú y
los Departamentos de La Paz,
Oruro, Potosí y Cochabamba en
Bolivia.

POBLACION  - TDPS

Bolivia Perú Total

1,894,245 1,148,112 3,042,357



Que es el GeoTiticaca?

El GeoTiticaca es una Infraestructura de Datos Espaciales
constituida por un conjunto de tecnologías, estándares, políticas y
acuerdos destinados a facilitar el acceso, la visualización y el
intercambio de información geográfica del Sistema Hídrico TDPS
a través de un navegador estándar.



Antecedentes

2012 Convenio con la UICN

Cursos de capacitación en Puno – Peru para el manejo de tecnologías IDE.

Coordinaciones con GeoBolivia para intercambio de experiencias para la
implementación de Geoportal para el Sistema TDPS.

2013 Plan operativo anual

En el Plan Operativo Anual del 2013, la ALT ha previsto la implementación y
gestión permanente del Geoportal de la ALT.

2014 Reuniones de trabajo y primeros avances

Reuniones de trabajo para iniciar la implementación de un Geoportal
Binacional.

Enero 2014, En coordinación con el IRD y el grupo de trabajo IIGEO (Instituto
de Investigaciones Geográficas) de la Universidad Mayor de San Andrés se
organizó un curso de capacitación a medida en la administración de
Infraestructura de Datos Espaciales.

Marzo 2014 se inicia la construcción de la IDE (Infraestructura de Datos
Espaciales) de la ALT.

Junio 2014 entra en operación en su primera versión.



Objetivos del GeoTiticaca

 Facilitar el acceso y manejo de la información geográfica actualizada de
las actividades realizadas por la ALT en el ámbito del Sistema Hídrico
TDPS.

Consolidar y fortalecer la aplicación de esta infraestructura tecnológica
con intervención de todos los actores del sistema hídrico TDPS, que
permita un trabajo coordinado basado en el intercambio de información.

 Promover el uso de esta tecnología y fortalecer el manejo compartido de
información con las instituciones involucradas que generan y disponen de
información bajo estándares internacionales.



Beneficios del GeoTiticaca

 Información geográfica catalogada y ordenada bajo estándares.

Acceso a la información geográfica por parte de la comunidad de
usuarios mediante internet y entorno amigable.

Compartir información de otras IDE’s que disponen de información
relevante del Sistema Hídrico TDPS.

 Información geográfica almacenada en una base de datos
espacial, la cual permitirá la descarga en formato vectorial, raster,
KML (para Google Earth), GML (para proyectos), de imagen (JPG,
GIF, TIF), y PDF.

Administración descentralizada del Geoportal según niveles de
acceso.

Apoyo en la toma de decisiones, principalmente de las
instituciones que realizan actividades en el sistema hídrico TDPS.



Información disponible en el GeoTiticaca

Las coberturas disponibles en el Visor Geográfico del GeoTiticaca son:

 Limites Políticos Administrativos del Sistema T.D.P.S.

Macrozonificación Ecológica Económica del Sistema T.D.P.S.

 Batimetría del Lago Titicaca.

 Estaciones Meteorológicas del Sistema T.D.P.S.

 Estaciones de Monitoreo del Sistema T.D.P.S.

Niveles de agua del Lago Titicaca.

Unidades Hidrográficas Pfafstetter del Sistema T.D.P.S.

Resultados de la Evaluación de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Anillo Circunlacustre – Programa SIGAR

Resultados de la Expedición Científica de la Evaluación de calidad del 
Agua del Lago Titicaca.

Resultados de la Expedición Científica de Biomasa Íctica del Lago Titicaca.



Evolución del GeoTiticaca



Como acceder al GeoTiticaca?

www.geotiticaca.org



Sitio Web GeoTiticaca



Menú del GeoTiticaca

El menú superior permite acceder a las siguientes opciones:

INICIO: Acceso directo a la pagina de inicio del GeoTiticaca.

MAPAS: Tiene dos secciones:

1. El enlace al Visor Geográfico.

2. Listado de mapas temáticos de acuerdo a la Base de Datos
geográficas del Sistema TDPS, según las líneas
estratégicas definidas por el equipo de la ALT.



Menú del GeoTiticaca

CATALOGO: Permite acceder al registro de metadatos a través de la
herramienta Geonetwork que se encuentra estandarizado bajo la
Norma ISO 19139.

RECURSOS: Conjunto de manuales, reportes técnicos, video
tutoriales y boletines que ayudarán al usuario a verificar las
potencialidades que tiene el GeoTiticaca como herramienta de toma
de decisiones.

GEOTITICACA: Explicación y beneficios del GeoTiticaca.

CONTACTO: Se encuentra información acerca de la dirección física
de las instalaciones de la ALT, números de teléfono de contacto y
correos electrónicos.



Visor del GeoTiticaca

EL GeoVisor es un visualizador de mapas web, ofrece las
visualización de datos geográficos a través del navegador estándar.
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Menú del Visor del GeoTiticaca

El menú del visor permite acceder a las siguientes opciones:

Inicio: Accede a la pagina web del GeoTiticaca.

GeoVisor: Permite ingresar al Visor Geografico del GeoTiticaca

GeoCatalogo: Permite ingresar al catalogo de metadatos.

GeoServicios: Permite acceder a los servicios web con los
estándares de Open Geoespatial Consortium (OGC) y acceder a la
información geográfica disponible.



Información disponible en GeoTiticaca

Se tienen las siguientes base de datos: 

Curvas de nivel principales del Sistema TDPS cada 500  

metros

Curvas de nivel secundarias del Sistema TDPS cada 100  

metros

Cuenca hidrográfica del Sistema TDPS

Islas del Sistema TDPS

Lagos, lagunas y salares del Sistema TDPS

Lagos y lagunas del Sistema TDPS

Laguna intermitente del Sistema TDPS

Laguna permanente del Sistema TDPS

Localidades del Sistema TDPS

Delimitacion del Sistema TDPS

Ríos mayores del Sistema TDPS

Ríos menores del Sistema TDPS

Salares del Sistema TDPS

Vias de comunicacion del Sistema TDPS

Lagos del Sistema TDPS

División Municipal del Sistema TDPS

Densidad demográfica del Sistema TDPS 

POLITICO 

ADMINISTRATIVO



Información disponible en GeoTiticaca

Biodiversidad del Sistema TDPS

Capacidad de uso del suelo del Sistema TDPS

Clasificacion de  suelos segun su capacidad de uso de la tierra del 

Sistema TDPS

Clasificación climática de Thornthwaite del Sistema TDPS

Cobertura vegetal y uso actual de la tierra del Sistema TDPS

Erosión del Sistema TDPS

Geología del Sistema TDPS

Litologia del Sistema TDPS 

Geomorfología del Sistema TDPS

Ocurrencia de heladas del Sistema TDPS

Meses sin presencia de heladas y sequias del Sistema TDPS

Isoyetas año húmedo del Sistema TDPS

Isoyetas año seco del Sistema TDPS 

Precipitacion media del Sistema TDPS

Zonificacion socioeconomica a nivel distrital del Sistema TDPS

Temperatura media anual del Sistema TDPS

Uso actual de la tierra del Sistema TDPS

Zonificación agroecológica del Sistema TDPS

Vulnerabilidad de la tierra del Sistema TDPS

Zonas de vida del Sistema TDPS

Pendientes del Sistema TDPS

Actividad minera del Sistema TDPS

Degradación ambiental del Sistema TDPS

Conflicto de uso  de la tierra del Sistema TDPS                                                                              

MACROZONIFICACION

La Macrozonificación Ecológica -

Económica del Sistema TDPS, ha

sido elaborada sobre la base del trabajo

realizado entre 1995 y 1996 con la

cooperación de la OEA y el PNUMA, y

posteriormente perfeccionado con el

apoyo del PEAE del INADE. Este es

uno de los estudios de mayor

importancia que la ALT ha ejecutado a

través de sus Unidades Operativas el

Proyecto Especial Binacional Lago

Titicaca – PELT en el Perú, y la Unidad

Operativa Boliviana - UOB en Bolivia.



Información disponible en GeoTiticaca

Curvas Batimétricas del Lago Titicaca cada 10 metros 

Curvas Batimétricas del Lago Titicaca cada 20 metros 

Curvas Batimétricas del Lago Titicaca cada 25 metros 

Curvas Batimétricas del Lago Titicaca cada 50 metros 

Curvas Batimétricas del Lago Titicaca cada 5 metros 

Puntos de Sondaje del Lago Titicaca

BATIMETRIA

Batimetría, obtenida a partir de mapas de

escala 1:250.000.

Levantamiento Batimétrico realizado el año

1978 por la Dirección de Hidrografía y

Navegación de la Marina de la Armada

Peruana y el Servicio de Hidrografía Naval

de Bolivia.



Información disponible en GeoTiticaca

Parámetros termotolerantes - Bolivia del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros metales y metaloides – Bolivia del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros nutrientes - Bolivia del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros físicos - Bolivia del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros inorgánicos - Bolivia del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros microbiológicos - Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros nutrientes – Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Otros parámetros - Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros físicos - Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros inorgánicos - Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros metales y metaloides - Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros orgánicos - Perú  del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Sedimentos – Bolivia del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Sedimentos – Perú del 1˚ Crucero Binacional de la calidad de agua del Lago Titicaca

Parámetros limnológicos de la distribución superficial de la Bahía de Puno del Crucero de evaluación de las 

condiciones limnológicas

Parámetros limnológicos de la distribución vertical de la Bahía de Puno del Crucero de evaluación de las 

condiciones limnológicas

Parametros limnologicos de la distribucion superficial del Lago Mayor del Crucero de evaluacion de las condiciones 

limnologicas

Parámetros limnológicos de la distribución vertical del Lago Mayor del Crucero de evaluación de las condiciones 

limnológicas

Parametros limnologicos de la distribucion superficial del Lago Menor del Crucero de evaluacion de las condiciones 

limnologicas

Parámetros limnológicos de la distribución vertical del Lago Menor del Crucero de evaluación de las condiciones 

limnológicas

CRUCEROS DEL LAGO 

TITICACA

Cruceros del Lago Titicaca,

Resultados de las Expediciones

Científicas de Evaluación de la

calidad del Agua del Lago Titicaca.

1.Crucero Binacional realizado en

marso de 2014, participaron la

ALT, UOB, PELT y ANA.

2.Evaluación de las condiciones

limnológicas del Lago Titicaca del

lado peruano, participaron

IMARPE y PELT, realizado en

Julio de 2014.



Información disponible en GeoTiticaca

Estaciones meteorológicas del Sistema TDPS 

Niveles de agua del Lago Titicaca 

ESTACIONES 

METEOROLOGICAS

Puntos de monitoreo de aguas superficiales del 

Sistema TDPS

Puntos de monitoreo de fuentes contaminantes 

del Sistema TDPS

Puntos de limnología del Sistema TDPS

PUNTOS DE MONITOREO

NIVELES DEL LAGO TITICACA

Estaciones Meteorológicas, ubicación

de las estaciones meteorológicas del

TDPS.

Puntos de Monitoreo, para el control

de aguas superficiales, fuentes

contaminantes de las cuencas

principales del TDPS.

Niveles del Lago Titicaca, Resultados

y datos diarios de los niveles del Lago

Titicaca registrados en la ORLT



Información disponible en GeoTiticaca

El Programa SIGAR muestra los resultados de

la Evaluación de Sistemas de Tratamiento de

Aguas Residuales del Anillo Circunlacustres el

de las poblaciones principales del Lago

Titicaca.

Sistema Integral de Gestión de Aguas Residuales 

SIGAR

Clasificación de cuencas nivel 4 del lado boliviano del Sistema 

TDPS según la metodología de Pfafstetter

Clasificación de cuencas nivel 5 del lado boliviano del Sistema 

TDPS según la metodología de Pfafstetter

Clasificación de cuencas nivel 7 del lado peruano del Sistema TDPS 

según la metodología de Pfafstetter

Clasificacion de cuencas nivel 1 del Sistema TDPS según la 

metodología de Pfafstetter

Clasificación de cuencas nivel 3 del Sistema TDPS según la 

metodología de Pfafstetter

Clasificación de cuencas nivel 4 del Sistema TDPS según la 

metodología de Pfafstetter

Clasificación de cuencas nivel 5 del Sistema TDPS según la 

metodología de Pfafstetter

UNIDADES HIDROGRAFICAS DE 

PFAFSTETTER

Representa la clasificación de cuencas del

Sistema TDPS por el método de Pfafstetter.

Este método es reconocido a nivel mundial y es

de carácter numérico, topológico y natural

porque sigue la dirección del drenaje del agua.



GRACIAS…


