
 

Condiciones de uso del sistema de información y de los datos 
del ‘Observatorio permanente del Lago Titicaca’ (OLT-IS1) 

 

Las presentes condiciones de uso se aplican 1) al uso de los datos del ‘Observatorio permanente 
del Lago Titicaca’ (OLT)1 producidos y gestionados en el GeoVisor IIGEO/UMSA-IRD2 por el IIGEO/UMSA 
(Instituto de Investigaciones Geográficas) y el IE/UMSA (Instituto de Ecología) de la Universidad Mayor de 
San Andrés, La Paz, Bolivia) & el laboratorio BOREA/IRD (Biología de los Organismos y Ecosistemas Acuáticos 
/ Instituto de Investigación para el Desarrollo, Paris, Francia) y sus socios, sus propios datos y los datos de 
terceros de los que el UMSA y el IRD son depositarios, y 2) a la aplicación informática que gestiona y pone 
a disposición estos datos. Toda utilización del sistema de información (SI) del OLT y toda extracción de datos 
implica la aceptación y el respeto de todos los términos de las presentes condiciones generales de 
utilización. 

Constituyen un acuerdo entre el OLT (IIGEO/UMSA, IE/UMSA & BOREA/IRD) y la persona que 
solicita el uso, definida en adelante como el Usuario. 

 

ARTÍCULO 1 - DEFINICIONES  

El Sistema de Información OLT-IS: Se refiere a la totalidad de la base de datos del Observatorio 
permanente del Lago Titicaca (OLT) y a la aplicación informática que gestiona y pone a disposición dichos 
datos. El sistema de información se pone a disposición del usuario en las presentes condiciones de uso 
(CdU). Contiene los datos y los datos derivados.  

La base de datos del OLT: Se refiere a la totalidad de los datos del Observatorio permanente del 
Lago Titicaca (OLT) gestionado por el IIGEO/UMSA (La Paz, Bolivia), el IE/UMSA y el laboratorio BOREA/IRD 
(Francia) y sus socios.  

CdU: Se refiere a las condiciones de uso del sistema de información del OLT-IS.  

Datos: Se refiere a la totalidad o parte de los datos brutos contenidos en el sistema de información 
del que el IIGEO/UMSA, el IE/UMSA y el BOREA/IRD, y sus socios son productores y/o depositarios, y que 
se benefician de la protección prevista por el Código de la Propiedad Intelectual.  

Datos derivados: Se refiere a cualquier dato que tenga una relación clara con los datos del sistema 
de información OLT-IS, incluyendo cualquier adaptación, arreglo y modificación de la Base de Datos. Los 
Datos Derivados están sujetos a los mismos términos que los CdU que se aplican a los Datos.  

Derechos de propiedad intelectual: Se refiere al conjunto de derechos relacionados con las 
actividades de creación, uso y trabajo intelectual.  

El Usuario: Se refiere al usuario que ha aceptado los términos de uso aquí establecidos o que ha 
obtenido la autorización expresa para ejercer los derechos previstos en estos CdU. Cuando son singulares, 
estos términos incluyen el plural y viceversa. 

 
1 Para saber más, visitar el sitio web del OLT:  https://olt.geovisorumsa.com/     (versión en español)  
https://olt.geovisorumsa.com/english/index-en.html      (versión en inglés)  
2 Enlace del GeoVisor IIGEO/UMSA-IRD:  https://geovisor.umsa.bo  



 

ARTÍCULO 2 - PROPÓSITO 

Las presentes Condiciones de Uso (CdU) tienen por objeto definir las condiciones de suministro de 
los Datos, las condiciones de utilización del Sistema de Información (OLT-IS) y los derechos y obligaciones 
relacionados con la utilización de los datos. 

 

ARTÍCULO 3 - NATURALEZA DE LOS DATOS 

El Sistema de Información del OLT está diseñado para la gestión, el archivado y el suministro de 
datos biológicos, químicos, físicos y biogeoquímicos gestionados por el IIGEO/UMSA, el IE/UMSA y el 
BOREA/IRD y sus socios. 

El sistema de observación se centra en la vigilancia permanente a largo plazo, principalmente del 
Lago Titicaca, aunque también en el futuro se podría referir a otros pequeños y medianos lagos de altitud 
(lagos centinela; por ej., Uru Uru, Poopó, lagunas altoandinas del Tunari (Cochabamba) y de la Cordillera 
Real (La Paz), entre otros). 

Los datos contenidos en el Sistema de Información son, por una parte, los datos obtenidos in situ 
como las condiciones generales de muestreo, la transparencia del agua, los datos de las sondas 
multiparametricas (pH, temperatura, O2, clorofila-a...), de la Boya HydroMet con alta frcuencia, etc., sobre 
toda la columna de agua a profundidades discretas; y por otro lado, los datos de recuento o análisis 
obtenidos en un laboratorio (física química, fitoplancton, zooplancton, perifiton, producción primaria, etc.), 
así como los datos generados por imágenes satelitales, drones, etc.… La totalidad de los metadatos y los 
datos disponibles pueden verse directamente en la interfaz web del OLT-IS. 

Estos datos son utilizados con fines científicos por los investigadores de la UMSA, del IRD y sus 
asociados, así como por las estructuras ambientales públicas o privadas (servicios del Estado, ministerios, 
autoridades locales, empresas de investigación e industrias). Los datos están a disposición de todos 
gratuitamente, mediante un registro en el sitio y el cumplimiento de las Condiciones de Uso (CdU). 

 

ARTÍCULO 4 - PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los datos están protegidos por la ley de derechos de autor. Por consiguiente, el propietario o los 
propietarios de los Datos poseen todos los derechos morales y económicos relacionados con ellos. Estos 
Términos de Uso no causan ningún cambio en la propiedad. Los derechos de uso de los Datos concedidos 
en el marco del artículo están expresamente sujetos al cumplimiento de las presentes CdU. Cualquier 
incumplimiento por parte del Usuario será considerado como una violación grave de estos términos. En lo 
que respecta a los derechos morales de los que son titulares la UMSA, el IRD y sus socios en relación con 
los datos, el Usuario se compromete a mencionar el origen de los Datos en cualquier soporte de 
comunicación o en cualquier forma de reutilización, independientemente de la mención de su derecho de 
autor, de la siguiente manera: 

Para los datos relativos al Lago Titicaca:  

" © OLT-IS, GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD, [la fecha de la descarga de los datos] https://doi.…” 

Y en los agradecimientos: 'Agradecemos al OLT (Observatorio permanente del Lago Titicaca), © OLT-IS, 
IIGEO/UMSA Bolivia, BOREA/IRD Francia, por los datos del IS OLT, https://doi….’ 

El usuario es el titular de los derechos relativos a la obra que permitió la derivación. 



 

ARTÍCULO 5 - PLAZO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS Y PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

El Sistema de Información tiene una función de resumen que indica qué datos están presentes en el 
Sistema de Información. Para acceder a los diferentes módulos de extracción de datos, el usuario debe 
hacer una solicitud creando su perfil. Debe hacerlo: 

> Llenando el formulario en línea <Formulario creacion cuenta_130522.pdf> e indicando al OLT los 
datos a los que desea acceder <Formulario solicitud acceso datos_130522.pdf> y <Formulario 
consultacion datos_130522.pdf>, en qué sitio de estudio, y con qué propósito. 

> Aceptando las CdU <Condiciones uso OLT-SI_130522.pdf>, aquí. 

La aplicación del usuario estará sujeta a la validación por un comité de los científicos del OLT, 
entonces él o ella recibirá acceso personalizado a los diferentes módulos de extracción. 

A parte de los institutos socios del OLT (como la UMSA, el MMAyA, MRE, SENAMHI, IPD-PACU, UOB 
y ALT, entre otros), el acceso del Usuario al Sistema de Información está limitado a tres meses a partir de 
la validación de su aplicación. Se puede hacer una prórroga, pero debe hacerse 15 días antes de que finalice 
el período de tres meses. Transcurrido este período, el acceso se cerrará y el Usuario deberá realizar una 
nueva solicitud que se tramitará como una nueva petición. 

 

ARTÍCULO 6 - DERECHOS Y OBLIGACIONES 

6.1 Derechos y obligaciones del OLT (GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD, La Paz y sus asociados) 

Desde el momento en que el Usuario creó su cuenta, aceptó las presentes Condiciones de Uso de 
conformidad con el artículo 5 de las presentes CdU, y recibió la aprobación de los productores de datos, el 
GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD, como anfitrión de los Datos OLT-IS, pone a disposición del Usuario los 
Datos brutos solicitados para el período solicitado a través de una cuenta (login/contraseña) que permite 
el acceso a los módulos de extracción por tipo de datos. 

Esta disponibilidad le otorga al Usuario un derecho de uso de los Datos que es gratuito, no 
exclusivo, intransferible y no cedible, para cualquier uso o reutilización que no sea su explotación comercial 
o industrial. 

El GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD y sus asociados se comprometen a poner en práctica los 
medios de que disponen para construir y actualizar la Base de Datos, así como los módulos de extracción. 
En cualquier caso, no se les podrá imputar ninguna obligación de resultados. 

Con el fin de respetar la vida privada, el GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD y sus socios se 
comprometen a que la recopilación y el tratamiento de las informaciones personales se efectúen de 
conformidad con la [Ley de Bolivia] relativa a la informática, los archivos y las libertades, denominada Ley 
"Informática y Libertades".  

 

 

 

 



6.2 Derechos y obligaciones del Usuario 

6.2.1 El Usuario está autorizado a utilizar el Sistema de Información y su base de datos brutos, así como los 
datos derivados, para sus propios fines, excluyendo cualquier otro derecho. Podrá cambiar o modificar los 
Datos que extraiga para producir obras derivadas. 

6.2.2 El Usuario es consciente y acepta las limitaciones y condiciones de publicación de los Datos. 

a) El Usuario asume la plena responsabilidad del uso que haga de la Base de datos brutos y de los Datos 
derivados. 

b) Se compromete a informar al GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD en La Paz del uso que haga de los 
Datos. 

c) El Usuario no podrá ceder, poner a disposición o transferir a un tercero, de ninguna manera, ya sea 
directa o indirectamente, parcial o no, la Base de Datos brutos y los Datos derivados. Además, el 
Usuario acepta retransmitir al GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD cualquier solicitud de 
comunicación de los datos que le sería dirigida (ObservatorioLagoTiticacaOLT@gmail.com ). 

d) El Usuario declara que no explotará comercial o industrialmente, directa o indirectamente, la Base 
de Datos brutos ni los Datos derivados. 

e) En el marco de la publicación de sus resultados o de cualquier comunicación, el Usuario se 
compromete a mencionar el origen de los datos <Base de datos del Proyecto Piloto PNUD/GEF 05-
B-05 ‘Observatorio permanente del Lago Titicaca’> de conformidad con el artículo 3 de las presentes 
CdU y a transmitir un ejemplar de sus publicaciones al GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD 
(ObservatorioLagoTiticacaOLT@gmail.com ). 

f) Si el Usuario encuentra la más mínima anomalía en los datos extraídos o en los módulos de extracción, 
se compromete a informar inmediatamente al GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD que le 
proporcionará, en la medida de lo posible, las respuestas necesarias para una correcta utilización de 
los Datos brutos. 

g) La base de datos se creó para promover las colaboraciones e interacciones científicas. Por 
consiguiente, se alienta encarecidamente a los usuarios a que se pongan en contacto con los 
productores de datos del OLT-IS y a que colaboren y/o cooperen con ellos en la redacción de 
proyectos y artículos. 

6.2.3 El usuario es personalmente responsable de las violaciones de las disposiciones aquí contenidas. 

 

ARTÍCULO 7 - RESPONSABILIDAD 

Se especifica expresamente que los datos brutos se ponen a disposición "tal cual". El GeoVisor 
IIGEO/UMSA-BOREA/IRD de La Paz y sus socios se reservan el derecho, en cualquier momento y sin previo 
aviso, de modificar y hacer correcciones a los Datos. El GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD de La Paz y sus 
socios renuncian a toda responsabilidad relativa a la calidad, exactitud e integridad de la Base de Datos 
brutos, incluso, y especialmente, cuando los datos proceden de terceros. 

Por lo tanto, el GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD de La Paz y sus socios no pueden ser 
considerados responsables en modo alguno por el Usuario que descarga los Datos o por terceros, debido 
al contenido o las características de los Datos proporcionados, a la ausencia o la inexactitud de los Datos o 
a la explotación y el uso que se hace de los mismos. 



El GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD de La Paz y sus socios no actuarán como garantes en caso de 
violación de terceros y se reserva el derecho de solicitar una reparación en caso de perjuicio debido al 
incumplimiento de los presentes términos y condiciones cuando se utilicen los datos brutos o derivados. 

El GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD de La Paz y sus socios no serán responsables ni 
conjuntamente de las consecuencias, accidentes y/o daños inmateriales, como la pérdida de beneficios, la 
pérdida de producción, la pérdida de Datos o información, la pérdida de disfrute de los derechos y la 
interrupción parcial o total de las actividades de cualquier Usuario de los Datos brutos o derivados. 

No se considerará que el GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD de La Paz y sus socios han incumplido 
sus obligaciones derivadas de las presentes CdU cuando dicho incumplimiento sea manifiestamente 
resultado de un hecho atribuible a "fuerza mayor", o de cualquier hecho ajeno a su voluntad que no pueda 
evitarse, a pesar de sus esfuerzos razonablemente eventuales, como las averías técnicas. 

El Usuario utiliza los datos brutos, en los términos de las CdU, bajo su exclusiva responsabilidad y a 
su propio riesgo. Él o ella es responsable del uso y explotación de los Datos. 

 

ARTÍCULO 8 - DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

8.1 Las presentes Condiciones de Uso (CdU) se concluyen por un período de cinco (5) años a partir de la 
aceptación de las Condiciones de Uso y la descarga de los datos por parte del Usuario. 

Después de los cinco años, el Usuario acepta destruir todos los datos transmitidos en virtud de las 
presentes Condiciones, junto con sus copias, y dejar de utilizarlos. 

8.2 El GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA/IRD y sus socios se reservan el derecho de poner fin a la distribución 
o la entrega de dicha base de datos sin previo aviso. El Usuario se compromete a destruir todos los datos 
transmitidos en virtud de las presentes Condiciones de Uso, junto con sus copias, y a dejar de utilizarlos 
una vez que haya puesto fin al funcionamiento de la Base de Datos del OLT. 

Al final del plazo o a la terminación de estas CdU, el Usuario ya no disfrutará de ninguno de los 
derechos establecidos en este documento. 

 

ARTÍCULO 9 - LEY APLICABLE Y ASIGNACIÓN DE JURISDICCIÓN 

Las presentes CdU se rigen por la [ley de Bolivia] y se interpretan de acuerdo con las disposiciones 
de esta última. El usuario y el GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA-IRD y sus productores asociados se esforzarán 
por resolver amistosamente cualquier controversia que pueda surgir de la interpretación o la ejecución de 
los términos de las presentes CdU. 

En caso de desacuerdo persistente, la asignación de jurisdicción se hace a los tribunales 
competentes dentro de la jurisdicción de la sede del GeoVisor IIGEO/UMSA-BOREA-IRD. 

 

ARTÍCULO 10 - CONTACTO Y CONDICIONES ESPECÍFICAS 

Cualquier uso del Sistema de Información fuera de lo aquí definido debe dirigirse al GeoVisor 
IIGEO/UMSA-BOREA-IRD en [ObservatorioLagoTiticacaOLT@gmail.com ]. Si el GeoVisor IIGEO/UMSA-
BOREA-IRD no responde expresamente a la solicitud en un plazo de treinta (30) días, entonces la solicitud 
se considera por defecto como denegada. 

 



Nombre: ___________________________ Institución: __________________________ 

 

 

Fecha: __________________ Firma: _________________  

 

 

Para saber más, visitar el sitio web OLT:    https://olt.geovisorumsa.com/    (versión en español)  
https://olt.geovisorumsa.com/english/index-en.html     (versión en ingles)  

 

Contactos OLT:  ObservatorioLagoTiticacaOLT@gmail.com  

 

 

 

 


