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1. Antecedentes

En los últimos años los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han convertido 
en herramientas tecnológicas cada vez más útiles e imprescindibles, que permiten la 
manipulación, el análisis de los datos geográficos y apoyan de manera directa en la toma 
de decisiones informadas según el área de interés, por lo que el Gobierno Autónomo 
Departamental de Tarija (GADT) a través del Servicio Departamental de Gestión Integral del 
Agua (SEDEGIA) impulsa la gestión, generación y potenciación de instrumentos técnicos 
que propicien una planificación eficiente.

En la actualidad en el departamento de Tarija, existe el Sistema Departamental de 
Información Hídrica de Tarija (SIHITA), que fue creado por Decreto Departamental 
023/2017 el 31 de julio de 2017, que tiene como objetivo el de poner a disposición de la 
comunidad de manera irrestricta toda la información generada sobre los recursos hídricos 
del Departamento de Tarija, que con el apoyo de la Universidad Católica Boliviana lanza 
una nueva versión en 2021, teniendo una nueva interfaz que opera como un repositorio 
documental hídrico y vincula a nuevos desarrollos.

En la gestión 2022, la Gobernación del Departamento de Tarija, a través del Servicio 
Departamental de Gestión integral del Agua – SEDEGIA, decide fortalecer el SIHITA con la 
integración de un sistema geográfico en la nube, para lo cual emite el Decreto Departamental 
018/2022 “CREACIÓN DEL ASISTENTE DE GESTIÓN UNIFICADA DEL AGUA (A.G.U.A) Y 
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN HÍDRICA DE 
TARIJA (SIHITA)”. Por lo que el SIHITA y A.G.U.A tiene dependencia funcional y jerárquica 
del SEDEGIA.

El Asistente de Gestión Unificada del Agua (A.G.U.A) fue desarrollado con el apoyo técnico 
de la Cooperación Alemana a través de la GIZ y su programa PROCUENCA, opera como 
un geovisor en web, el cual es un sistema de información SIG hídrico ambiental de código 
abierto basado en la nube, cuenta con diversas funciones de visualización y obtención 
de información. Busca contribuir a la toma de decisiones informadas a distintos niveles 
y procesos de planificación integral respecto al aprovechamiento hídrico, que nace en el 
marco del Plan Director de la Cuenca del Río Guadalquivir 2022. 

La visión de la Gobernación es de avanzar en una digitalización integral de la información 
y de los procesos de gestión de información en el ámbito de la Administración, una de 
las líneas de acción del Gobierno Departamental comprometido con la actualización 
tecnológica y modernización de la gestión Pública administrativa.

De esta menara el A.G.U.A se convierte en una herramienta tecnológica transparente y de 
acceso público que pone a Tarija en el camino de innovación en sus procesos de gestión, 
planificación y análisis de datos, coadyuvando a los actores públicos y privados a tomar 
decisiones más informadas y priorizar acciones con enfoque integral sobre los recursos 
hídricos en beneficio de la población tarijeña.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo del A.G.U.A
Integrar, almacenar, procesar y transparentar datos hídricos, ambientales y productivos (no 
excluyente a otras temáticas) para apoyar la planificación, gestión, inversión, monitoreo y 
toma de decisiones informadas a distintos niveles, permitiendo analizar una priorización 
de acciones de intervención bajo un enfoque integral sobre el recurso hídrico, en el marco 
del Decreto Departamental 018/2022.

2.2. Objetivo del manual
Guiar al usuario general en la navegación, visualización, manipulación, extracción y uso 
de la información de los diferentes desarrollos del Sistema de Información “Asistente de 
Gestión Unificada del Agua (A.G.U.A)”.

3. Característica del A.G.U.A

Opera como un geovisor de acceso vía web (no se requiere instalar ningún software), 
desarrollado bajo código abierto (no requiere licencias) basado en la nube, cuenta con 
diversas funciones de visualización y obtención de información, pudiendo descargar 
documentos anexos, capas (Shapefiles), entre otros, información puesta a disposición para 
distintos perfiles de usuarios: técnicos, académicos, tomadores de decisión, público en 
general, entre otros.

En la figura 1 se detalla las características más importantes del sistema de información 
A.G.U.A.      

Figura 1: Características del sistema A.G.U.A.

Código Abierto 

Potencial de escalabilidad. 
Permitir Crecimiento Progresivo.
Sin licencias ni costos ocultos. 

Archivos 

Permite adjuntar documentos, 
fotografías y más, asociados a 

cada elemento.
Metadata de las capas, respaldo 

de la información. 

Amigable / Fácil Uso 

Navegación amigable e intuitiva 
para el usuario. 
Permite visualizar datos de 
manera sencilla.
Realizar distintos tipos de 
análisis.

Información 
Georreferenciada 

Infraestructura y otra información 
posicionada espacialmente en 

una localización geográfica. 
Bases de datos vinculadas.

Reportes automatizados.

En la Nube 

Información en Línea. 
Accesible desde cualquier 

navegador web.
Geo Plataforma 
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Figura 2: Áreas temáticas del sistema
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4. Requerimientos Técnicos

Acceso a internet: Se puede ingresar al sistema a través de diferentes navegadores web como 
ser, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.

Se recomienda contar con un ancho de banda estable de internet para no tener problemas 
en la navegación y visualización de los elementos emergentes.

Computadora portátil o de escritorio, para poder contar con todas las opciones operativas 
del sistema.

5. Estructura de Información 

El sistema de información geográfico A.G.U.A cuenta con 12 solapas o áreas temáticas que 
permite al usuario visualizar, analizar, extraer, cruzar y descargar información según su 
interés. En la figura 2 se muestra las áreas temáticas de información con la que se cuenta en 
la actualidad.
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6. Ingreso al A.G.U.A

El ingreso al sistema A.G.U.A es a través de la página web del Sistema Departamental de 
Información Hídrica de Tarija (SIHITA), no es necesario realizar un registro previo debido a 
que se asigna un usuario por defecto.

Pasos para el ingreso:
I. Ingresar a cualquier navegador:

a. Buscar “SIHITA Tarija”, en los resultados de la búsqueda elegir “https://sihita.org/”
b. Ingresar de manera directa a la página del SIHITA: https://sihita.org/

II. Dirigirse a la pestaña SIG-A.G.U.A (figura 3)

Figura 3: Página web del SIHITA

III. Ingreso al A.G.U.A (figura 4)

Figura 4: Ingreso al sistema A.G.U.A

 

https://sihita.org/
https://sihita.org/
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7. Navegación 

El sistema de información A.G.U.A presenta una interfaz sencilla, amigable y de fácil 
navegación, que permite visualizar, manipular, interceptar y descargar información de 
diferentes temáticas según el interés del usuario. En la figura 5 se muestra las 3 principales 
zonas/áreas de interacción (Menú, Navegador/Visor, Áreas Temáticas).

 Figura 5: Interfaz del sistema información.

7.1. Menú
Esta sección consta de los siguientes apartados (ver figura 6).

 
Figura 6: Desarrollo disponibles.
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Gestión de relevamientos: Gestiona los relevamientos de información que se realizan 
a través encuestas, aplicaciones, entre otras. Permite realizar búsquedas y análisis de 
los diferentes relevamientos o encuestas realizadas. Actualmente, se tiene disponible 
para el público encuestas de, contaminación líquida, sólida y del aire.

Gestión de usuarios: Permite la administración y creación de usuarios. ** 
1

Telemetría: Muestra información que se encuentra en lugares remotos o sitios web. 
Actualmente, como ejemplo del potencial del desarrollo, se muestra información del 
sistema de la presa Misicuni, estaciones online del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrológica (SENAMHI) y de la Oficina Técnica de los ríos Pilcomayo y Bermejo 
(OTN-PB). A partir de estos ejemplos se puede avanzar en la conexión a sistemas, 
sensores existentes de presas y otra infraestructura del departamento de Tarija.

Simulaciones: Visualización de los resultados de las simulaciones o modelaciones 
hidrológicas que se hayan realizado. Los resultados de la Modelación Hidrológica de 
la Cuenca del río Guadalquivir realizada (2021) con la herramienta Water Evaluation 
And Planning (WEAP).

Sistema de riego: En este apartado se muestran los sistemas de riego es posible la 
generación de un reporte por sistema, el cual integra la información de las distintas 
capas que componen el mismo (canales, obras de arte, etc.).

Ver visitas: Este apartado permite visualizar el registro y obtener informes o reportes 
de las visitas/ingresos al Sistema. **

Importar registros de SIASBO: La opción permite importar registros del Sistema de 
Información de Aguas Subterráneas de Bolivia al sistema A.G.U.A.

Exportar registros para el SIASBO: La opción permite exportar registros del sistema 
A.G.U.A al Sistema de Información de Aguas Subterráneas de Bolivia.

7.2. Despliegue de información
En la zona de ÁREAS TEMÁTICAS, al elegir una en particular y darle clic, se despliega el 
listado de capas disponibles, que según el interés del usuario puede activar o desactivar una 
o varias capas. El check activo en la capa, indica que es una capa activa, la cual se encuentra 
visible en el navegador. (ver figura 7)
 

** Solo puede ser visualizado por el administrador del sistema.
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Figura 7: Despliegue de información.

7.3. Opciones de manipulación de capas
Dependiendo de la capa de análisis se pueden presentar las siguientes opciones (ver figura 
8): 

Activador de capas:  La opción permite activar o desactivar una capa.
Nivel de transparencia: Permite modificar el nivel de transparencia de la visualización 
de la capa.
Leyenda: Permite visualizar las leyendas de la capa.
Metadata: A través de esta opción se puede visualizar la memoria técnica y descarga 
de la Metadata de la capa (fuente de información).
Descarga: La opción permite la descarga de la capa (shapefile).
Categorización: Permite visualizar la capa bajo criterios o categorías predefinidas. 

 

Figura 8: Opciones de manipulación de capas.
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 8. Funcionalidades Destacadas

El sistema de información A.G.U.A entre sus principales funcionalidades permite:

• Generación de reportes e informes automatizados.
• Consultas gráficas.
• Búsquedas.
• Vinculación de información a través de la telemetría.

8.1. Generación de Reportes e Informes Automatizados
Uno de los grandes atributos del sistema es el potencial de desarrollo (programación) de 
generación de reportes automatizados. Actualmente se desarrolló la generación de reportes 
respecto a sistemas de riego y presas.

8.1.1. Sistemas de riego
El desarrollo para esta área temática considera los siguientes componentes del sistema: 
Áreas de aporte, Presas, Fuentes y Captaciones, Conducciones, Obras de Arte, Parcelas, Áreas 
potenciales de habilitación, y daños-mantenimiento-requerimientos (ver figura 9). Permite 
la generación de un reporte técnico del sistema de riego que agrupa información de los 
elementos que componen el mismo. Ver figura 9.

 
Figura 9: Componentes de sistema de riego

Para poder generar el reporte se debe seguir los siguientes pasos:
I. Ir a la pestaña de menú (ver figura 5).  
II. Seleccionar la opción de Sistema de riego (ver figura 6).
III. Seleccionar sistema de riego del cual se desea generar el reporte.
IV. Elegir tipo de reporte a generar (ver figura 10). Actualmente se puede generar dos tipos 

de reporte:
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Reporte compacto: Se trata de un informe general, que resume aspectos 
importantes de todo el sistema de riego y de sus componentes.
Reporte completo: Este reporte integra gráficas, contiene una descripción a 
detalle tanto del sistema de riego como de sus componentes.

 

Figura 10: Reporte de sistemas de riego

8.1.2. Presas
Para poder generar el reporte de presas se debe seguir los siguientes pasos:

I. Dirigirse al área temática Presas, Riego y Captaciones.
II. Activar la capa de Presas.
III. Identificar la presa de interés.
IV. Sobre la presa de interés.
V. Clic derecho sobre informe (ver Clic derecho figura 11).

De esta manera, se obtendrá información de la presa de interés, el informe contiene 
información general, ubicación, responsable de la administración, características 
hidrológicas, hidráulicas, estructurales, características del embalse, información de 
batimetría, información relacionada al seguimiento y mantenimiento de la presa, entre 
otros.
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Figura 11: Generación de reporte de presas

8.2. Consultas Gráficas

8.2.1. Estaciones meteorológicas
En el área temática número tres “3 Aspecto Climáticos” se tiene la capa de estaciones 
climatológicas a nivel nacional (Est. Climatológicas Nacional), son gestionadas por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). La leyenda indica que 
estaciones cuentan con historial y cuales no (ver figura 12). 
 

Figura 12: Estaciones climatológicas a nivel nacional

Al desplegar el formulario de la Estación Elegida, permite elegir las variables de interés, 
para la generación de los datos disponibles, comparación gráfica de variables climáticas 
entre diferentes estaciones y la descarga de esos datos en distintos formatos. 
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Para ingresar al generador de gráficos de sebe seguir los siguientes pasos: 

1. Ubicar la estación de interés
2. Hacer clic en el elemento.
3. Se despliega un Pop-up o ventana emergente mostrando información general de la 

estación, las variables climáticas y el generador gráfico (ver figura 13).

Figura 13: Información general de la estación climática

4. Hacer clic en Generar Gráficos.
5. Se visualiza otra ventana emergente en donde se tiene diversas opciones para la 

generación de gráficos que sean de interés (ver figura 14).
6. Selección de estación meteorológica: Permite seleccionar hasta 3 estaciones.
7. Selección de variable climatológica: Según la información monitoreada por estación 

meteorológica se debe seleccionar la variable climática de interés (precipitación, 
temperatura, humedad relativa, etc.).

8. Selección del periodo de estudio de la gráfica: Se selecciona el intervalo de fechas para 
el cual se desea generar la gráfica.

9. Sección de resultados: Se tiene dos escalas temporales para los resultados, diarios y 
mensuales.

10. Generar gráfica: Botón para la generación de la gráfica.
11. Selección de escala temporal de la gráfica: Permite variar la escala temporal según la 

selección del periodo de la gráfica.
12. Menú de resultados: Esta opción permite exportar la imagen de la gráfica (png, jpg, svg 

y pdf), exportar datos (json, csv, xlsx, html y pdf) e imprimir la gráfica.
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Figura 14: Generador de gráficos

8.3. Búsquedas

8.3.1. Pozos de agua subterránea
El desarrollo de “Pozos Agua Subterránea” permite realizar búsquedas considerando distintos 
criterios por ejemplo, la profundidad del pozo, el uso, datos constructivos, ubicación, entre 
otros. Lo cual permite dar respuesta a preguntas como:

• ¿Cuántos pozos hay en municipio de Tarija?
• ¿Cuántos y cuales pozos son administrados por la Dirección de Saneamiento Básico y 

Vivienda?
• ¿Qué pozos cuentan con una profundidad de perforación mayor a 100 metros?

Estas son solo algunas de las preguntas que, en base al filtrado de los criterios elegidos, el 
sistema puede aportar en el análisis de la información.

Para poder acceder a la opción de búsqueda:

1. Se debe de ir a el área temática número “9 Agua potable y Saneamiento”
2. Dirigirse a la capa “Pozos de Agua Subterránea” 
3. Ir opción de búsqueda (lupa) (ver figura 15).
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Figura 15: Opción de búsqueda de pozos de agua subterránea

En la figura 16 se muestran las pestañas y los criterios que se pueden utilizar para realizar 
una búsqueda que obedece al interés el usuario. Posterior a seleccionar los criterios se debe 
dar clic en el botón “consultar”, para obtener los resultados.
 

Figura 16: Criterios de búsquedas de pozos de agua subterránea

8.3.2. Gestión de relevamientos
En este apartado permite realizar la búsqueda y consulta de información relevada a través 
de encuestas, actualmente está disponible la información del relevamiento de puntos 
contaminación líquida, sólida y del aire, de los cuales es posible realizar una búsqueda y 
consulta avanzada. Para poder acceder a esta opción se debe ir a la pestaña de menú y luego 
a gestión de relevamientos (ver figura 17)
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Figura 17: Gestión de relevamientos

En la figura 18 se muestra de manera secuencial los pasos que se deben seguir para realizar 
una búsqueda según el interés del usuario.
 

Figura 18: Opciones de búsqueda de relevamientos

8.4. Telemetría
En una definición básica la telemetría es un sistema automatizado de comunicación que 
permite recopilar datos de lugares remotos. Se encarga de recoger información, procesarla y 
transmitirla de un lugar a otro. 

Bajo esta definición el sistema de información A.G.U.A tiene un apartado de telemetría que 
permite recoger información de otros lugares y visualizarla en el sistema (ver figura 19).
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Figura 19: Desarrollo de telemetría

En este caso particular como una muestra del potencial de desarrollo del sistema, se utiliza 
la presa Misicuni que cuenta con equipamiento apto para telemetría, de la cual se puede 
obtener los siguientes datos: 

Análisis gráfico: Permite la generación, comparación y descarga de datos. Generación 
gráfica de hasta 3 características de la presa: altura, vol. embalse, vol. útil. (ver figura 
20). El menú de resultados permite exportar la imagen de la gráfica (png, jpg, svg y 
pdf), exportar datos (json, csv, xlsx, html y pdf) e imprimir la gráfica.

 

Figura 20: Análisis gráfico de variables de la presa Misicuni

Visualizar telemetría Misicuni: Muestra la información del Sistema de Telemetría 
de la presa Misicuni en tiempo real (ver figura 21). 
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Figura 21: Sistema de telemetría de la empresa Misicuni

Las características del embalse que se muestran subrayadas cuentan con su historial 
de registro. En la figura 22 se muestra un ejemplo de los registros del volumen del 
embalse. 

 

Figura 22: Registro de volúmenes de embalse

Gráficos estaciones online: Permite la descarga de datos, generación y comparación 
gráfica online de hasta 4 estaciones meteorológicas e hidrométricas de dos fuentes:  
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica (SENAMHI) y de la Oficina Técnica 
de los ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB). El menú de resultados  permite exportar 
la imagen de la gráfica (png, jpg, svg y pdf), exportar datos (json, csv, xlsx, html y pdf) e 
imprimir la gráfica.

En la figura 23 se muestra de manera secuencial los pasos que se debe seguir para 
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generar un gráfico.
 

Figura 23: Estaciones online (OTN-PB y SENAMHI)

9. Ejemplo de Uso del Sistema A.G.U.A. 
en un Estudio de Caso

9.1. Análisis del impacto de los incendios forestales en la cuenca del río 
Guadalquivir

Un enemigo histórico de los tarijeños y en especial de la cuenca del río Guadalquivir son los 
incendios forestales que se han hecho recurrentes en la última década, causando impactos 
negativos al medio ambiente y sus factores, como ser a la vegetación, suelo, agua y fauna.

Para el análisis se tomara los últimos dos incendios suscitados en la Reserva Biológica 
Cordillera de Sama (RBCS) (ver tabla 1):
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Fecha Tiempo de Duración 
del incendio

Superficie 
afectada (ha)

Descripción

17 de agosto 2017 4 días 12907.5 83% RBCS
17% Zona 
Amortiguamiento

10 julio 2018 - 860.8 100% RBCS

Tabla 1: Información de incendios 

Ambos incendios se produjeron dentro de los límites cuenca del río Guadalquivir (ver figura 
24).

 

Figura 24: Ubicación del de incendios

La cuenca del río Guadalquivir y la Reserva Biológica Cordillera de Sama (RBCS) son dos 
grandes tesoros para los habitantes del valle central de Tarija, ambos son un reservorio 
de biodiversidad y se constituyen la fábrica de agua para la ciudad de Tarija. A pesar de la 
importancia se producen incendios con frecuencia, en algunos casos de mayor duración 
e intensidad, lo cual se traduce en el deterioro paulatino del ecosistema y pérdida de 
biodiversidad. 

Otra de las principales amenazas que incrementan la vulnerabilidad de la RBCS es la 
expansión de la mancha urbana y el asentamiento no normado que forman zonas pobladas.
En la figura 25 se puede observar claramente la expansión de la mancha urbana hacia los 
límites de la reserva. Además se identifica comunidades que se encuentran dentro de la 
Zona de Amortiguamiento Externo como también dentro de la reserva. El sistema A.G.U.A 
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permite identificar las comunidades afectadas, para luego analizar las acciones necesarias 
para mitigación, capacitación, campañas de concientización, entre otras, con el objeto de 
minimizar riesgos asociados. 
 

Figura 25: Amenazas de incendios

Impactos en el agua

Se ha mencionado la importancia de la RBCS para la ciudad de Tarija y es porque en ella se 
encuentran las dos fuentes principales de agua: río la Victoria y río Tolomosa. 

Bajo este marco es importante identificar unidades hidrológicas afectadas por los incendios, 
para lo cual se utiliza la capa Unidades Hidrológicas (UH) del área temática Hidrología y 
Recursos Hídricos (Ver figura 26).
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Figura 26: Unidades hidrológicas afectas por los incendios

Los incendios tienen impactos negativos en diferentes factores ambientales, los más 
importantes se detallan en la tabla 2.

Factor Impacto
Suelo y Vegetación • Deterioro de ecosistemas.

• Degradación de biodiversidad
• Disminución de materia orgánica.
• Cambio en las propiedades del suelo.
• Disminución de tasas de infiltración.
• Erosión y tazas altas de los sedimentos.
• Cambio en el ciclo hidrológico de cuencas.
• Otros.

Agua • Disponibilidad del agua.
• Aumento de escurrimiento en periodos 

cortos.
• Contaminación por arrastre de cenizas.
• Otro.

Tabla 2: Impactos y efectos de los incendios.

En la tabla 3 de muestra el año en el cual ocurrieron los incendios y las unidades hidrológicas 
afectadas.
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Incendio UH Afectadas
2017 • Río la Victoria

• Río Erquiz
• Río Molino

2018 • Río Pinos

Tabla 3: Unidades Hidrológicas afectadas.

En el río La Victoria se encuentra la obra de captación de agua potable, fuente de agua 
principal para la población de la ciudad de Tarija, se puede observar esta UH fue afectada 
más del 50% de su superficie por el incendio (ver figura 27).

En correlación con la figura 27 se activaron las siguientes capas:

Del área temática 10 (Presas, Riego y Captaciones):
• Fuentes y captaciones. 
• Presas. 

Del área temática 4 (Hidrología-Rec. Hídricos):
• Ríos principales.

 

Figura 27: Impactos de los incendios

Las UH del río Molino y Pinos afectadas por los incendios forman parte del área de aporte de 
la presa multipropósito San Jacinto, presa de gran importancia para el desarrollo del Valle 
Central de Tarija, en especial para el sector de la agricultura. El área de aporte de esta presa 
también se ve afectada por los incendios, favoreciendo a la erosión superficial y la generación 
de sedimentos que posteriormente son depositados en el embalse, incrementando tasas de 



28  |

Gobierno Autónomo Departamental de Tarija

colmatación y en consecuencia a reducir la vida útil de la presa (ver figura 27).

En la figura 27 se muestra las fuentes y capacitaciones de agua que presentaron un riesgo de 
ser afectadas durante y después de los incendios. 

En el año 2020, se realizó el estudio Identificación y Mapeo de Ecosistemas Nativos, 
Diagnóstico de las Amenazas Actuales y Posibles líneas de acción para la Conservación 
en la Cuenca Guadalquivir donde se sistematizó una capa que muestra el estado de 
conservación de ecosistemas de la cuenca (ver figura 28), si se sobrepone la capa de cicatrices 
de incendios, se puede apreciar los efectos de los incendios. Muchas de las zonas afectadas, 
para recuperarse completamente suelen pasar varios años.
 

Figura 28: Estado de conservación de la cuenca del río Guadalquivir

El propósito central de este análisis es mostrar el potencial del sistema de información 
A.G.U.A en integrar información, el cual permite realizar análisis multicriterio. En este caso 
en particular se utilizaron y analizaron 12 capas correspondiente a 4 áreas temáticas (ver 
tabla 4), a través de procesos sencillos como activar y desactivar capas se cruza información 
permitiendo identificar problemáticas, plantear soluciones y priorizar acciones de 
intervención sobre una temática en particular.
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N° Área Temática Capa
1 Gestión Ambiental y Calidad Hídrica Área Protegidas

2 Estado Conservación Ecosistemas

3 Cicatrices de Incendios

4 Presas, Riego y Captaciones Fuentes y Captaciones

5 Presas

6 Político Administrativo - Institucional División administrativa de Departamentos

7 División administrativa de Municipios

8 Comunidades

9 Área Urbanas

10 Hidrología y Recursos Hídricos Cuencas

11 Unidades hidrológicas

12 Ríos principales

Tabla 4: Resumen de integración de información

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




