
El Sistema Hídrico TDPS, es una cuenca endorreica ubicada 

entre Perú y Bolivia, limitada por las cordilleras oriental y 

occidental de los Andes, a altitudes entre 3000 y 5000 

msnm.  

El Lago Titicaca, eje central del TDPS, es el lago navegable 

más alto del mundo (a 3810 msnm) y el más extenso de 

agua dulce en América del Sur, con unos 3 millones de 

años, es uno de los 20 lagos más antiguos de la tierra. 

La Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca  

(ALT), tiene la función principal de la gestión del TDPS en 

base al Plan Director Global Binacional, el cual recomien-

da instalar un Sistema de Información Geográfica (SIG)  

En cumplimiento con dicha recomendación, la ALT confor-

mó la unidad SIG, para procesar y gestionar la información 

geográfica del TDPS, 

El SIG contiene información geográfica del Plan Director 

(1993), del estudio de Macrozonificación Ecológica y Eco-

nómica (2002),  Batimetría (1978), Expediciones Científicas 

de Calidad de Agua y Recursos Hidrobiológicos, niveles 

históricos del Lago Titicaca y de las Estaciones Meteorológi-

cas del TDPS. 

Esta información se encuentra catalogada, normalizada y 

estandarizada bajo normas internacionales para el manejo 

de la información geográfica. 

La información de la ALT y de otras instituciones que reali-

zan actividades en el TDPS requiere estar disponible y ser 

compartida entre todos los actores, para  ayudarlos a 

tomar las decisiones eficaces.    

En ese contexto la ALT ha desarrollado y pone a disposición 

de la sociedad el GeoTiticaca, una plataforma en espacio 

virtual para colectar y compartir la información geográfica 

y de las actividades que se realizan en el Sistema TDPS para 

conocer, acceder, monitorear y utilizar dicha información.  

TDPS, Lago Titicaca (T), río Desaguadero (D), Lago Poopó (P) y 

Salar de Coipasa (S). 

ALT, Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico TDPS.  

SIG, Sistema de Información Geográfica. 

IDE, Infraestructura de Datos Espaciales. 

Contexto 

Objetivo 
 

Promover el acceso a la información geográfica de los estudios, proyectos y actividades que realizan la ALT y otros actores 
en el ámbito del Sistema Hídrico TDPS, para fortalecer las sinergias interinstitucionales e impulsar la eficiente gestión del 
conocimiento.   
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 Facilita el acceso y manejo de la información geográ-

fica de  la ALT en el ámbito del Sistema Hídrico TDPS. 

 Promueve el uso de esta tecnología y fortalece el 

manejo compartido de información con las institucio-

nes involucradas que generan y disponen de informa-

ción. 

 Disponibilidad de Información geográfica catalogada 

y ordenada bajo estándares. 

 Acceso a la información geográfica por parte de  la 

comunidad de usuarios mediante internet y entorno 

amigable. 

 Interacción con otras IDE’s (Infraestructura de Datos 

Espaciales) que disponen de información relevante del 

Sistema Hídrico TDPS. 

 Información geográfica almacenada en una base de 

datos espacial, que permite 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. 

El GeoTiticaca es una plataforma virtual soportado en una 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), desarrollado e 

implementado por la ALT, para compartir información 

geográfica del Sistema TDPS con usuarios institucionales, 

profesionales, organismos internacionales y actores que 

tienen relación con el sistema TDPS. 

La plataforma esta dispuesta bajo la siguiente estructura: 

Mapas, con dos secciones: 

1. Enlace al Visor del GeoTiticaca con opciones de acti-

var y desactivar capas de información, buscar un dato 

o lugar especifico, acercar o alejar, realizar medicio-

nes a distancia, consultar coordenadas, realizar análi-

sis de sobreposición para obtener nuevos mapas y 

reportes específicos.  

2. Listado de mapas temáticos según Geodatabase. 

Catálogo de mapas y sus datos asociados en un entono 

amigable para el usuario 
Recursos, Conjunto de manuales y guías que ayudan a 

utilizar y explorar el GeoTiticaca  

GeoTiticaca, Descripción del GeoTiticaca. 

La siguiente es la presentación en la pantalla: 

Acceso al GeoTiticaca: 

www.geotiticaca.org 

Es un visualizador de mapas web que permite conocer 

detalles de los datos contenidos al explorar a través de 

navegadores estándar. Tiene el siguiente menú  
GeoVisor: Para  interactuar con la siguiente información: 

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

 Macrozonificación Ecológica Económica del  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. 

 Resultados del Programa SIGAR. 

 Resultados de las Expediciones Científicas de Calidad de 

Agua del Lago Titicaca. 

GeoCatálogo: Permite la búsqueda de información geo-

gráfica organizada en una base de datos (Metadata). 
GeoServicios: Permite acceder a los servicios web con los 

estándares de Open Geoespatial Consortium (OGC) y 

acceder a la información geográfica disponible. 


