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RESUMEN

En Bolivia la población que recibe la ayuda alimentaría del Programa Mundial de

Alimentos (PMA), no accede a una canasta básica de alimentos. Los participantes de las

actividades apoyadas, mejoran sus medios de vida, así como en su capacidad de

responder a situaciones de emergencias de una manera sostenible, a través de

capacitación, educación y la creación de proyectos de infraestructura productiva.

La pobreza esta fuertemente concentrada en el área rural en el departamento de La Paz,

donde el ingreso percápita llega 280 $US/año, es decir por debajo de la línea de extrema

pobreza indigencia, por eso el presente trabajo consistió en la reformulación de tablas de

rendimiento de mano de obra no calificada, en actividades de manejo y conservación de

suelos, en las que se tomaron en cuenta el esfuerzo laboral en las distintas regiones

ecológicas: Altiplano, valle alto y valle, con la que cuenta nuestras Provincias del

Departamento de La Paz, por que cada región es diferente de una y otra con respecto al

factor tiempo, piso ecológico, meta física, y número de beneficiarios por lo que fue

necesario tomar en cuenta los factores para realizar una asignación de días de trabajo

mas adecuado, contando las con tablas de rendimiento para las actividades de manejo y

conservación de suelos: Construcción de de Terrazas y Construcción de Viveros

Forestales ejecutados dichos trabajos en los Municipios de Charazani y Curva de la

Provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz, cuyo Municipio cuenta con los

tres pisos ecológicos mencionados anteriormente, y además con niveles pobreza a la

vulnerabilidad a la seguridad alimentaría con niveles 4-5 evaluados por el Programa

Mundial de Alimentos (PMA).

Por el trabajo ejecutado como incentivo al trabajo realizado se les entrego raciones

alimentarías que contienen: Harina de trigo, arroz, lenteja, aceite y sal, que llegando a

tener un peso total 2.375 kilogramos, cuyo alimento para el comunario le sirve para

satisfacer la alimentación de sus familias por algunos días ya que la pobreza en los

Municipios de Charazani y Curva azotan fuertemente esto por la topografía accidentada

que presenta la provincia Bautista Saavedra y a la poca accesibilidad de tierras cultivables

con las que cuentan los cumunarios de esta región y también para regiones del altiplano y

valle del departamento de La Paz.
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I. INTRODUCCION

El DRIPAD  es un proyecto dependiente del programa Mundial de Alimentos (PMA) este

programa inicio sus labores en Bolivia en 1965. Desde entonces ha contribuido al país

con el equivalente a más de 200 millones de dólares en ayuda no reembolsable.

El PMA focaliza sus intervenciones en las zonas o grupos poblacionales con inseguridad

alimentaría, promoviendo la equidad de género. Para ello utiliza el análisis  y Cartografía

de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaría (VAM).

En Bolivia la población que recibe la ayuda alimentaría del PMA no accede a una canasta

básica de alimentos. Los participantes de las actividades apoyadas, mejoran sus medios

de vida, así como en su capacidad de responder a situaciones de emergencias de una

manera sostenible, a través de capacitación, educación y la creación de proyectos de

infraestructura productiva.

La pobreza esta fuertemente concentrada en el área rural en el departamento de La Paz,

donde el ingreso percapita llega  280 $US/año, es decir por debajo de la línea de extrema

pobreza indigencia. El 59% de la población rural en el departamento de La Paz vive en

condiciones de pobreza y no tiene poder adquisitivo para acceder a la canasta básica de

alimentos. El 91% de la población rural a nivel nacional, tiene sus Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI) DRIPAD LA PAZ 2003.

La situación socioeconómica del poblador rural (comunitario) y el esfuerzo laboral que

realizan para la sostenibilidad y la alimentación de sus familias, hace necesario replantear

tablas de rendimiento de mano de obra y la filosofía de la ayuda alimentaría con la

finalidad de cooperar o apoyar los esfuerzos que puede hacer el propio comunitario a fin

de mejorar su nivel de vida y asegurarle un futuro en condiciones adecuadas de

alimentación, educación, vinculación y de autosostenimiento, introduciendo el apoyo

económico financiero para la realización de proyectos productivos sobre la base de la

monetización parcial de ayuda alimentaría.

1.1.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Bolivia se clasifica  como un país en transición de bajos ingresos y con déficit de

alimentos. La falta de acceso a los alimentos es la principal causa de la inseguridad

alimentaría que padece Bolivia. El 59% de la población rural vive en condiciones de

pobreza extrema y no tiene poder adquisitivo para acceder a la canasta básica de
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alimentos. El 50% de los niños menores de 5 años que viven en los municipios más

vulnerables sufren retrasos del crecimiento debido a la desnutrición crónica,(DRIPAD

2003).

El principal problema identificado en los Municipios del departamento de La Paz son las

asignaciones de Meta Física que tienen que trabajar los comunarios, en la cual existe una

disconformidad con dicha asignación de meta física , y es mas que en algunas actividades

de manejo y conservación de suelos no existen tablas de rendimiento para asignarles

cierta cantidad de trabajo, para  que a cambio reciba una cantidad de ración alimentaría,

es por esta razón que la institución DRIPAD LA PAZ , vio la necesidad de reformular

dichas tablas y elaborar tablas de rendimiento de mano de obra no calificada de las

actividades que no existen tablas elaboradas, para así realizar una buena asignación de

trabajo de mano de obra y también una asignación correcta de los alimentos, que se les

da como incentivo por el trabajo que realizan los comunarios de acuerdo al avance de la

obra, y no exista disconformidad de los comunarios , que requieren ser apoyados con los

alimentos por trabajo a través de proyectos de manejo y conservación  de suelos en las

provincias del Departamento de La Paz.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Programa Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD

REGIONAL LA PAZ) busca reformular las tablas de rendimiento de mano de obra no

calificada, por que las tablas que cuentan actualmente no son adecuadas, por que no

toma los factores de  tiempo, meta física y pisos ecológicos es por esta razón, que el

presente trabajo consistió en la actualización de tablas tomando dichos factores

mencionadas anteriormente.

El problema nace con la necesidad de la  forma de distribución de alimentos hechos por el

DRIPAD Regional – La Paz el cual cuenta con cierta cantidad de Ración evaluada por

año, el cual debe ser distribuido según el grado de vulnerabilidad  los municipios, según

cumplan los requisitos exigido por el DRIPAD Regional – LP, la distribución de los

alimentos ya sea por convenios escritos o por desastres naturales, el tema a estudiar será

la distribución de los alimentos por trabajo.
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1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO
1.3.1.  OBJETIVO GENERAL
Reformulación  de tablas de Rendimiento para la Asignación de Alimentos por Trabajo en

Actividades de Manejo y Conservación de Suelos en el DRIPAD (La  Paz)

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Evaluar la eficiencia de trabajo de mano de obra, en las Organizaciones no

Gubernamentales,  en proyectos de manejo y conservación de suelos en diferentes

pisos ecológicos.

 Proponer un sistema de trabajo a base de un sistema de seguimiento y monitoreo con

la reformulación de las tablas de rendimiento.

 Validación de la aplicación de las tablas reformuladas de rendimiento de mano de obra

a través de seguimiento y monitoreo.

1.3.3.  METAS

 Se tendrá una mejor distribución de los alimentos por trabajo según los pisos

ecológicos, el cual  tomará en cuenta los factores tiempo, (ejecución de la obra); y

meta físicas y pisos ecológicos.

 Facilitara a la institución a tener un mejor control en la distribución de los alimentos

según los proyectos, (ejecutados en el manejo y conservación de suelos), de acuerdo a

las eco-regiones de las provincias del departamento de las La  Paz.

 Se tendrá una información de los proyectos, en cuanto a la asignación de las raciones

alimentarías de acuerdo a los pisos ecológicos y su  vulnerabilidad  alimentaría y

también en la asignación de tiempo de trabajo de acuerdo  a las zonas agro ecológicas

de nuestro departamento.
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II  SECCION DIAGNOSTICA
2.1. Características generales de la zona.
El presente trabajo se llevo a cabo en las comunidades Jatichulaya y Quiabaya

perteneciente al Municipio General Juan José Pérez (Charazani) y las comunidades

Upinhuaya, Cañizaya, Sañachi y Caalaya perteneciente al Municipio de Curva, provincia

Bautista Saavedra del departamento de La Paz, y se abarco las regiones de pisos

ecológicos de puna o altiplano y cabecera de valle y valle.

2.1. 1. Ubicación Geográfica del Municipio de General Juan José Pérez (Charazani)
Charazani  es la primera Sección Municipal de la provincia Bautista Saavedra del

departamento de La Paz, la vía de acceso es la ruta La Paz – Achacachi – Escoma –

Huallpacayu – Wila Cala, De donde se Sigue por la carretera a Pelechuco, Hasta el desvió

a Charazani (carretera a Apolo), A una Distancia aproximada de la ciudad de La Paz es de

259 km. y a una altura 3250 m.s.n.m.

2.1.2. Altitudes
El municipio de Juan José Pérez (Charazani) se encuentra en una zona geográfica

heterogenia (de alturas variables), las altitudes oscilan entre 1000 y 5400 m.s.n.m. (I.G.M.-

1999). Charazani capital del Municipio; se encuentra a una altitud promedio de 3250

m.s.n.m.

2.1.3. Relieve y topografía

El relieve del municipio es bastante abrupto, comienza a acceder desde los 1000 m.s.n.m,

en el sector  de la comunidad de Yuyo del subtropico, hasta llegar a alturas que llegan a

los 5400 m.s.n.m. en la parte de la cordillera de Callinsani de la comunidad de Amarete, la

infinidad de quebradas que forman pequeños valles, lo que da una configuración

accidentada con pendientes muy pronunciadas y escarpada, la misma a efectos de

glaciaciones, como resultado de este fenómeno se producen procesos de degradación y

meteorización  de rocas, erosión y trasporte de material a las partes bajas, así como

también movimientos geotectónicos en toda la región.

El relieve de la región se encuentra dominado por la unión de dos brazos montañosos de

la red de cordilleras de Apolobamba, las mismas se unen en el sector del abra de

Pumasani (cordillera de Callinsani y cordillera de Akamani). A partir de ella se extiende la

Planicie de Ulla Ulla  con una extensión de 48 km. En forma lineal, hasta el limite con la

republica del Perú. En esta planicie cruza el río suches que nace del lago del mismo
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nombre y a la vez es el limite internacional entre Bolivia y Perú, este rió desciende

paulatinamente hasta desembocar en el lago Titicaca.

2.1.4. Pisos ecológicos

El Municipio forma parte de una zona heterogenia compuesta por la cordillera de

Apolobamba, con características propias de dos grandes conformaciones de serranía.

Un recorrido transversal al territorio del Municipio, nos lleva a experimentar diversas

sensaciones, desde lugares frígidos como calurosos, esta característica natural muy

especial del Municipio esta dada por diversos pisos ecológicos que presenta. En ese

sentido podemos percibir regiones de Puna, Cabecera de Valle y sub Trópico.

2.1.5. Clima
El clima es variado, debido a que se notan zonas ecológicas bien marcadas, en los que se

manifiesta una variación climática, caracterizada por cambios de altitud y ubicación

geográfica del trópico de Capricornio, la misma hace que la región este sujeta a

fenómenos climáticos específicos, creando de esta manera microclimas particulares.

En la región de Apolobamba no existe ninguna estación  Meteorológica en funcionamiento,

sin embargo el Proyecto de Investigaciones Agrarias (PIA) en 1992, instalo cinco

estaciones Meteorológicos (pluviómetro, evaporímetro y termómetro de máximas y

mínimas), en las que generan información suficiente para poder caracterizar el clima del

municipio.

Cuadro 1. Estaciones Meteorológicas

Lugar de Instalación Altitud (m.s.n.m.)

Yeañi ( Sector bajo de Chullina) 2800

Chatalaya (Sector altura de Chullina) 3900

Jatichulaya (Cantón Charazani) Ex Hacienda 3000

Chajaya (pueblo) 3600

Charazani (Pueblo) 3250

Tanan (Parte alta del cantón Chajaya) 4100

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal-Charazani 2004
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2.1.5.1. Temperatura media Máxima y Mínima

El comportamiento de la temperatura, registró diferentes rangos en las estaciones

establecidas por el PIA (1992-1998), los datos pertenecen a la estación de Charazani

Pueblo las que mostramos a continuación en siguiente cuadro y grafico.

Cuado 2. Temperatura Media Ambiente (ºC) Gestión 1992-1998
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

92-98 11.50 13.00 14.00 12.00 6.50 5.50 7.50 10.50 10.00 12.50 12.50 12.00
Fuente: Datos Tomados del Proyecto de Investigación Agraria 1998 de la estación de Charazani.

Debemos decir que las temperaturas varían entre 3.7 ºC registrada 4700 m.s.n.m, hasta

los 21 ºC a los 1500 m.s.n.m. en este sentido la temperatura media anual varia de acuerdo

al descenso de la altura y se ve afectada principalmente por la humedad ambiental,

resultado de ella se puede definir que existe  una gradiente mas alta que en otras regiones

de Apolobamba.

Sin embargo las variaciones de las temperaturas no son extremas, la diferencia entre

máximas y mínimas fluctúan en promedio diario de 10 ºC y con promedio de de variación

entre los diferentes meses que va desde 1.8 ºC en la comunidad de Chullina  y 6.6 ºC en

la comunidad de Tanan del Cantón Chajaya, teniendo los meses de Julio y agosto  como

los mas fríos y noviembre el mes mas caliente, (Schulte, 1996).

Figura 1. Temperatura Media Ambiente Del Municipio de Charazani
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Fuente: Proyecto de  Investigación Agraria (PIA) 1998 Estación Meteorológica  de Charazani.
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2.1.5.2. Precipitaciones Pluviales

Schulte, (1998), Menciona y describe las corrientes de humedad provenientes de los

Yungas y la zona alta, cuyo efecto principal es la variación del contenido de humedad, la

misma relacionado con los gradientes de humedad horizontal y vertical.

La gradiente de humedad horizontal provoca que las comunidades ubicadas en la ladera

oriental del río Charazani como Chullina, Khasu, Kallurwuaya, Curva, Pajan y otros

obtengan mayor cantidad de humedad en forma de lluvia y niebla. Estas gradientes son

también influenciadas por el régimen de vientos, que traen o llevan humedad hacia las

comunidades expuestas hacia el sol, caso de Chjarazani, Chajaya, Caata, Niñocorin y

otros.

Cuadro 3. Precipitación Registrada (1992-1998)

Estación Altitud (m.s.n.m.) PP Media Anual
(mm)

PP Media
(Octubre a Marzo)

Yeañi 2800 1080 828

Chatalaya 3900 951 760

Jatichulaya 3000 387 321

Chajaya 3250 474 345

Charazani 3600 564 441

Tanan 4100 749 555
Fuente: Proyecto de  Investigación Agraria (PIA) 1998 Estación Meteorológica  de Charazani.

Por lo tanto podemos señalar que en el Municipio, la estación lluviosa se presenta con

mayor frecuencia entre los meses de octubre y marzo, y los meses restantes podemos

considerar como los meses más secos o con volúmenes bajos de precipitación pluvial, las

mismas mostramos en el siguiente cuadro.

Cuadro 4. Precipitación Media Mensual (mm) 1992-1998.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
92-98 95.00 107.00 85.00 66.00 12.00 5.00 6.00 13.00 39.00 65.00 86.00 135.00

Fuente: Proyecto de  Investigación Agraria (PIA) 1998 Estación Meteorológica  de Charazani.
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Figura 2. Precipitación Media mensual (1992-998)
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Fuente: Proyecto de  Investigación Agraria (PIA) 1998 Estación Meteorológica  de Charazani.

2.1.5.3. Humedad Relativa

El Comportamiento de la Humedad ambiental a lo largo del Año, registra rangos máximas

en los meses de octubre a abril. Esto se entiende por la relación que tiene esta

característica medioambiental con la precipitación.

Cuadro 5. Humedad relativa mensual en % 1998
Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1998 63.00 63.00 65.00 40.00 40.00 35.00 35.00 42.00 54.00 60.00 63.00 64.00

Fuente: Proyecto de  Investigación Agraria (PIA) 1998 Estación Meteorológica  de Charazani.

Figura 3. Humedad Relativa Media mensual del Municipio de Charazani
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2.1.5.4. Riesgos Climáticos

Calor, lluvia, sequía y humedad son fenómenos que tienen gran influencia en el sector

productivo regional, sin embargo, la frecuencia  e intensidad de las lluvias suceden en

determinadas épocas del año, donde las familias de las diferentes comunidades son las

más damnificadas, ya que a parte de afectar a los cultivos, incide en la transitabilidad de

los caminos. Comunidades del subtropico y se produce inversamente lo contrario con las

comunidades ubicadas en el valle de Charazani provocados por la sequía y falta de agua.

Figura 4. Resumen de datos Climáticos Municipio de Charazani

Fuente: Datos Tomados del Proyecto de Investigación Agraria 1998 Estación meteorológica de Charazani.
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De acuerdo a la clasificación  de los suelos en la región de Apolobamba se tiene:

Cuadro 6. Clasificación de Suelos.

Piso ecológico Clasificación        USDA
7ma Aproximación

Clasificación  FAO
ENESCO (1990)

-Puna Alta

- Puna Baja

- Cabecera de valle

- Valle

- Yungas

Entisoles

Entisoles

Entisoles*

Inceptisoles*

Vertisoles*   y

Alfisoles*

Fluvisoles

Fluvisoles

Fluvisoles*

Fluvisoles*

Vertisoles*   y

Luvisoles-Calcisole*

FUENTE: Recopilación de datos de los informes de clasificación Taxonómica FAO 1992

*Pertenecen a los pisos ecológicos de cabecera de valle, valle y Yungas.

La clasificación  del tipo de suelo desde un punto de vista científico es compleja, por lo que

se debe llegar a la conclusión de que son solo aproximaciones, para el caso recogimos el

siguiente comentario de un comunario del Municipio.

2.1.7. Zonas y grados de erosión.
El grado de erosión detectado de acuerdo al diagnostico del Municipio esta en el rango de

leve a media, los mismos en los mismos pisos ecológicos, siendo la zona de valle la mas

afectada, principalmente en los sectores de alta pendiente y donde existe mayor  acción

del hombre y el sobre pastoreo del ganado ovino.

La erosión se presenta como “Laminar “, provocada por falta de cobertura, originada por la

deforestación de bosques nativos durante la preparación de los suelos, acción que

ocasionada mayor degradación, exponiéndolo a un alto grado de erosión hídrica y eólica.

2.1.8. Practicas y superficiales recuperables.

Hasta el momento el Municipio no tiene un registro de trabajos o estudios realizados para

el mejoramiento y/o recuperación de suelos, sin embargo la región de Apolobamba tiene

características propias en:
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 Rotación y Asociación  de cultivos

 Practicas adecuadas de labranza

 Sistemas de descanso en la modalidad de kapanas

 Cultivo en surcos a curvas de nivel

 Aplicación de enmiendas y abonos orgánicos: Estiércol tratado, compost y abono verde

Estas tecnologías, que en su mayor parte provienen de una cultura andina de larga data,

no deben entenderse como un recetario de propuestas tecnológicas, sino que su

recuperación, sistematización y puesta en vigencia constituyen un proceso gradual de

experiencias compartidas entre todos los actores del desarrollo, con el fin de validar

experiencias aplicables y replicables en situaciones homogéneas.

2.1.9. Vegetación y flora

Las principales especies nativas e introducidas en su mayor parte han sido modificadas

por la acción  del hombre, lo que dio origina la formación de bosques secundarios

(barbechos) dominados por especies pioneras como se detalla a continuación:

Cuadro 7.  Especies vegetales

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Ichu Stipa ichu

Pasto pluma Nasella meyeniana

Pilli Calamagrotis heterophilla

Sankayo Tephaocactus sp

Kanlli Rothm

Sillu sillu Lachemilla pinnata

Cuncuna Grisch

Paco Acichne pulvianata

Itapallu Ortiga sp.
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Keñuas Polilepys incana

Kiswara Margarycarpus stesus

Caustillo Syphocamphuyllus tupaeformis

Zapatilla Calceolaria parvifolia

Muña Satureja parvifolia

Tacarcaya Cassia hocleriana

Manca paqui Benth

Ichu Stipa ichu

Papa jamillo Eichi

Algarrobo Prosopis juliflora

Ceibo Eritrina cristagalli

Molle Schimus molle

Aliso Alnus jorullensis

Nogal

Mutulo

Guapi uppa Gurea membranácea

Falso coto Aniba pseudocato

Azahar Clusia pseudomangle

Saúco Sambacus sp

Quirusilla Glumnera sp.

Kuri Chuisquea sp.

Pino de Monte Podocarpus sp.

Chijllu Vallea stipularis

Lloquena Kagenechia lanceolata

Thurumani Boccinia pearcei

Kellu kellu Barveris sapec
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FUENTE: Equipo técnico ANMIN A, 2004

En la zona de puna se observa pastizales de gramínea, formando extensas pampas o

prados más o menos densos y alternando con otras especies  vegetales.

En la zona de cabecera de valle se han concentrado las principales actividades agrícolas y

por lo tanto la vegetación natural ha sido degradada en gran parte, en cuadro anterior

hace referencia a las especies mas comunes. En los yungas aun se mantiene cierto

equilibrio, pero a medida que pasa el tiempo se observa la perdida  de las especies

nativas.

Las especies mas explotadas y utilizadas por los habitantes son: el eucalipto y el ciprés

(cabecera de valle), mientras en los Yungas la explotación tiene como fin  el de conseguir

la madera y tratar de comercializarlos, la misma no se ha podido controlar y en la

actualidad toda la zona esta quedando deforestada y en peligro de erosión.

2.1.10. Fauna
El departamento de La Paz es considerado como una zona con una amplia diversidad de

especies de fauna silvestre, como, los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e

invertebrados y pueden ser frecuentemente encontrados en los bosques primarios y

secundarios  del Municipio, aunque algunas de ellas son más comunes que otras y se las

encuentra con mayor facilidad.

El municipio alberga en su  territorio una diversidad de fauna silvestre, cuya cantidad y

diversidad difiere en relación de una comunidad a otra, debido a la mayor o menor

actividad de los habitantes de las comunidades.

Orko caralawa Carica lanceolada

Algarrobo Prosopis juliflor

Chirimolle Fagara coco

Tara Coulteria victoria

Gargatea Carica querinfolia
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Las principales especies silvestres se encuentran clasificadas de acuerdo al siguiente

detalle:

Cuadro 8. Principales especies de animales

NOMBRE COMUN N0MBRE CIENTIFICO

Llama Lama lama

Alpaca Lama Alpacoa

Vicuña Vicugna vicugna

Guanaco Lama guanicoe

Viscacha Lagodium viscacha

Oso andino Tremactos ornatus

Murciélago Desmodus rotundus

Comadreja Didelphys albviventris

Cóndor Vultur griphus

Águila Harpía harpita

Lorito andino Halborbynchus aymará

Lechuza Fito alba

Hornero Fumarius rufus

Chancho de monte Tayassu tayacu

Ciervo andino Hippocamelus antisiensis

Anta Tapirus terrestris

Ardilla Logostomus biscaccia

Gato montes Leopardus wiedii

Jochi pintao Agouti paca

Loro Amazona festiva

Mono Alouata sp

perdiz Tinamus major

Tatu Dasypus novemcintus

Tejón Nasua nasua

Capibara Hidrochaeiris hidrochaeiris

Víbora Crotaulus sp.
Fuente: Equipo de Técnico de ANMIN A, 2004
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2.1.11. Recursos forestales

Cuando mencionamos recursos forestales del Municipio, estos se encuentran en el distrito

del sub trópico, donde se explota la madera de forma  selectiva, al no ser zona de

concesión existe un control  de la madera extraída  por los comunarios  y autoridades

locales; en ese sentido la madera que es descubierta es incautada por el Gobierno

Municipal  con el apoyo del personal del ANMIN Apolobamba (Guardabosques).

Otra zona  donde existen recursos forestales es el valle donde la especie dominante  es el

eucalipto, también encontramos  esporádicamente  confieras  como el ciprés y

escasamente el pino.

Cuadro 9. Especies Forestales

Fuente: PDM Municipio de Charazani 1998

2.1.12. Recursos hídricos
Los recursos hídricos en el Municipio son diversos, entre los que se destacan el rió

Charazani, Curva, Chullina, Amarete y otros, en la actualidad abastecen con agua para

consumo de la población, animal y en muy poca  proporción destinado al riego de los

cultivos.

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Keñua Polilepis incana

Algarrobo Prosopis juliflora

Ceibo Eritrina cristagali

Kiswara Margarycarpus stesus

Molle Schimus molle

Aliso Alnus Jorullensis

Chuacataya Dodonea viscosa

Tarco Jacaranda acutifolia

Laurel

Pino de Monte Podocarpus  sp.
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2.1.12.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características

Las fuentes de de agua con las que cuenta el Municipio son las siguientes:

Precipitaciones pluviales, las mismas están distribuidas desde el mes de septiembre

hasta abril (ver datos climáticos).

Aguas superficiales, producto de deshielo de la cordillera de Apolobamba  que forman el

rió Caalaya y parte del rió Chari que luego va formar parte del río de Charazani.

El rió Charazani  tiene como origen las vertiente u ojos de agua en el sector de la

comunidad de Apacheta y  a medida que recorre su curso va aumentando de caudal. El río

de Charazani es una de las fuentes de agua de importancia para el Municipio, existen

pequeñas vertientes situadas al sureste de la comunidad de Charazani, que forman el río

Wasawayqho, con caudales reducidos en épocas de estiaje (mayo – julio) aumentando el

caudal en la época de lluvias.

Sin embargo según información de los comunarios, las vertientes y pequeños ojos de

agua identificados llegan a ser las principales fuentes de agua para el consumo de los

animales.

La disponibilidad del agua es durante todo el año, apreciándose la disminución de caudal

en la época seca comprende los meses de junio a agosto.

2.1.12.2. Cuenca, sub cuenca y ríos existentes

La red hidrográfica principal del Municipio, debido a sus condiciones fisiográficas

pertenece a dos cuencas.

 Cuenca endorreica del lago Titicaca, A través del río Suches, que tiene sus

nacientes en el lago y la comunidad del mismo nombre, ubicada al noroeste de la

provincia Bautista Saavedra. El sistema de drenaje de esta parte de la cuenca es

de tipo dendrítico, con densidad media, las aguas de son de buena calidad y por lo

tanto son utilizadas para el riego de las praderas alto andinas (bofedales).
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 Cuenca del Amazonas, a través de los ríos de Charazani, Yuyo, Pelechuco y otros

que tiene sus nacientes y  afluentes en la cordillera de Apolobamba. El sistema de

drenaje de esta cuenca es dendrítico de densidad media a baja, corresponden a la

cuenca del río Tuichi; desembocando al río de Yuyo, la que es parte de la cuenca,

del río Mapiri.

2.1.13. Principales riesgos ambientales

El torno ambiental que rodea el Municipio es relativamente puro, si embargo el área

urbana (capital y poblaciones de mayor concertación) esta ingresando en las primeras

fases de la contaminación, especialmente Charazani, Amarete y Chajaya.

El Ambiente que presenta el municipio mantiene cierto equilibrio del hábitat, mediante  los

sistemas de producción agropecuarios ancestrales, entre las que se hallan el uso de

terrazas, rotación de cultivos  y la utilización de abonos orgánicos (Guano).

Por otro lado, debido a la apertura de caminos vecinales en el municipio, existe erosión de

suelos, lo que se convierte en un problema potencial de impacto negativo sobre el medio

ambiente y su conservación.

2.1.14. Aspectos socio-culturales
2.1.14.1. Población

De acuerdo al censo 2001, la población total del municipio de Charazani se representa en

el cuadro 10.

Cuadro 10. Población por Distrito

SECCION
Total Porcentaje Varon Mujer

Amarete 3483 37,61% 1891 1878
Caata 1033 11,16% 530 503
Chullina 911 9,84% 486 428
Chrazani 1183 12,78% 642 541
Chajaya 510 5,51% 257 253
Chari 582 6,29% 288 294
Sub Tropico 572 6,18% 351 221
Suni Alpaqueros 984 10,63% 491 494
Total 9262 100,00% 4936 4612

POBLACION SEXO

Fuente: Datos del INE (Censo 2001)



18

2.1.14.2. Densidad Poblacional.

A nivel Nacional y departamental la densidad poblacional ha aumentado por el crecimiento

vegetativo de los habitantes, aun cuando se denota una relación positiva en el caso de la

densidad provincial en el periodo inter censal 1992-2001, en el caso de la sección

municipal, solamente se cuenta con información del periodo inter censal mencionado, que

refleja la misma tendencia departamental de incremento de la densidad.

En ese sentido el departamento de La Paz cuenta con la densidad poblacional de 0.60

hab/km2, la Provincia Bautista Saavedra con 1.88 hab/km2 y el Municipio de Charazani

tiene una densidad poblacional de 3.7 hab/km2.

2.1.14.3. Migración

El proceso de migración del Municipio se resume en los siguientes:

En primer lugar existe un crecimiento poblacional regular, debido a la inmigración de

habitantes del interior de l país en especial de La Paz, al sector minero de los Yungas y en

estos últimos años de las comunidades de la provincia Larecaja, la misma en busca de

fuentes de trabajo y mejores alternativas para mejorar su calidad de vida.

La salida de habitantes de la región a otras comunidades del país se pudo analizar en

especial en la edad de 15-21 años, donde jóvenes de ambos sexos, emigran a ciudades

del interior del país, estos con el objetivo de proseguir estudios y/o concluir su formación

profesional, tratamientos de enfermedades, también este flujo esta destinado a conseguir

fuentes de trabajo mejores, y de esta manera llegan a radicar definitivamente en la cuidad

donde se encuentran. La migración se realiza con gran afluencia a las ciudades de La

Paz, Cochabamba y zonas mineras de los Yungas.

2.1.14.4. Educación

El aspecto educativo en el Municipio de Charazani se encuentra dividido en siete núcleos

educativos, seis pertenecen al municipio de charazani y un núcleo al Municipio de Curva.

El núcleo educativo Charazani es urbano en su totalidad y tiene una población de 438

estudiantes, representa al 13.87% de la población estudiantil. El núcleo de mayor

magnitud es el de Amarete con una población estudiantil de 746, lo que representa

23.63% del total. El núcleo que tiene menor población estudiantil es Cari, con 215

estudiantes y representa el 6.72% de la población estudiantil.
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Cuadro.11 Estructura institucional a nivel de núcleos Educativos
Nombre Número de Nº Unidades Nº de Alumnos

Núcloes Educativas
Núcleo Educativo Moyopampa 1 8 522
Núcleo Educativo Amarete 1 7 746
Núcleo Educativo Chullina 1 9 552
Núcleo Educativo Caata 1 4 275
Núcleo Educativo Charazani 1 5 438
Núcleo Educativo Chari 1 3 215
Núcleo Educativo Curva 1 9 413
Total 7 45 3161

Fuente: Equipo Técnico ANMIN A-2004

2.1.14.5. Salud

Se cuenta con 13 establecimientos encargados del Servicio de salud en la mancomunidad

de Apolobamba, los mismos se distribuyen en las siguientes categorías:

Hospitales: Un establecimiento con capacidad de internación  clínica “Boris Banzer”

ubicado en Charazani, con 24 camas, de carácter estatal.

Centros de Salud: en un número de tres, de los cuales todos son públicos y pertenecen

al sector de seguridad social.

Puestos de Salud: nueve de estos puestos de salud se encuentran ubicadas en las

comunidades de jurisdicción de la Mancomunidad.

La infraestructura de la red de servicios de salud tiene una infraestructura regular, la

distribución de los ambientes y el espacio de algunos puestos principalmente es

insuficiente, el equipamiento de la miasma manera es precario, las mismas necesitan ser

mejoradas a corto plazo.

Dentro de la red de servicios de salud de Apolobamba, el hospital Boris Banzer es el que

tiene mayor infraestructura y equipamiento, por lo tanto es el lugar donde la mayor parte

de la población con escasos recursos acude al tratamiento de sus enfermedades. Este

establecimiento cuenta con personal con: 3 médicos, una enfermera, dos odontólogos, un

farmacéutico, tres auxiliares de enfermería y cuatro administrativos; la atención que se

brinda se basa en cuatro especialidades básicas: pediatría, gineco-obstetricia, medicina

interna y odontología.
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1.1.15. Servicios Básicos

Existen varias deficiencias con respecto a la disponibilidad y calidad de servios básicos: el

sistema de agua potable es malo e insuficiente para satisfacer las necesidades actuales

de la población, el alcantarillado es deficiente, al igual que el servicio de recojo de basura.

Ello se debe en gran medida a los escasos recurso del Municipio, no obstante, se viene

haciendo esfuerzos para mejorar estos servicios que son de suma necesidad para el

municipio.

1.1.15.1. Agua potable
En realidad no existe agua potable, se puede decir que existe captación de agua, ya que

el mismo no es tratado químicamente, sin embargo el municipio y el personal del mismo

son los encargados del mantenimiento y la distribución.

El servicio de agua para consumo presenta las siguientes características:

 El servicio de agua no llega a la mayoría de las comunidades del municipio de

Charazani, hay una cobertura del 60%.

 El abastecimiento de agua en el área concentrada se realiza a través de cañerías,

servicio es regular en las comunidades con poblaciones grandes. Muchos

habitantes poseen conexión a la red de suministro, empero el servicio es ocasional,

por lo que gran parte de las comunidades utilizan agua de pozos.

 En el área dispersa al municipio el abastecimiento se utiliza a través de norias,

pozos y arroyos.

1.1.15.2. Energía Eléctrica

La energía eléctrica dentro del Municipio de Charazani, solamente abarca a los distritos

municipales Charazani Chayaya, la misma suministrada por la Cooperativa de Servicios

Eléctricos Carmen Remedios.

La cobertura de la red de energía actualmente esta para los distritos de Charazani y

Chajaya teniendo una cobertura de la red domestica de aproximadamente del 80% con

consumo promedio de 35 a 40 kw/h.

En el área Municipal dispersa  el 90.9% de las familias encuestadas afirmaron utilizar

kerosén y gas en sus lámparas y el 9.1% energía eléctrica. El 82.6% de las familias

cocinan con leña, y el 11.7% cocinan con gas licuado y el 5.7% kerosén y bosta de

animales.
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1.1.15.3. Vivienda

La calidad de la vivienda se establece de acuerdo a lo siguiente:

 Los materiales de construcción predominantes en los pisos, muros y techos, son

locales, teniendo en cuenta de ser resistentes, impermeables e higiénicos.

 La disponibilidad de espacio es reducid, es decir no pueden guardar privacidad de

sus moradores con el mundo interior y exterior.

Una de características del Municipio de Charazani es que en las zonas topografía de

accidentada, las casas están construidas sobre una plataforma elevada, a fin de protegerla

de las inundaciones o nivelar la construcción si la superficie es irregular.

En el área rural dispersa del Municipio de Charazani los resultados muestran lo siguiente:

 El material de las paredes es en un 90% de adobe y un 10% de ladrillo piedra con

cemento.

 El material de techo que utilizan es de 20% calamina y el 80% de paja.

 El piso en estas viviendas es en un 80% de tierra, 15% de cemento y %% de tablas

y machihembres.

1.1.16. Aspecto Económico Productivo
La estructura de la producción del Municipio de Charazani esta caracterizada por la auto

subsistencia, debido al estancamiento del desarrollo en los medios de producción la casi

inexiste calificación de la fuerza de trabajo.

La población de la provincia vive una situación, más bien periférica, con poblaciones

marcadamente dispersas y definitivamente rurales.

El intercambio de productos que se producían dentro de la región de Apolobamba, hoy en

día se centralizan en las poblaciones concentradas y han producido la caída del sistema,

solo un apequeña parte que esta ligado al comercio de productos mantiene el sistema

precario de caravanas que van y vienen de la parte alta de la provincia Bautista Saavedra

y también del Perú, transportando productos originados en el sector del valle.

Sin embargo el sistema de producción, se encuentra de acuerdo  a los diferentes usos de

la tierra, según los diferentes pisos ecológicos de producción agropecuaria se observa un

intenso cambio de productos cultivados en cada uno de ellos. Debido a este factor, se

construye un medio de vida semi autosuficiente entre la población.
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La superficie del municipio de Charazani, haciende a 1616 km2 el uso en el área rural, se

destina a la agropecuaria y lo efectúan todas las comunidades originarias, como también

los pequeños establecimientos ganaderos.

Una considerable parte de esta extensión, esta conformada por pastizales y una pequeña

parte por bosques, al margen del terreno considerado apto para actividad agrícola.

De las 255101.62 has, con las que dispone el Municipio de Charazani en su jurisdicción se

tiene el siguiente desglose: el 15.29% están ocupadas por campos son pastizales, el

5.75% están ocupados con cultivos agrícolas tradicionales y el restante 78.96% están

ocupadas por bosques, caminos serranías, nevados y ríos.

El tamaño y uso de tierra se encuentran relacionados con las condiciones topográficas y

climáticas, de  ahí que el sector de altura (puna), presenta un relieve preponderante plano

donde las pasturas y bofedales naturales son usados para la ganadería camélida (Alpacas

y llamas), la misma en forma extensiva.

En la parte de cabecera de valles  y valles, la agricultura esta basada en terrazas, y

abarca desde la puna altiplánica hasta la comunidad de Silij Playa, en este sector el factor

limitante es el tamaño de las tierras cultivables, las cueles son utilizadas para la

agricultura, fruticultura y pequeños pastizales para el ganado, principalmente vacuno, las

terrazas han sido construidas en tiempos milenarios, corresponden al imperio incaico, en

la actualidad son consideradas como un sistema de manejo sostenible de suelos, cuya

técnica evita la erosión del suelo y permite una producción sustentable de cultivos de la

región.

En la parte tropical, el tamaño de la propiedad familiar se ve limitada por la cantidad de

mano de obra familiar, con uso predominante agrícola.

2.2. Ubicación Geográfica del Municipio de Curva
2.2.1. Latitud y Longitud

Curva es la Segunda Sección de la Provincia Bautista Saavedra, Ubicada en el

departamento de La Paz, Republica de Bolivia, región de los valles interandinos y se

encuentra entre los paralelos 15º 13¨ latitud sud y 60º 03¨ longitud oeste.
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2.2.2. Limites territoriales

 Al Norte: Municipio de Pelechuco

 Al Sud: Municipio de Charazani

 Al Este: Chullina

2.2.3. Altitud Promedio
El Municipio de Curva se encuentra a una altitud promedio de 3900 metros sobre el

nivel del mar (m.s.n.m.)

2.2.4. Extensión

El Municipio de Curva tiene una Extensión territorial de 650 Km.

2.2.5. División Político- Administrativa
La Segunda Sección de la Provincia Bautista Saavedra fue creada mediante Ley Expresa

del 13 de mayo de 1983, bajo el siguiente ordenamiento político administrativo.

Cuadro. Nº 12. Descripción del Municipio de Curva

Nº Comunidades

1 Curva

2 Caalaya

3 Polipata

4 Sanachi

5 Pajan

6 Medallani

7 Kellhuacota

8 Upinhuaya

9 Cañamua

10 Cañizaya

11 Lagunillas
Fuente: Municipio Curva PDM 2003

2.2.6. Aspectos Fisco – Naturales
2.2.6.1. fisiografía

Curva es parte de los valles interandinos del Departamento de La Paz,

correspondiendo al piso ecológico mesotermico.
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2.2.6.2. Suelos

Los Suelos predominantes en el Municipio de Curva, de acuerdo a su capacidad

de uso, varían desde poco profundos como perfiles truncados, rocosos,

excesivamente drenados en las laderas erosionadas y mas escarpadas, hasta

suelos con estructura moderada, textura media y bien drenados.

2.2.6.3. Precipitación Pluvial

El Municipio de Curva presenta mayor precipitación pluvial en los meses de

Septiembre a Marzo.

2.2.7. Características del Ecosistema
2.2.7.1. Pisos Ecológicos

 Clima: Templado

 Suelos: De clase francos, aptos para cultivos anuales y semiperennes.

2.2.7.2. Recursos Minerales

El Municipio de Curva, potencialmente posee yacimientos de estaño y plata, en mínima

cantidad de oro, en las cercanías de la cordillera de Apolobamba, explotando

particularmente por cooperativas mineras, como la de Karkatacama

2.2.7.3. Flora

La vegetación predominante esta relacionada con la herbácea y gramíneas, con

arbustos y cactus. La vegetación esta compuesta por especies nativas y exóticas:

quishuara, thola, sauce, molle, ciprés, eucalipto, pastos naturales y variedad de cactus.

2.2.7.4. Fauna

La fauna existente en el municipio de Curva esta representada por las siguientes

especies:

 Mamíferos: Jucumari (oso andino), puma, vizcachas, cuy silvestre, zorro andino,

gato andino, comadrejas, entre otras.
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 Aves: Entre las más importantes perdices, loros, horneros, cotorras y picaflores,

también se destaca la presencia del cóndor y otras aves pequeñas de

rapiñas como el águila de cordillera.

2.2.8. Aspectos Socio-Culturales

2.2.8.1. Población
El nivel de crecimiento poblacional del Municipio de Curva es de 1587 habitantes, la

localidad con mayor población es Curva con 17% y el tamaño promedio del hogar 3.57%

(Atlas estadístico de Municipios 1999), el Municipio de Curva no plantea cambios

significativos en los próximos cinco años al censo 2001, ello se debe sin duda a los

procesos de migración y lo poco atractivo que tiene el municipio en cuanto a su desarrollo.

El estatus quo de la población, debe considerarse como una de las principales políticas del

siguiente plan de desarrollo municipal. Las comunidades y los que se quedan solo pueden

vivir de economías básicas y de autoconsumo sin poder desarrollar relaciones y flujos

productivos, de esta forma debilitan los nexos con las regiones del alrededor, y grado de

integración espacial del municipio resulta insuficiente para generar economías de

aglomerativas que surgen el funcionamiento de un proceso productivo relativamente

insuficiente y de una organización que desarrolle la organización de los servicios sociales.

2.2.8.2. Desequilibrio Espacial

Por lo que se puede apreciar en el Municipio, existe una alta migración, y si no se toman

recaudos en detener este proceso, ello conllevara a deformar y distorsionar toda la

estructura productiva que aun existe, y que posibilita el desarrollo de la vida económica y

social de la población, impidiendo de esta forma una explotación sistemática, racional y

sostenible de los recursos naturales, Curva como se ha indicado no escapa a dicha

tendencia.

2.2.8.3. Densidad poblacional
Lan densidad poblacional en el Municipio de Curva es relativamente muy baja del 3.32%

Hab./Km2 hasta el año 2002, (Atlas estadístico de Municipios 1999).

El hecho de que se mantenga casi en cero los niveles de crecimiento en Curva, supone

ver una estructura espacial poco desarrollada, que derivan en una incoherencia en la

localización de los recursos humanos que provoca la economía y la consecuente ausencia

de la capacidad de producir en forma competitiva.
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Por lo visto en esta parte de los valles interandinos, la inadecuada oferta interna de

empleos, de servicios sociales y económicos predispone a los habitantes a movilizarse

hacia el centro metropolitano, en busca de la satisfacción de sus necesidades. Esta

situación retroalimenta el fenómeno de la falta de cohesión e integración en torno a las

actividades productivas desestructurand0 los aspectos espaciales, trayendo consigo una

desconexión en la movilidad de los factores productivos con los mercados de consumó.

2.2.8.4. Pobreza en el Municipio de Curva
Los niveles de pobreza son alarmantes en el Municipio de Curva, con 97.95% el hecho de

ser uno de los municipios mas aislados en términos de vertebración espacial y de no

poseer una estructura sólida económicamente, a dado como resultado un municipio

pobre, donde sus habitantes están bordeando peligrosamente los limites de la extrema

pobreza.

Cuadro 13. Hogares particulares por estrato de pobreza Según provincias.
DESCRIPCIÓN TORTAL

HOGARES
HOGARES
POBRES

INCIDENCIA
POBREZA %

NBS UMBRAL MODERADOS INDIGENTES

Dpto. La Paz 411.152 290.041 71 74.22 46.895 130.718 137.718

B. Saavedra 7.835 7.577 97 68 190 1.698 4.915

Luribay 2.108 2.045 97 10 53 424 1.417

Sapahaqui 1.914 1.843 96 16 55 431 1.191

Yaco 1.447 1.414 98 5 28 248 937

Curva 499 470 97.95 15 14 113 276

Cairoma 1.867 1.805 97 22 40 482 1.047

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Curva, 2003

2.2.8.5. Servicios Básicos
Existe casi una existencia de acceso a los servicios básicos, como puede observarse a

continuación, en el cuadro 12, este problema tiene significativas repercusiones sobre la

calidad de vida, ocasionando bajos niveles de salubridad, por la falta de agua potable,

además el hecho de no existir dichos servicios hacen poca atractiva la inversión de

capitales privados, también se ve afectada de manera determínate la salubridad de gran

parte de sus habitantes en particular de los niños.
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Cuadro 14. Dotación de servicios Básicos según sección de Provincia.
Sección de Provincia Total Viviendas % Viv. P/Dotacion de Servicios Básicos

Agua Potable Energia Electrica Alcantarrillado
B.Saavedra 9,005 29 7 0
Luribay 2,266 5 0 0
Sapahaqui 2,117 37 0 0
Yaco 1,641 27 1 0
Curva 619 38 12 0
Cairoma 2,342 48 23 0

FUENTE: Atlas de Municipios de Bolivia 1999.

Teniendo el municipio de Curva una vocación turística, y que su pasado histórico le

permite generar potencialmente un flujo de visitante significativo, resulta inadmisible que

no se posea servicios básicos como el alcantarillado, es importante que parte de las

políticas prioritarias establecidas en el PDM se oriente a esta área.

2.2.8.6. Educación
La educación no es otra variable que se halle fuera de una realidad critica, como se

muestra en el Cuadro 13, sus bajos índices, ocasionan un bajo nivel de instrucción general

y de capacitación real funcional de la población, que repercute directamente en la calidad

de vida, en la baja productividad de la mano de obra, en una pronunciada escasez de

mano de obra calificada y semicalificada que atienda los requerimientos de los pocos

sectores productivos, que a su vez refuerzan la migración de los mejores elementos del

área  rural hacia el centro metropolitano.

Cuadro 15. Educación Pública en el Municipio de Curva.

Total Hombres Mujeres
Alumnos Matriculados 225 139 83
Matrícula Bilingüe 206 112 94

1-4 Prim. 5-8 Prim. 1-4 Sec.
Tasa de Efectivos 87,38% 63,33% 0,00%
Tasa de Promoción 98,40% 94,74% 0,00%

Total Hombres Mujeres
Tasa de Asistencia 48,94% 57,94% 40,08%
Tasa de Anafabetismo 52,16% 21,24% 73,82%

FUENTE: Atlas de Municipios de Bolivia 1999.
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2.2.8.7. Salud

En términos generales, se puede calificar de bajo nivel 1: 1 donde existe una posta

sanitaria, un Personal sanitario y la Cobertura de Partos es del 3%, (INE 1999), la salud de

la población, que se expresa en elevados niveles índices de  mortalidad y movilidad de la

población, principalmente infantil.

Este aspecto se determina en el hecho de que la ocurrencia de la población a los servicios

de salud, se ve disminuida por los problemas tales como el bajo nivel y la mala

accesibilidad, principalmente en el área rural.

Por otro lado existe una insuficiente dotación de infraestructura, equipamiento y personal.

La deficiencia en los programas de medicina preventiva y curativa, las prearias

condiciones de saneamiento ambiental, elevan las tasas de mortalidad, morbilidad, etc.

2.2.9. Aspecto Económico- Productivo
2.2.9.1. Población económicamente Activa

La población económicamente Activa (PEA), de siete y mas años por sector económico

según área (urbana- rural), que es preponderantemente del sector primario. Esto explica

que gran parte de la PEA  del Municipio, este inserta principalmente en el sector primario,

con un 72.5% (Agricultura y Ganadería principalmente).

2.2.9.2. Infraestructura Productiva
a) Caminos

Existen enormes diferencias en la infraestructura caminera del municipio, algunos caminos

no son más que sendas transitables durante tiempos de temporada seca, en épocas

lluviosas normalmente las comunidades quedan totalmente aisladas; esto incide

notablemente en la producción agrícola por que la comercialización de los productos se

hace muy difícil y a muy altos costos, por otro lado no permite un intercambio comercial

activo de mercaderías limitándose a esporádicas reuniones de trueque.

En caso particular del municipio de Curva el problema se vuelve endémico por que debido

a su topografía accidentada, solo existe una ruta accesible, que ha sido ampliada en la

gestión 1999, pero sin embargo es importante lograr su conservación permanente en todo

el periodo del año.
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b) Uso de Suelos

Curva no es la excepción, no existe un plan de uso de suelos del municipio, como

tampoco existe en el ámbito regional y departamental sobre toda la zona de valles

interandinos.

c) Disponibilidad de medios de Comunicación

No existe comunicación en el municipio de Curva por la falta de energía eléctrica y ello

representa una de las mayores dificultades para encarar procesos de desarrollo sostenido,

se ha previsto para las siguientes gestiones, se coordine con la prefectura paceña la

disponibilidad de ampliar la estación de ENTEL que posee Charazani hacia Curva.

2.3. DRIPAD  Regional La Paz

El Programa de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD);

es un programa nacional que tiene una duración quinquenal de cinco años, el mismo esta

financiado por el Gobierno de Bolivia y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se tiene

por objetivo incentivar a través de alimentos por trabajo la creación y preservación de

activos naturales para que de esa manera las poblaciones más vulnerables y pobres

puedan contar con medios de vida más sostenibles.

El Programa de Desarrollo Rural Integrado y Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD)

dependiente de la Prefectura del Departamento de La Paz; actualmente desarrolla sus

actividades en el segundo Quinquenio; el cual abarca el periodo de las gestiones 2003 a

2007.

El Programa DRIPAD trabaja en áreas rurales deprimidas con alta vulnerabilidad

alimentaría, la metodología de trabajo se basa en incentivar la ejecución de obras en

Infraestructura Productiva y Educativa; a través de la dotación de raciones alimentarías.

En lo que concierne a la parte de género se tienen Proyectos de Alfabetización y

Capacitación con énfasis en el género femenino, con una metodología de trabajo similar a

la anteriormente mencionada.
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El Programa DRIPAD también trabaja con lo referente a Emergencias suscitadas por

desastres naturales, dotando de raciones alimentarías a los damnificados; una vez

realizada la Evaluación y verificación del Desastre Natural.

2.3.1. Objetivos del DRIPAD La Paz.
Incentivar a la población Rural con mayor incidencia de pobreza en las provincias y

municipios con Alimentos por Trabajo, con la finalidad de incrementar los medios de

subsistencia y sostenibilidad comunitaria. Asistiendo con alimentos a la población de

Áreas Deprimidas en nuestro departamento; permitiendo de esta manera que los hogares

con inseguridad alimentaría creen y preserven activos naturales, físicos, económicos y

humanos de modo que se cuenten con medios de vida sostenibles.

Incentivar con alimentos a la mano de obra no calificada, apoyar con productos no

alimentarios (herramientas y materiales: (cemento, pala, picota, barreno, combo y

gaviones) para la realización de las diferentes obras a ejecutar en las comunidades.

Promover la integración y participación de la mujer en las diferentes actividades a

desarrollar.

2.3.2. Misión del DRIPAD Regional La Paz.

Apoyo a la seguridad alimentaría y la Seguridad de medios de vida ala población del área

rural mediante alimentos por trabajo dentro de los componentes del programa: Proyectos

infraestructura Productiva, educación, alfabetización y capacitación con enfoque de

genero.

2.3.3. Visión del DRIPAD La Paz.
DRIPAD La Paz tiene la visión de atender a los municipios deprimidos y pobres que se

encuentran en la extrema pobreza contemplados en el VAM, mediante la atención a las

comunidades de alta vulnerabilidad con multiproyectos, en multisectores y con

multiprogramas, incentivando la producción como parte de la “lucha contra la pobreza”.

2.3.4. Ámbito de trabajo del DRIPAD La Paz en el Departamento
En la presente gestión el DRIPAD la Paz, como proyecto de ejecución su área de

cobertura en función a la asignación de raciones que anualmente proporciona el Programa
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Mundial de Alimentos (PMA),en cumplimiento al convenio de operaciones para el periodo

2003-2007, para apoyara los municipios mas vulnerables del Departamento de La  Paz, en

la ejecución de Infraestructura productiva y es así que a continuación en el cuadro 14 se

Muestran las Provincias, Municipios, Comunidades y Beneficiarios entre Hombres y

Mujeres.

Cuadro 16. Plan Regular de Ejecución de Trabajo Gestión 2006
   Beneficiarios

H M Total
1 Loayza Sapahaqui 9 12.075 269 279 543
2 Loayza Yaco 10 12.599 164 370 534
3 Loayza Malla 8 8.045 115 149 264
4 Inquisivi Colquiri 6 10.156 256 187 443
5 Pacajes Stgo. De Callapa 10 12.905 434 239 673
6 Pacajes Charaña 10 12.487 256 276 532
7 Pacajes Coro Coro 6 7.577 134 195 329
8 Pacajes Comanche 10 12.745 247 276 529
9 Camacho Moco Moco 7 5.470 130 130 260

10 Omasuyos Ancoraimes 9 11.055 242 218 460
11 B. Saavedra Curva 7 7.114 152 176 328
12 B. Saavedra Charazani 9 11.660 215 264 479
13 Muñecas Ayata 8 10.244 203 231 434
14 Inquisivi Ichoca 9 10.580 295 239 534
15 Muñecas Chuma 9 11.820 259 204 463

Total 127 156.532 3371 3433 6805

Nº Provincias Municipios Nº Comunidades Raciones Programadas

FUENTE: Elaboración Propia

2.3.5. DRIPAD La Paz Trabaja al servicio del departamento de La Paz con sus cuatro
componentes:

a) infraestructura productiva

 Construcción de Caminos

 Protección de Bienes

 Suministro de Agua Potable

 Construcción de Sistemas de agua potable

 Pequeños sistemas de Riego y Drenaje

 Forestación

 Recuperación de Tierras Agrícolas

b) Alfabetización

Mejorar la capacidad de lecto-escritura de personas adultas con enfoque de género en

comunidades del municipio.
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b) Capacitación

Capacitación de  hombres y mujeres en  temas de organización y liderazgo en los

diferentes municipios del departamento de la paz.

C) Atención a Emergencias

El DRIPA regional la paz tiene como función también el de atender emergencias

suscitadas por desastres naturales en nuestro departamento.

2.3.6. Coordinación del DRIPAD LA PAZ

Las operaciones están orientadas a coordinar con los gobiernos municipales beneficiarios.

Como efecto de una política institucional que prevé el logro de contraparte de los mismos

en términos de materiales y herramientas de trabajos locales, haciendo posible la

necesaria complementación de recursos necesarios para la ejecución de las obras y

actividades, en las que el DRIPAD LA PAZ, cubre los costos de mano de obra con la

entrega de raciones alimentarías. Hasta el mes de agosto, el DRIPA LA PAZ, viene

ejecutando 153 obras de infraestructura agropecuaria y productiva, con una participación

de 2842 mujeres, de 5800 beneficiarios.

Se han formado 167 comités de distribución de alimentos.

Para la ejecución las actividades y obras, las comunidades beneficiarias como

procedimiento previo, deben organizar por cada obra o actividad con:

 Un comité de obras

 Un comité de entrega de alimentos (con presencia del 80% de mujeres).

Los mismos que la bajo la supervisión de su gobierno Municipal y el DRIPAD La Paz,

trabajaran en la ejecución de sus proyectos.

2.3.7. Funciones  del DRIPAD La Paz
Se inicia en la presente gestión en el marco del nuevo convenio 2003 – 2007, para la

actividad básica, que contempla la ejecución de actividades relacionadas al “Apoyo a la

Seguridad Alimentaría de Medios de Vida”; se deben basar las operaciones considerando

las funciones siguientes:
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1. Trabajar en coordinación con los municipios elegidos para la presenté gestión y

asegurarse  el levantamiento de línea de base o diagnostico previo de la comunidad

beneficiaria.

2. Diseñar los proyectos en el marco de los sistemas con parámetros computarizados para

la elaboración de los perfiles de proyecto.

 Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura.

 Producción y manejo de recursos naturales.

 Muros defensivos, forestación, construcción de viveros, construcción de sistemas de

microriego.

 Construcción de terrazas.

 Rehabilitación  y recuperación de tierras agrícolas

 También la atención inmediata e la entrega de alimentos para emergencias

autorizadas por el PMA y DRIPAD NACIONAL, previa visita de evaluación de la

prefectura y el PMA.

2.3.8. Limitaciones y debilidades del DRIPAD La Paz
a) Limitaciones.
EL DRIPAD La Paz, opera en los aspectos señalados en las obras de infraestructura y

actividades de capacitación y alfabetización con alimentos por trabajo, todo lo demás no

esta al alcance de nuestros servicios.

 No esta permitido realizar actos públicos en la entrega de bienes y alimentos, lo que

daría a entender que es un acto político estrictamente.

 Los recursos donados por el PMA deben ser exclusivamente utilizados para los

propósitos del programa.

 Toda distribución de recursos de emergencias requiere ser autorizada por el PMA y el

DRIPAD NACIONAL, previa visita de evaluación.

b) Debilidades

 Incapacidad de poder cubrir todas las comunidades o municipios.

 Inestabilidad laboral (cambio de personal frecuente).

 No cuenta con procesos claramente definidos.

 Existen cargos donde no están profesionales adecuados,
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 Instalaciones inadecuadas para trabajo.

 Personal insuficiente.

 Inexistencia de un Plan Estratégico Institucional

 Limitación de carácter presupuestario para encarar ciertas actividades

 Existe falta de interés en Apoyo por parte de algunos funcionarios.

 No existe una continua capacitación al personal por parte de la prefectura.

 No se recurre  al manual de funciones

2.3.9. Alimentos contenidos en una ración   alimentaría
Cuadro 17. Alimentos que conforman una ración

PRODUCTOS * Peso en  Kilogramos

Aceite 0.075

Arroz 0.500

Lenteja 0.250

Harina de Trigo 1.500

sal 0.050

Fuente: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

*Esta ración esta sujeta a la disponibilidad de estos alimentos, sin embargo puede no incluir alguno de ellos por la

imposibilidad de cumplimiento del P.M.A.

Cada ración alimentaría equivale aproximadamente 1.50 dólares americanos, estimándose

su equivalencia en Bs. 11,50. Una ración contiene 1700 kilocalorías (o unidades de

energía), que se traducen en el 70% de consumo de energías por día, recomendadas a

datos convencionales del sector.

El DRIPAD cuenta con procedimientos reglamentados para efectuar la entrega de

alimentos por trabajo, explicada como mano de obra por alimentos, según tipo de actividad

y de infraestructura. Así por ejemplo este ordenamiento señala que para toda entrega de

alimentos debe certificarse con la firma de una planilla de conformidad del beneficiario,

dando transparencia al funcionamiento del DRIPAD.

No obstante para efectos presupuestarios y de cálculo, la ración diaria por familia es para

cinco miembros, de la ración en kilogramos.
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2.4. Alimentos por trabajo

Según PMA  (1978), Menciona, la ayuda alimentaría contribuye al empleo, ya sea de

jornada completa, parcial y estacional, cuando se utiliza en concepto de “alimentos por

trabajo” en proyectos en los cuales se proporciona como pago parcial del salario, o bien

en planes de autoayuda para mejorar el bienestar de la comunidad como incentivo para

los trabajadores voluntarios.

En primer caso, el Programa suele insistir en que los trabajadores reciban por lo menos la

mitad de su salario en efectivo, con arreglo a los baremos locales vigentes para el tipo de

trabajo que lleven a cabo.

Esto se ajusta al convenio sobre la protección de los salarios de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT). El resto se paga en forma de raciones del PMA, basadas

en la cantidad y en la composición, en relación con las necesidades nutricionales de la

familia. Así pues, el dinero en efectivo y en forma de raciones, cada trabajador recibe, por

cada día de trabajo, el salario correspondiente a su trabajo, o mas, ya que las raciones

apuntan también a atender las necesidades de las personas a su cargo, que suelen ser,

por termino medio, cuatro por familia.

En el caso de autoayuda como, por ejemplo, la construcción y renovación de escuelas u

otros edificios públicos, que dependen de un trabajo voluntario y no remunerad, se

proporcionan las raciones familiares en conceptos de incentivo, o compensación parcial

por los salarios perdidos, quienes principalmente campesinos subempleados aportan su

fuerza de trabajo en forma de jornada parcial, o bien intermitente o estacionalmente.

La mayoría de los proyectos de alimentos por trabajo que reciben ayuda del PMA se levan

a cavo en las zonas rurales. Esto esta en consonancia con las instrucciones del programa

de proporcionar  ayuda a los proyectos que puedan aumentar el bienestar rural y las

actividades agrícolas. El empleo de alimentos como pago parcial de los salarios o como

incentivo para el trabajo voluntario es también mas corriente en las zonas rurales que el

las ciudades, en las cuáles existen fuerzas laborales establecidas. Pero incluso en este

caso, el PMA ha prestado su ayuda a algunos proyectos urbanos para actividades tales

como la eliminación de barrios insalubres y la mejora de los asentamientos de ocupantes

sin titulo.
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2.5. Seguridad alimentaría

El Programa PL 480. Título II de USAID/Bolivia está dirigido a reducir los altos niveles de

inseguridad alimentaría y pobreza en Bolivia. Tiene cuatro metas interrelacionadas:

1. Aumentar la disponibilidad de alimentos en las familias a través de mejoras en la

productividad agrícola.

2. Incrementar ingresos mediante enlaces con el mercado.

3. Reducir la desnutrición infantil.

4. Mejorar el uso biológico de los alimentos a través de la salud integrada, educación,

agua potable y saneamiento.

Adicionalmente, el Programa del Título II administra la relación con la Oficina

Internacional de Atención a Desastres de USAID (OFDA), que tiene la finalidad de

brindar ayuda humanitaria, salvar vidas y reducir el impacto económico de los desastres

en cada país. La asistencia de USAID en materia de desastres responde al pedido oficial

del Gobierno de Bolivia.

USAID/Bolivia trabaja con cuatro agencias voluntarias: Agencia de Desarrollo y Recursos

Asistenciales (ADRA), Cooperativa Americana para Asistencia en todas Partes (CARE),

Save the Children (SCF) y Fundación Contra El Hambre (FHI).

El Programa del Título II en Bolivia está basado en tres principios: desarrollo antes que

una orientación de asistencia humanitaria, enfoque geográfico específico en áreas de

inseguridad alimentaría y sostenibilidad.

El programa de Titulo II trabaja actualmente con iniciativas de apoyo a los equipos de

Oportunidades Económicas y de Salud de USAID/Bolivia, a través de las siguientes

actividades:

Apoyo al Objetivo Estratégico de Oportunidades Económicas

Programa de Productividad Agrícola

Para la mayoría de los bolivianos que se sustentan con actividades relacionadas a la

agricultura, las bajas en la productividad han significado ingresos inactivos, por lo que se

han incrementado los niveles de inseguridad alimentaría.

El Programa de Productividad Agrícola busca incrementar ingresos familiares en áreas de

inseguridad alimentaría a través del aumento de la productividad agrícola. Las actividades

se enfocan en incrementar la productividad y el acceso a mercados agrícolas, a través del

retorno de capital, mano de obra y uso de tierras. Se esta implementando un nuevo
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elemento de enlace entre pequeños agricultores y mercados locales e internacionales,

(http://www.usaidbolivia.org.bo/BO/6Fs.htm)

La Comisión Europea, en el marco de su política de cooperación a países en vías de

desarrollo, ha decidido poner a disposición del Gobierno de Bolivia, un monto de 15

millones de Euros, los mismos que serán ejecutados a través del Fondo de Desarrollo del

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), con el propósito de

llevar adelante un Proyecto de Servicios Financieros como un componente del Programa

de Apoyo a la Seguridad Alimentaría, PASA.

Dado que el objetivo principal del PASA es la lucha contra la pobreza, se han

seleccionado municipios que muestren un elevado grado de pobreza, ausencia de

servicios financieros; tamaño de la población tomando en cuenta las potencialidades del

mercado y otros criterios que hacen al logro de los objetivos del proyecto.

La Comisión Europea en el marco del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaría,

financia el PASA Componente Inversiones ejecutado a través de la Gerencia Nacional de

PASA. En este contexto los 78 municipios seleccionados por PASA Inversiones son

atendido con proyectos territoriales y sectoriales,

(http://www.fondesif.gov.bo/ProgramaPASA.htm).

2.6. Conservación de suelos.

Tito (1996), señala que el uso, manejo y conservación de  los recursos naturales y en

especial: el suelo agua, será la alternativa más eficiente para transformar los actuales

niveles de vida de la mayoría de la población mundial y cubrir las expectativas en factores

positivos para el desarrollo social y económico de los pueblos

2.6.1. Clasificación  de las prácticas de conservación de suelos.
Orsag (2003), menciona que las prácticas de conservación de suelos se clasifican en:

 Practicas Agronómicas

 Practicas Físicas o Mecánicas

 Practicas Biológicas
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2.6.2. Practicas Agronómicas.

Las prácticas agronómicas son aquellas labores que permiten en forma preventiva la

conservación del suelo gracias al mantenimiento o incremento de su fertilidad  natural,

principalmente el manejo de cultivos.

2.6.3.  Prácticas Físicas o Mecánicas.
Las prácticas mecánicas o físicas son obras más o menos complejas que se implementan

en las tierras agrícolas, forestales y de pastoreo con el propósito de manejar y encausar

las aguas de escurrimiento y controlar la remoción de masa de suelos.

Para la implementación de algunas prácticas mecánicas complejas se requiere  contar con

personal especializado y además es necesario hacer una recopilación de información  y de

estudios específicos, o si no se tiene, se tiene que realizar estudios con la con la

información básica que permitan encarar el proyecto de manera mas realista.

2.7. Como son las terrazas en la zona Charazani y Curva.

Las terrazas en los municipios de Charazani y Curva están construidas en las laderas de

los cerros en todo el altiplano como también, en el valle interandino para realizar las

diferentes actividades agrícolas, especialmente la zona es famosa por las terrazas ,

realizadas por las culturas precolombinas, que dejaron innumerables terrazas en las

laderas de las pendientes de los cerros interandinos de la región de Charazani y Curva,

pero las mismas han sido afectadas por la destrucción de los taludes de piedra, se puede

ver las dimensiones las terrazas  que tienen de 0.5 a 1.5 de altura y de 3 a 8 metros de

ancho. El principal objetivo es evitar que el suelo de las laderas sea arrastrado por las

lluvias, mediante la construcción de terrazas que acumula material de sedimentación y

materia orgánica, cabe mencionar también que las terrazas actualmente son construidas

de manera rustica no existen aspectos técnicos en la construcción.

Para la construcción de terrazas se deberían tomarse en cuenta los siguientes aspectos

técnicos.

2.7.1. Terrazas

Según Orsag (2003), señala que las terrazas son plataformas construidas de forma

transversal a la pendiente del terreno, y son consideradas como una de las prácticas de

conservación de suelos más efectivas, debido a que la pendiente del terreno original se
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cambia o disminuye notoriamente. Las terrazas formadas reducen considerablemente el

escurrimiento de agua, aumenta el almacenaje de agua en el suelo y mejora el microclima;

esta ultima debido a que disminuye la incidencia de heladas por la mayor acumulación de

calor.

Si bien estas prácticas están catalogadas como una de las más eficientes para la

conservación de suelos y agua, sin embargo requieren mucha mano de obra para su

construcción y mantenimiento.

Según Patterson (1999). Menciona que las tacanas son terrazas construidas en las

laderas de los cerros del altiplano para diferentes cultivos. Se trata de una técnica

desarrollada por las culturas precolombinas, innumerables terrazas en las laderas de los

cerros del altiplánicos, pero las mismas han sido afectadas por la destrucción de los

taludes de piedra. Tienen de 0.50 a 1.00 m. de altura y de 1.5 a 3m. de ancho. El objetivo

fue evitar que el suelo de las laderas sea arrastrado por las lluvias, mediante la

construcción de las terrazas que acumulan tierra y materia orgánica.

Efectos que logran:

a) Se evita la pérdida de suelos por la erosión hídrica.

b) Ampliación de áreas de cultivo.

c) Al cabo de unos años se cultivan papa, forrajes y hortalizas con alto rendimiento e

incluso se puede trabajar con yunta.

Instrumentos necesarios, para el movimiento de piedras se utilizan barrenos, picotas y

pala para manejar tierra. También se usan lienzos y estacas.

Según Pierre (1996), menciona que la terraza se forma progresivamente, a medida que la

barrera retiene el suelo arrastrado por el agua de escurrimiento, o desplazado por los

trabajos agrícolas.

2.7.1.1. Terrazas de banco

Según  Instituto Internacional de Reconstrucción Rural (1998) Las terrazas de banco son

los terraplenes o mesas resultado del arte longitudinal de la pendiente de un terreno a

través de la remoción de la tierra para su formación.

Según Jalda (2003), Las terrazas de banco son estructuras formadas por terraplenes y

taludes a manera de gradas o bancos, de ahí su denominación “terrazas de banco” (de

banca, bancales, etc.).
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Según Cortes (1999), es una de las prácticas mas importantes dentro de la conservación y

habilitación de suelos se construyen las terrazas de banco cuyo objetivo son los de

incorporar  terrenos que se encuentran degradados a la producción agrícola y por ende a

incrementar la productividad dentro del medio del agricultor.

Según FAO (2000), la construcción de terrazas de banco es una actividad que requiere el

empleo de bastante mano de obra y de tiempo, por eso, normalmente se realiza con la

participación de muchos agricultores, lo que despierta el espíritu de colaboración en la

comunidad.

2.7.1.2. Aspectos técnicos de la construcción de terrazas

 Utilizar el nivel en "A" para la delimitación de las terrazas.

 Permitir una inclinación del 1% en el terreno para provocar la evacuación de

los excesos de agua.

 Desbancar el terreno de la siguiente forma.

 Mover la totalidad de la tierra hacia abajo.

 Trasladar el 50% de la tierra hacia abajo y el resto hacia arriba.

 Proteger el talud con la siembra de pasto milín sembrando a tres bolsillos

 Preferir el cultivo de vicia o avena en el terreno, para aprovecharlos como

abono verde.

 Incorporar directamente materia orgánica seca al suelo.

 Apisonar el terreno para conseguir mayor estabilidad del talud y evitar

desbordamientos y destrucción de la plataforma.

 Permitir una pendiente hasta el 2% hacia uno de los costados del terreno y

una inclinación del 5 % desde el borde del talud hacia la cuneta.

 Iniciar la siembra en las terrazas.

 Plantar árboles o arbustos nativos en los linderos para crear un micro clima

adecuado en las terrazas.

2.7.1.3. Lugares de construcción de  terrazas de banco

Para  Jalda (2003), es aconsejable que las terrazas de banco sean construidas en lugares

con suelos profundos, lo cual facilita el trabajo de remoción de tierra. Por las

características de las terrazas de banco e incluso por el esfuerzo y tiempo invertido en su
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Figura 5. Perfil de una Takana según Estévez (1989)
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Construcción, esta debería ser sometida a una “Producción Intensiva” lo que

necesariamente implica con fuentes permanentes y baratas de agua para riego.

2.7.1.4. De acuerdo a la topografía
Según FAO (1995), Las terrazas son recomendadas para terreno con pendiente, sobre un

4% hasta  un 50%.

En pendientes inferiores a 4% debe ser sustituida por franjas de retención y plantaciones a

nivel cuando la longitud de la pendiente, conviene construir terrazas a partir del 0.5 %, por

sobre el 20% solamente si el sector esta destinado a pastizales y cultivos perennes.

Cuadro 18.  Terrazas según la pendiente

Pendiente Adecuación de Terrazas Según la Pendiente

2-8% Terraza de base ancha

8-12 % Terrazas con talud posterior al dique / Terraza de base media

12-18 % Terraza de base estrecha

18-50 % Terrazas individuales

Fuente: FAO, (1995).

2.7.1.5. De Acuerdo a su Platabanda
Según Aguilar, y Vilches, (2002), clasifican por su forma en:

- Rectangulares o Asimétricas

Estas se encuentran en áreas topográficas de pendiente con superficies claramente

regulares, hecho que permite su construcción sin mayores dificultades, este modelo de

terraza, es mas frecuente, y ocupa diferentes elevaciones leves de terreno o que salpican

el espacio - territorio de la comunidad.

2.8. Practicas Biológicas.

Las prácticas biológicas con más frecuencia son:

La forestación y la reforestación de las partes más altas de una cuenca, o micro cuenca o

quebrada, torrentera con fines conservacionistas, u otras zonas no aptas para uso

agropecuario susceptibles a la erosión.

Plantación de árboles de obras físicas de conservación de suelos (muros de piedra,

terrazas, diques gaviones, taludes y reservorios de aguas), con el objeto de evitar su

deterioro al consolidarlas.
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Pierre (1996), menciona que la presencia del árbol como una parte integrante de la chacra

del campesino constituye un elemento normal. El árbol o el arbusto no están allí por

casualidad o azar, sino porque desempeñan una o varias funciones complementarias

dentro del sistema productivo del campesino. Podemos citar la protección y conservación

del suelo agrícola; el mantenimiento de un microclima local benigno; la protección de la

propiedad; la conservación de la flora y la fauna, etc. Constituye a demás una fuente

importante de energía combustible o leña para uso domestico, de forraje para el ganado,

en las campiñas donde son mas numerosas las practicas agroforestales, aunque también

puede observárselas en otras formas de de utilización de terreno.

2.8.1. Practicas Agroforestales
 Producción de Madera.- las especies mas utilizadas son el aliso (Alnus jorullensis), el

Q´olle (Buddleia coriácea), y el quishuar (Buddleia  incana).

 Relimitación de los terrenos y protección de los cultivos contra los animales.- con

cercos vivos a menudo espinosos Uña de gato (Caesalpinia sepiaria), Agaves (Agave

americana). Cabuya (Fourcroya andina), tuna (Opuntia ficus – indica)  y Zarzamora

(Rubus robustus).

 Protección del suelo contra la erosión y conservación del agua.- Por medio de

barreras vivas perpendiculares a la pendiente, hechos con especies arbustivas: mutuy

(Cassia hoockeriana), retama (Spartium junceum), marco (Ambrosia arborescens),

lupino (L. Mutabilis), chilca (Baccharis sp.).

 Mejoramiento de la fertilidad del suelo.- Utilizando por ejemplo, como abono

orgánico para las papas y el maíz, la carpa orgánica producida por la descomposición

del follaje de las especies tales como el molle (Schinus molle), el aliso (fijador de

nitrógeno) y el chachacoma (Escallonia resinosa).

 Estabilización de infraestructuras de interés agrícola.- Tales como muros y canales

de riego, sobre todo cuando son de pendiente fuerte, empleando una asociación de

gramíneas y de leñosas (Cortadera jubata) y los eucaliptos.

 Secado y almacenamiento de la cosecha.- Sobre todo árbol como una orqueta a

altura adecuada; las especies mas utilizadas son el saúco (Sambucus perubiana), el

cerezo de los andes (capuli, Prunus serotina) y  los eucaliptos.
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Varias de las especies citadas producen frutos, y algunas forraje de complemento en la

estación seca (maguey = agave). Una misma especie o asociación cumple a menudo

varias funciones a la vez.

2.8.2. Viveros Forestales

Goitia (2003), Menciona que los viveros forestales son aquellas instalaciones dedicadas a

la propagación de mayor o menor numero de plantas con el fin de realizar trabajos de

repoblación forestal.

Uran (1985), Menciona que la Silvicultura presentan dos unidades de producción muy bien

definidas:

a) El vivero esta destinado a la producción de posturas.

b) La plantación, donde se asistan definitivamente dichas posturas para comenzar su

producción.

Por ende desecharemos a través de este material el termino estrecho “vivero” aplicado

tradicionalmente al lugar donde se trasladan las jóvenes plantas para su formación e

enjertación generalizándolo a todo el proceso de producción de posturas ya sea por

multiplicación gámica o agámica. Resumiendo, bajo el termino vivero entenderemos

incluidos los procesos de germinación, enraizamiento e injertación, o sea todos los

estadios por los que pasa la postura antes de llegar a la plantación.

2.8.2.1. Objetivo de un vivero

- Producir las plantas necesarias de acuerdo a un plan forestal, tanto para plantaciones

de producción, como de protección.

- Producción de plantas de calidad apropiada.

- Disminuir costos en la producción.

- Satisfacer las necesidades técnicas, sociales y económicas.

- Estudios comparativos y experiencias de aclimatación.

2.8.2.2. Condiciones requeridas para el éxito de un vivero.

 Conocer cuantas plántulas debe producir anualmente y cual será la capacidad máxima

de producción.

 El tipo de especie que debe producir.
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 Métodos de producción: raíz desnuda, bolsas, pseudoestacas, etc.

 Lugar o lugares de plantación.

 Localización y ubicación adecuada.

 Abundancia de agua.

 Accesibilidad apropiada.

 Posibilidades de contar con personal.

2.8.2.3. Cosecha de semilla forestal, preparación de almácigos, plantación y
protección de árboles
Patterson (1999), Señala que consiste en recoger semillas de árboles adaptados y propios

del altiplano cuando estos tienen el fruto maduro. La quishuara y  keweña se cosechan se

cosechan en los meses de marzo, abril, mayo, septiembre y octubre, y en el pino y ciprés

en marzo y abril. La semilla luego es plantada en almácigos familiares, sobre suelos de

textura franca. Al  año, se realiza la plantación definitiva con muros perimétricos de

protección.

El objetivo es lograr producción de plantines forestales a nivel familiar, los mismos que

deben ser plantados en lugares seleccionados, en forma de cortinas rompevientos para

cultivo de papa, hortalizas y forrajes. Se forman también pequeños bosquetes familiares

para la producción de madera para construcción y combustible.

Los efectos que logran:

3. Formación de cortinas de viento con plantas forestales que favorecen el cultivo de

papa, hortalizas y forraje.

4. Formación de pequeños bosquetes comunales de producción de madera para

construcción y combustible.

5. Tierras de cultivo protegidas de la erosión eólica.

6. Se evita la erosión de los suelos por que las raíces retienen las partículas del suelo.

2.9.  Rendimiento de mano de obra.
Lanza, (1977), Menciona que la determinación del rendimiento de mano de obra son

promedios obtenidos experimentalmente a lo largo de muchos años de observación y

control del avance de la mano de obra de diferente tipo y calidad que en ningún caso se

pretende establecerlos como definitivos, pues estos podrán mejorar cuando se llegué a la

especialización del obrero en un determinado tipo de trabajo.



46

Los rendimiento de mano de obra varían fundamentalmente de acuerdo a la habilidad y

experiencia de los obradores, los cuales en algunos casos y especialmente cuando se han

llegado a especializar en una determinada labor producen rendimientos notables en

comparación con otros que no han llegado a una situación similar de experiencia y

practica. Es entonces cuando al hacer cálculo  de un costo se toman rendimientos muy

elevados, en la práctica habrá una diferencia fundamental en costo de mano de obra.

Todos los rendimientos de mano de obra han sido reducidos a unidad  de obreros que

intervienen  en la ejecución de una determinada actividad, a un cuando para efectuar el

trabajo se requiere uno o mas elementos de una misma clase o especialidad. Sin embargo

no debe perder de vista que otras labores de acompañamiento o adicionales a las

fundamentales, están realizando por otros obreros peones, de tal manera que en todos los

casos o por lo menos en una gran mayoría, la intervención del peón es mayor al del

albañil.

Debe notarse también, que el rendimiento normalmente disminuye en función de pérdidas

de tiempo ocasionadas por: Cambio de actividad, cambios de sitio, principios y fin de

actividad, etc. Este concepto denominado tiempo efectivo de trabajo es que realmente se

forma en cuanta para la determinación del rendimiento.

2.10. Aporte en jornales
Según Patterson (1999), para determinar el aporte de las comunidades en jornales, se

tomo como parámetro el trabajo que realiza cada familia de una a tres horas por día de

trabajo que le toco desarrollar, con apoyo de movilidad, yuntas, tractor, etc.

2.11. Evaluación

El seguimiento también sirve para soporte para evaluar, que es un proceso más completo

y con profundidad de análisis  de la acción y de sus resultados. L a evaluación sirve para

apreciar si la acción esta verdaderamente adaptada a los objetivos y si estos son

verdaderamente pertinentes, realistas y realizables; si fueron alcanzables y a que precio,

etc.
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III SECCION PROPÒSITIVA
3.1.  Especificaciones del Trabajo Dirigido
El siguiente trabajo dirigido consistió en la reformulación y elaboración de las tablas de

rendimiento con las que cuenta el DRIPAD LA PAZ, utilizando un diseño estadístico, con

datos tomados de proyectos ejecutados anteriormente.

Se tomaron en cuenta el esfuerzo laboral en las distintas  regiones ecológicas: Altiplano,

valle alto y valle, con la que cuenta nuestras Provincias del Departamento de La Paz, por

que cada región es diferente de una y otra con respecto  al factor tiempo, piso ecológico,

meta física, y número de beneficiarios  por lo que fue necesario tomar en cuenta dichos

factores para realizar una asignación de días de trabajos mas adecuado, contando con

tablas de rendimiento reformuladas y elaboradas para los tres proyectos mencionados

anteriormente para los municipios con vulnerabilidad a la seguridad alimentaría con

niveles1 4-5 evaluados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

3.2. Actores beneficiados

Con la reformulación de las tablas de rendimiento, por proyectos ejecutados de manejo y

conservación de suelos, los actores beneficiados fueron los municipios, y más

directamente fueron las comunidades que son apoyadas, los mismos tendrán una

asignación de días de trabajo más adecuada para cada actividad, de manejo y

conservación de suelos como también para los distintas pisos ecológicos: Altiplano, Valle

Alto Y Valle, del  departamento de La Paz.

Por otra parte también se beneficio la institución el DRIPAD REGIONAL LA PAZ, que

cuenta con unas nuevas tabla de rendimientos, mas precisa para la asignación de las

raciones alimentarías a las diferentes comunidades del área rural  de nuestro

departamento de La Paz.

3.3. Esquema del Apoyo Institucional
3.3.1. Definición del área de intervención

En atención de la demanda y la verificación de la comunidad en el Mapa de la Inseguridad

Alimentaría (VAM); se hace la selección de los municipios en los cuales intervendrá el

DRIPAD.

-------------------------------------------------------------------------------
1= Niveles pobreza de Vulnerabilidad a la seguridad alimentaría 1 = Mas bajo, 5 = Mas alto
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Las comunidades a las que el DRIPAD La Paz da su apoyo son seleccionados a través del

POA del Gobierno Municipal seleccionado en función de la Obra que haya priorizado la

comunidad y que cuente con la respectiva contraparte del Gobierno Municipal para llevar

adelante en forma conjunta las obras en las comunidades seleccionadas

3.3.2. Convenios con los Municipios
Una vez seleccionadas las comunidades se suscribe el convenio de operaciones entre el

programa DRIPAD y el Gobierno Municipal para llevar adelante  en forma conjunta las

obras en las comunidades seleccionadas.

3.3.3 Contenido de las  Carpetas

El contenido de las carpetas en los diferentes proyectos se detalla a continuación:

 Carta de solicitud de la comunidad

 Lista de participantes diferenciado por sexo

 Perfil de proyecto (sistemas)

 Acta de nombramiento de posesión de comité de obras y recepción de alimentos

 Acta de inicio de obra

 Fichas de seguimiento

 Acta de finalización de la Obra

 Orden de Entrega de alimentos del SIMEVDA (2 copias)

 Comprobante MOVALM egreso de alimento regular

 Acta de entrega de alimentos en almacenes

 Acta de recepción de alimentos en la comunidad

 Planilla de entrega de alimentos

 Fotografías del proyecto (inicio, ejecución y finalización)

Por lo que el DRIPAD-LA PAZ para la presente gestión tiene como misión promover la

seguridad alimentaría de medios de vida a través del desarrollo de proyectos de carácter

Productivo con un enfoque de género mediante el apoyo alimentario en las zonas mas

deprimidas del Departamento de La Paz.
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La institución DRIPAD brindo la cooperación proporcionando información de los distintos

proyectos ejecutados años anteriores, también coopero con viajes a los municipio  que

fueron evaluados que se ejecutaron los distintos proyectos de manejo y conservación de

suelos  también proporciono apoyo logístico en las oficinas del mismo.

3.4. DESCRIPCION  METODOLOGICA.
La metodología que se realizará en el presente trabajo, será dividida en cuatro fases:

1. Fase de mapeo de las Organizaciones  no Gubernamentales (ONGs)

2. Fase de análisis de la reformulación y procesamiento de las tablas de rendimiento.

3. Fase de validación, aplicación de las tablas reformuladas y  evaluación de campo

de las obras de manejo y conservación de suelos en los municipios de Charazani y

Curva, a través de seguimiento y monitoreo.

3.4.1.  Primera Fase.
Se realizo la visita a la institución Save the Children que es una organización no

gubernamental que trabaja en Bolivia desde 1985 implementando programas y proyectos

dirigidos a lograr  cambios positivos y duraderos en la vida de los niños y niñas mas

desfavorecidos del país.

Son miembros de la alianza Internacional de Save the Children que implementan

programas en 110 países para asegurar el bienestar de mas de 25 millones de niños y

niñas.

Están trabajando en la cuidad de la Paz y sus Provincias,  también en la ciudad de El Alto

y por ultimo en Oruro.

Los programas que actualmente están desarrollando son:

 Seguridad alimentaría
Este programa es financiada por USAID  contribuye a reducir la desnutrición crónica de

menores de tres años y aporta a que las familias puedan tener acceso a alimentos

suficientes y necesarios para llevar una vida sana. También incluye ayuda alimentaría

directa a los más vulnerables.

Se implementa en más de 200 comunidades del área  rural del departamento de La Paz.

Los componentes del programa son:

 Salud materno infantil y nutrición, con una estrategia para prevenir la desnutrición

identificado oportunamente el déficit de ganancia de peso. También construimos
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sistemas de agua potable y saneamiento básico para mejorar la salud y calidad de

vida de las comunidades.

 Generación de ingresos con enfoque de mercado, orientando nuestras

intervenciones con enfoque de demanda para producir lo que el mercado requiere.

 Recursos naturales con enfoque de manejo integrado de microcuencas.

Empleamos los recursos naturales buscando la generación de ingresos en zonas

productivas.

 Generación de empleos temporal en El Alto. En coordinación con el Gobierno

Municipal y con la participación de los vecinos se construyen empedrados, y se

perfilan aceras, se excavan zanjas para gas y agua, y otras obras para

mejoramiento de la calidad de vida.

 Programa de patrocinios

Se desarrolla en el departamento de Oruro.

Entre los proyectos implementados en esta área tenemos:

 Escuelas efectivas.- busca extender y mejorar los programas de Educación

Primaria (Formal y/o no formal) para proteger y promover el desarrollo cognitivo,

social, emocional y físico de la niñez.

 Tomando decisiones.- Fortalecemos las competencias sociales y productivas de

adolescentes entre 10 a 18 años para contribuir su propio bienestar y el desarrollo

de su región.

Las áreas programáticas son: salud sexual y reproductiva y orientación vocacional,

que incluyen Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC).

 Programa de adolescentes y jóvenes (tomando decisiones)

Con base a la experiencia de Oruro, iniciamos una expansión de “Tomando decisiones”

en El Alto y áreas rurales  del departamento de La Paz. Extendimos el programa a jóvenes

de 19 a 24 años. Las áreas temáticas incluyen: oportunidades económicas, que tiene

como objetivo fortalecer competencias productivas; y apoyo psicosocial  a adolescentes

embrazadas.

El programa se implementa con donaciones privadas y en asociaciones privadas y en

asocio con Plan Internacional, Socios para el desarrollo, Fundación Quipus- ENTRA 21 Y

la OIT-PRODEPE.
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 Alivio a emergencias

Save the Children responde rápidamente con intervenciones humanitarias para salvar

vidas y ayudar a personas afectadas por desastres naturales u otros ocasionados por los

seres humanos.

Con apoyo de USAID, distribuimos alimentos, vituallas y equipo de almacenamiento de

agua en diversas localidades como Chima, Achocalla, Gualberto Villaroel, Umala,

Challapata y Choro.

Se Realizo el mapeo como se había propuesto en el perfil de trabajo Dirigido se visito a la

ONG, RICERCA  que trabajan en lo que es Manejo y Conservación de Suelos no se pudo

obtener información por que su proyecto ya estaba finalizando en todas sus actividades.

Se realizo la visita a la ONG que CID (Strategies for International Development)  Proyecto:

Estrategias para recuperar el Altiplano  Pachamaman Urupa Qhantawi, En la gestión

agrícola 97-98 El proyecto estrategias para recuperar el altiplano, desarrollo dos

concursos  donde se pudo encontrar información de Análisis de costos e Ingresos en el

Manejo de Recursos Naturales, con la misión de cumplir con el objetivo de aumentar los

ingresos económicos en las familias participantes. De acuerdo a su objetivo superior es de

lograr un incremento del 50% a la conclusión del proyecto.

En primera instancia realizan un enfoque rotativo a los costos; es decir, cuanto cuesta

realizar las diferentes actividades  y cual es el aporte en jornales o mano de obra de las

familias concursantes.

En segundo lugar se presenta una aproximación sobre los posibles ingresos significativos

que tiene la familia tanto para aumentar la producción y la productividad en los diferentes

cultivos y manejo de ganado.

En ambos concursos1141 familias realizaron trabajos relativos a:

 Manejo y conservación de suelos.

 Manejo y conservación.

 Manejo de agua de lluvias.

 Practicas agroforestales.
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Determinación de Costo Unitario

Cuadro 19.  Recolección de costos unitarios en manejo de recursos naturales (*)

Nº ACTIVIDAD UNIDAD
COSTO

Bs.
1 Zanjas Sup. De 1 Ha 2500ml. Metro Lineal 0.13
2 Cárcavas Sup.1.28m3 protegen 20m2 Metro Cúbico 8.80

3 Tacanas (construcción de muros de
contención)Sup.1.28m3 abarca 5 m2 Metro Cúbico 4.4

4 Cosecha de semillas de pastos nativos Kilo 3.01
5 Cosecha de semilla forestal Kilo 13.5
6 Construcción de almácigos Metro cuadrado 46
7 Construcción de un hoyo 0.4*0.4*0.4 m Un hoyo 1
8 Costo de un arbolito a nivel familiar Un arbolito 1.61

(*) Fuente: datos obtenidos del SID

3.4.2.  Segunda  fase
El presente trabajo tiene la finalidad de  reformular las tablas de rendimiento de mano de

obra no calificada,  como también elaborar dichas tablas para actividades que no cuentan

con dichas tablas de rendimiento en Manejo y Conservación de Suelos, por que es de vital

importancia para manejar los proyectos como también en la distribución del trabajo a las

comunidades priorizadas, los días en que se emplearan en la ejecución de la obra,

numero de beneficiarios que participaran en la ejecución de la obra, por esta razón es que

se propone la elaboración de dichas tablas de rendimiento o la reformulación de las que

cuentan con dichas tablas.

3.4.2.1. Aplicación de las tablas en el Municipio de Curva.
Las tablas nuevas de rendimiento de mano de obra no calificada, se aplicaron en la

ejecución de las obras en la Provincia Bautista Saavedra en el Municipio de Curva,

Comunidades Cañisaya, Upinhuaya y Sanachi ejecutándose las actividades de

Forestación y Subproyecto: Construcción de Viveros Forestales, En el tema de actividades

de Habilitación de Tierras Agrícolas, Subproyecto Construcción de terrazas, ejecuto esta

actividad la Comunidad de Caalaya del mencionado Municipio.



53

3.4.2.2. Aplicación de las tablas en El Municipio de Juan José Pérez (Charazani)

En el municipio de Charazani se ejecuto  el Proyecto Habilitación de tierras Agrícolas y

subproyecto Construcción de Terrazas en las comunidades de Jatichulaya y Quiabaya las

cuales van a ejecutar este proyecto en la que se emplearon las nuevas tablas de

rendimiento de obra no calificada  para una mejor distribución del trabajo de mano de obra

y la meta física  que tengan que alcanzar por cada proyecto, así tener una mejor avance

en la obra y una asignación de alimentos, mas adecuada a las comunidades, que se les

da como un incentivo al trabajo realizado una vez finalizada la obra.

La entidad que asigna las raciones alimentarías es el DRIPAD REGIONAL LA PAZ y la

entidad donante de las raciones alimenticias es Programa mundial de Alimento (PMA),

que ayuda a este tipo de proyectos, el objetivo del (PMA) es que tengan sostenibilidad

con el tiempo, las obras ejecutadas en los municipios mencionados, para reformular,

diseñar las tablas de rendimiento de mano obras, de Manejo y Conservación de Suelos se

realizo sacando información de las anteriores carpetas, 2003 a 2005 de obras con

referente a  Manejo de Recursos Naturales, ejecutados en  anteriores años por el DRIPAD

LA PAZ, de la cual se recabaron datos y se tabularon, y también se hizo una comparación

de datos obtenidos de las Instituciones no Gubernamentales (ONGs) visitadas, se

sacaron factor de rendimiento de mano obra no calificada para cada uno de las

actividades de Manejo y Conservación de Suelos  donde se presentan a continuación:
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3.5.   Elaboración y Reformulación de Tablas de Rendimiento
3.5.1. PROYECTO: forestacion
SUBPROYECTO: produccion de plantines

Factor de rendimiento: 32 plantas/persona – día

Para el siguiente factor de rendimiento se tomo en cuenta  ya sea esta para el altiplano

valle y llanos comprende tres operaciones básicas:

a) Consiste en acopio de tierra, arena y materia orgánica necesaria para el llenado de

las bolsas; lo recomendable es obtener tierra del lugar cercano libre de malezas,

piedras y de materiales que perjudiquen a la producción de plantines.

b) Tamizado es aconsejable realizar un tamizado del sustrato para eliminar piedras y

escombro, terrones, raíces y malezas para facilitar la germinación y el, desarrollo

radicular de los plantines.

c) Llenado de las bolsas, esta operación es morosa donde requiere tiempo, demanda

mucha mano de obra, por lo tanto es necesario utilizar pedazos cortos de tubo

plástico que tenga el mismo diámetro del de las bolsas de repique, luego se van

acomodando las bolsas llenas con sustratos a las platabandas dejándolas rectas y

ordenadas.

d) La construcción de las semisonbras es de vital importancia, la cual protege de las

radiaciones solares

Todas las tres operaciones son tomadas en cuenta  para el factor de rendimiento,  para la

construcción de viveros forestales y también son tomados en cuenta para las tablas de

rendimiento, dichas Tablas fueron elaborados tomando en cuenta  el factor tiempo y clima.
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Tabla 1. Rendimiento de mano de obra días Vs Nº de beneficiarios producción
- de plantines

PROYECTO: FORESTACION
SUBPROYECTO: PRODUCCION DE PLANTINES
Actividad: Embolsado y Repique de Plantines
Factor de rendiminto= 32 plantas/persona /dia
1 dia= 8 horas de trabajo
Unidad = Plantas

DIAS BENEFICIARIOS
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

5 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800
6 2880 3840 4800 5760 6720 7680 8640 9600 10560 11520 12480 13440 14400 15360
7 3360 4480 5600 6720 7840 8960 10080 11200 12320 13440 14560 15680 16800 17920
8 3840 5120 6400 7680 8960 10240 11520 12800 14080 15360 16640 17920 19200 20480
9 4320 5760 7200 8640 10080 11520 12960 14400 15840 17280 18720 20160 21600 23040
10 4800 6400 8000 9600 11200 12800 14400 16000 17600 19200 20800 22400 24000 25600
11 5280 7040 8800 10560 12320 14080 15840 17600 19360 21120 22880 24640 26400 28160
12 5760 7680 9600 11520 13440 15360 17280 19200 21120 23040 24960 26880 28800 30720
13 6240 8320 10400 12480 14560 16640 18720 20800 22880 24960 27040 29120 31200 33280
14 6720 8960 11200 13440 15680 17920 20160 22400 24640 26880 29120 31360 33600 35840
15 7200 9600 12000 14400 16800 19200 21600 24000 26400 28800 31200 33600 36000 38400
16 7680 10240 12800 15360 17920 20480 23040 25600 28160 30720 33280 35840 38400 40960
17 8160 10880 13600 16320 19040 21760 24480 27200 29920 32640 35360 38080 40800 43520
18 8640 11520 14400 17280 20160 23040 25920 28800 31680 34560 37440 40320 43200 46080
19 9120 12160 15200 18240 21280 24320 27360 30400 33440 36480 39520 42560 45600 48640
20 9600 12800 16000 19200 22400 25600 28800 32000 35200 38400 41600 44800 48000 51200
21 10080 13440 16800 20160 23520 26880 30240 33600 36960 40320 43680 47040 50400 53760
22 10560 14080 17600 21120 24640 28160 31680 35200 38720 42240 45760 49280 52800 56320
23 11040 14720 18400 22080 25760 29440 33120 36800 40480 44160 47840 51520 55200 58880
24 11520 15360 19200 23040 26880 30720 34560 38400 42240 46080 49920 53760 57600 61440
25 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 44000 48000 52000 56000 60000 64000

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2. PROYECTO: FORESTACION

Subproyecto: Plantaciones Forestales

Factor de rendimiento: 10 Plantas/ persona –día

Unidad de medida: Plantas

Para este proyecto se considera para el factor de rendimiento las siguientes fases:

 Preparación de los plantines

 Preparación del terreno

 Trazado de las hoyaduras

 Plantación

Tomar también en cuenta las condiciones para el éxito de una plantación.

- Adecuadas características genéticas con relación al medio ambiente.

- Procedencia

- Manipulación

- La época de la plantación.

a) para la elección de las especies para la plantación forestal se debe elegir antes de

la producción del vivero de acuerdo al clima da cada zona.

b) Ver la procedencia de las semillas, para el tipo de suelo, clima, ver la resistencia a

enfermedades y plagas, y cambios climáticos de la zona y también ver  tolerancia a

sequías.

c) Antes de efectuar una plantación puede hacerse un reconocimiento de los suelos

del lugar del transplante.

Después de elegido el lugar de la plantación, se debe preparar el suelo de manera que

ofrezca las mejores condiciones de crecimiento,  sobre todo los primeros años que son

mas críticos.

Métodos de plantación varían de acuerdo a sí se emplean plantas a raíz desnuda

cepellones, siembras directas o estacas.
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Tabla 2. Rendimiento de mano de Obra de días Vs Nº beneficiarios en Plantaciones -
------------forestales

PROYECTO: FORESTACION
SUBPROYECTO: PLANTACIONES FORESTALES
FACTOR DE RENDIMIENTO: 10 PLANTAS-PERSONA/DIA
1 Dia = 8 Horas
Unidad = Plantas

DIAS NUMERO DE BENEFICIARIOS
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

10 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
11 2200 2750 3300 3850 4400 4950 5500 6050 6600 7150 7700 8250 8800
12 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400 9000 9600
13 2600 3250 3900 4550 5200 5850 6500 7150 7800 8450 9100 9750 10400
15 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 8250 9000 9750 10500 11250 12000
16 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 8800 9600 10400 11200 12000 12800
17 3400 4250 5100 5950 6800 7650 8500 9350 10200 11050 11900 12750 13600
18 3600 4500 5400 6300 7200 8100 9000 9900 10800 11700 12600 13500 14400
19 3800 4750 5700 6650 7600 8550 9500 10450 11400 12350 13300 14250 15200
20 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000
21 4200 5250 6300 7350 8400 9450 10500 11550 12600 13650 14700 15750 16800
22 4400 5500 6600 7700 8800 9900 11000 12100 13200 14300 15400 16500 17600
23 4600 5750 6900 8050 9200 10350 11500 12650 13800 14950 16100 17250 18400
24 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 13200 14400 15600 16800 18000 19200
25 5000 6250 7500 8750 10000 11250 12500 13750 15000 16250 17500 18750 20000
26 5200 6500 7800 9100 10400 11700 13000 14300 15600 16900 18200 19500 20800
27 5400 6750 8100 9450 10800 12150 13500 14850 16200 17550 18900 20250 21600
28 5600 7000 8400 9800 11200 12600 14000 15400 16800 18200 19600 21000 22400
29 5800 7250 8700 10150 11600 13050 14500 15950 17400 18850 20300 21750 23200
30 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000
31 6200 7750 9300 10850 12400 13950 15500 17050 18600 20150 21700 23250 24800

Fuente: Elaboración propia



58

3.5.3. PROYECTO: FORESTACIÓN

Subproyecto: Construcción de Viveros Forestales

Factor de Rendimiento: 0.5 m2

Para el factor de rendimiento de mano de obra no calificada  se considero los siguientes

aspectos laborales:

 Acopio y traslado del material

 Excavación de cimientos para los muros de pared.

 Remoción de tierra (relleno y compactación)

 Plantados de postes

 Construcción de almacigueras.

 Construcción de platabandas

 Construcción de semisombras

 Cerco perimetral

 Tendido de alambres de púas.

Según Goitia (2003), Señala que para la instalación de un vivero forestal las siguientes

actividades:

a) Preparación del sitio las actividades relacionados se toma en cuenta la preparación

del terreno, eliminar la vegetación, nivelación del terreno, sitio plano de 2 a 3% de la

pendiente, establecer un sistema de drenaje, para proporcionar la formación de

plantas mas sanas.

b) Tamaño y extensión, el tamaño depende de sí el vivero es permanente o temporal y

la extensión al tipo de especies y el numero de plantas a producir.

c) Distribución del terreno de acuerdo a la topografía, la unidad básica en el vivero es

el bancal o almacigera, normalmente de 1m x 10 m, con espacios de 0.5 m, se

puede formar.

d) Sistemas de protección para reducir la excesiva transpiración y evitar la erosión

eólica, se puede colocar cercos vivos o cortina de árboles.

e) Sombras Algunas especies requieren sombras durante casi todo el tiempo de

permanencia en el vivero, para reducir las elevadas temperaturas del suelo y su

resecamiento, especialmente en las camas o áreas de transplante o mantenimiento

de las plántulas para lo cual es necesario construir semisombras.
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f) Equipos y maquinarias, las herramientas de trabajo y uso de equipos dependerán

de las características físicas del terreno, de plan de producción y la mano de obra

disponible.

g) Incorporación de un sistema de riego, lo cual se considera de vital importancia la

forma de distribución del agua en las diferentes partes del vivero, la mas practica es

construir un tanque o reservorio de agua en una parte elevada, por donde por

gravedad será distribuida el agua a través de conductos como cañerías, politubos,

mangueras, etc.
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Tabla 3. Rendimiento de mano de obra de días Vs beneficiarios en construcción de -
------------viveros forestales

PROYECTO: FORESTACION
SUBPROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVEROS FORESTALES
SUPERFICIE:  40*10=400 m2
FACTOR DE RENDIMIENTO 0.5 m2
1Jornal  = 8Horas
UNIDAD: m2

DIAS NUMERO DE BENEFICIARIOS
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

10 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
11 82,5 110 137,5 165 192,5 220 247,5 275 302,5 330 357,5 385 412,5 440
12 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480
13 97,5 130 162,5 195 227,5 260 292,5 325 357,5 390 422,5 455 487,5 520
14 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 455 490 525 560
15 112,5 150 187,5 225 262,5 300 337,5 375 412,5 450 487,5 525 562,5 600
16 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640
17 127,5 170 212,5 255 297,5 340 382,5 425 467,5 510 552,5 595 637,5 680
18 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540 585 630 675 720
19 142,5 190 237,5 285 332,5 380 427,5 475 522,5 570 617,5 665 712,5 760
20 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
21 157,5 210 262,5 315 367,5 420 472,5 525 577,5 630 682,5 735 787,5 840
22 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880
23 172,5 230 287,5 345 402,5 460 517,5 575 632,5 690 747,5 805 862,5 920
24 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960
25 187,5 250 312,5 375 437,5 500 562,5 625 687,5 750 812,5 875 937,5 1000
26 195 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910 975 1040
27 202,5 270 337,5 405 472,5 540 607,5 675 742,5 810 877,5 945 1012,5 1080
28 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120
29 217,5 290 362,5 435 507,5 580 652,5 725 797,5 870 942,5 1015 1087,5 1160
30 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1050 1125 1200

Fuente: Elaboración propia
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3.5.4. PROYECTO: PROTECCCION DE BIENES

Subproyecto: Construcción de Muros de Piedra (Gaviones)

Factor de Rendimiento: 1.00 m3/persona-día

Unidad: m3

Para el factor de rendimiento  se tomo en cuenta acopio de piedras, traslado de las

piedras, también se considera el excavado para el cimiento el armado del gavión  llenado

de las mallas de alambre con las piedras, apilado de los gaviones con las con las piedras.

Según Orsag (2003), señala que los gaviones en forma de caja se colocan y amarran una

con otras, se utilizan frecuentemente en el encauzamiento de quebradas y ríos, protección

de orillas, etc. Ultimadamente sé están utilizando   los gaviones para la recuperación y

protección de suelos de orillas de los ríos.

Armado e instalación
Generalmente los gaviones se presentan en paquetes marcados con un color determinado

que caracteriza sus dimensiones.

Los pasos a seguir para su armado e instalación son las siguientes:

 Sé desdobla y se extiende en el suelo.

 Sé levanta las paredes y se va cosiendo las aristas verticales con el alambre

apropiado  para obtener las cajas.

 De acuerdo al diseño de la obra, se colocan las cajas en su correspondiente

ubicación y se las ata entre sí por medio de costuras de alambre.

 Se llena las cajas con piedras mayores a los huecos del gavión. Si los gaviones

tienen una altura mayor de un metro, es necesario colocar tirantes en el interior

para reforzar estas estructuras y evitar su deformación.



62

Tabla 4. Rendimiento de mano de obra días vs. beneficiarios en construcción de - --
-------------gaviones.
PROYECTO: PROTECCION DE BIENES
SUBPROYECTO:  Construccion de Muros de Piedra (Gaviones)
FACTOR DE RENDIMIENTO: 1.00 m3/persona-Jornal
1 Jornal = 8Horas
Unidad = m3

DIAS NUMERO DE BENEFICIARIOS
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

10 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
11 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880
12 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960
13 195 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910 975 1040
14 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 910 980 1050 1120
15 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1050 1125 1200
16 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1040 1120 1200 1280
17 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1020 1105 1190 1275 1360
18 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1350 1440
19 285 380 475 570 665 760 855 950 1045 1140 1235 1330 1425 1520
20 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
21 315 420 525 630 735 840 945 1050 1155 1260 1365 1470 1575 1680
22 330 440 550 660 770 880 990 1100 1210 1320 1430 1540 1650 1760
23 345 460 575 690 805 920 1035 1150 1265 1380 1495 1610 1725 1840
24 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800 1920
25 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000
26 390 520 650 780 910 1040 1170 1300 1430 1560 1690 1820 1950 2080
27 405 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485 1620 1755 1890 2025 2160
28 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1540 1680 1820 1960 2100 2240
29 435 580 725 870 1015 1160 1305 1450 1595 1740 1885 2030 2175 2320
30 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
31 465 620 775 930 1085 1240 1395 1550 1705 1860 2015 2170 2325 2480
32 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400 2560
33 495 660 825 990 1155 1320 1485 1650 1815 1980 2145 2310 2475 2640

Fuente: Elaboración propia
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3.5.5.  PROYECTO: PROTECCION DE BIENES

Subproyecto: Muros defensivos de mampostería

Factor de Rendimiento: 0.30 m3/persona-día

Se tomaron en cuenta para el factor de rendimiento los siguientes aspectos laborales:

acopio de piedras, acopio de arena para la mezcla, la excavación para cimientos, armado

del encofrado, armado de los hierros de construcción, preparado y vaciado de la mezcla

y el revoque de la mezcla.

Según Lanza (1985), menciona que para mampostería de piedra bruta se considera

descarga y acarreo de materiales, preparación de la mezcla, preparación de la cama de

repartición de cargas.

Ejecución de maestras, el colocado de las piedras, vaciado de mortero, rellenado de

vacíos con mortero, para esto se utiliza generalmente piedra manzana o piedra

fragmentada, grabas.

Montaje y desmontaje del Andamiaje, limpieza y acarreo de materiales sobrantes, curado.

Rendimientos:

6.00 horas/m3 albañil

6.00 horas/ m3 peón
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Tabla 5. Rendimiento de Mano de obra días vs. beneficiarios en  Construcción Muros
- defensivos.
PROYECTO: PROTECCION DE BIENES
SUBPROYECTO: Costrucción de muros defencivos (Mamposteria)
FACTOR DE RENDIMIENTOS: 0.30 m3/Persona-Jornal
1Jornal= 8 Horas
Unidad = m3

DIAS  NUMERO DE BENEFICIARIOS
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80

10 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 240
11 49,5 66 82,5 99 115,5 132 148,5 165 181,5 198 214,5 231 264
12 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 288
13 58,5 78 97,5 117 136,5 156 175,5 195 214,5 234 253,5 273 312
14 63 84 105 126 147 168 189 210 231 252 273 294 336
15 67,5 90 112,5 135 157,5 180 202,5 225 247,5 270 292,5 315 360
16 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 384
17 76,5 102 127,5 153 178,5 204 229,5 255 280,5 306 331,5 357 408
18 81 108 135 162 189 216 243 270 297 324 351 378 432
19 85,5 114 142,5 171 199,5 228 256,5 285 313,5 342 370,5 399 456
20 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480
21 94,5 126 157,5 189 220,5 252 283,5 315 346,5 378 409,5 441 504
22 99 132 165 198 231 264 297 330 363 396 429 462 528
23 103,5 138 172,5 207 241,5 276 310,5 345 379,5 414 448,5 483 552
24 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504 576
25 112,5 150 187,5 225 262,5 300 337,5 375 412,5 450 487,5 525 600
26 117 156 195 234 273 312 351 390 429 468 507 546 624
27 121,5 162 202,5 243 283,5 324 364,5 405 445,5 486 526,5 567 648
28 126 168 210 252 294 336 378 420 462 504 546 588 672
29 130,5 174 217,5 261 304,5 348 391,5 435 478,5 522 565,5 609 696
30 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540 585 630 720
31 139,5 186 232,5 279 325,5 372 418,5 465 511,5 558 604,5 651 744

Fuente: Elaboración propia
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3.5.6. PROYECTO: HABILITACION DE TIERRAS AGRICOLAS

Subproyecto: Habilitación de Terrazas

Factor de Rendimiento: 1.5 m2/persona-día

La unidad de medida para este tipo de proyecto se mide en metros cuadrados, también se

tomo en cuenta los siguientes factores para el rendimiento de mano de obra no calificada:

la recolección de piedras o acopio de piedras, traslado de las mismas, trazado de curvas

de nivel, quitar la capa superficial del suelo (10-20) para no enterrarla durante la

construcción; esto en razón de que la capa superficial presenta buenas características

físicas, químicas, y biológicas.

A medida que se va excavando la parte de corte de la terraza coloca este material en la

parte de relleno y se lo va compactando cuidadosamente en capas de 3 a 5 centímetros

para evitar su desmoronamiento.

Los taludes superior e inferior deben ser construidos de acuerdo a las características del

terreno y ser arreglados y compactados para garantizar su estabilidad.

Una condición para que las terrazas tengan estabilidad es que las plataformas estén bien

compactas y los taludes bien engramados para evitar el desmoronamiento de las obras.

Según Orsag (2003), menciona que la construcción de terrazas de banco es posible en

zonas donde las pendientes del terreno estén entre 12 a 40 % y donde los suelos tengan

una profundidad mayor a 1 metro. La pendiente inversa de las plataformas no deben ser

mayor de 5% y en caso de tener un desnivel longitudinal, para evacuar el agua sobrante,

este no debe exceder el 1%.
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Tabla 6. Rendimiento de mano de obra de días Vs beneficiarios en construcción de -
-------------terrazas.
PROYECTO: PRETECCION  DE BIENES
SUBPROYECTO : Habilitación de terrazas
ACTIVIDAD: Construcción de terrazas
FACTOR:1.5 m2/Persona-Dia
1Dia= 8 Horas
Unidad = m2

DIAS NUMERO DE BENEFICIAEIOS
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

10 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1050 1125 1200
11 247,5 330 412,5 495 577,5 660 742,5 825 907,5 990 1072,5 1155 1237,5 1320
12 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1350 1440
13 292,5 390 487,5 585 682,5 780 877,5 975 1073 1170 1267,5 1365 1462,5 1560
14 315 420 525 630 735 840 945 1050 1155 1260 1365 1470 1575 1680
15 337,5 450 562,5 675 787,5 900 1013 1125 1238 1350 1462,5 1575 1687,5 1800
16 360 480 600 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1560 1680 1800 1920
17 382,5 510 637,5 765 892,5 1020 1148 1275 1403 1530 1657,5 1785 1912,5 2040
18 405 540 675 810 945 1080 1215 1350 1485 1620 1755 1890 2025 2160
19 427,5 570 712,5 855 997,5 1140 1283 1425 1568 1710 1852,5 1995 2137,5 2280
20 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400
21 472,5 630 787,5 945 1102,5 1260 1418 1575 1733 1890 2047,5 2205 2362,5 2520
22 495 660 825 990 1155 1320 1485 1650 1815 1980 2145 2310 2475 2640
23 517,5 690 862,5 1035 1207,5 1380 1553 1725 1898 2070 2242,5 2415 2587,5 2760
24 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880
25 562,5 750 937,5 1125 1312,5 1500 1688 1875 2063 2250 2437,5 2625 2812,5 3000
26 585 780 975 1170 1365 1560 1755 1950 2145 2340 2535 2730 2925 3120
27 607,5 810 1012,5 1215 1417,5 1620 1823 2025 2228 2430 2632,5 2835 3037,5 3240
28 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2520 2730 2940 3150 3360
30 675 900 1125 1350 1575 1800 2025 2250 2475 2700 2925 3150 3375 3600

Fuente: Elaboración propia
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3.6. Tercera  Fase.
3.6.1. Inicio de obras de Construcción de terrazas

Se dio inicio de obras en la Provincia Bautista Saavedra, municipio de Charazani en las

comunidades de Jatichulaya, que ejecutaron la construcción de terrazas de la siguiente

dimensiones: 6.5 metros de largo por 3 metros de ancho y  por cada familia habilitara 2

terrazas, en la comunidad hay 32 familias el cual abarca una meta física de 1200 metros

cuadrados por esta comunidad  y lo ejecutaron en 25 días el alto variara de acuerdo a la

pendiente  del terreno;  en la obra se realizara las siguientes actividades físicas: acopio y

traslado de materiales, excavación de terreno, construcción de muros de contención

relleno y   nivelación de la terraza habilitada.

Foto 1. Construcción de terraza de banco en la comunidad  de Jatichuilaya

La Foto 1. Muestra claramente la construcción de las terrazas de banco  se puede

observar el apilado de las piedras, que realizaron las familias en la comunidad de

Jatichulaya.

De la misma manera para la comunidad de Quiabaya se procedió a la Habilitación de

terrazas, con dimensiones: 23.5 metros de largo por 4 metros de ancho en las cuales la

comunidad habilito,  7 terrazas de estas dimensiones  el cual hace un total de 660 metros
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cuadrados donde participaran 26 familias en la contención de terrazas de banco que

servirán para  cultivar.

Foto 2. Evaluación de la construcción de terrazas en la comunidad Quiabaya

En el municipio de Curva, Comunidad Caalaya procedió a la habilitación de terrazas donde

trabajaron, animados  por el incentivo del alimento que se entregara una ves concluida la

obra, las actividades que se realizaron son las mismas de los anteriores comunidades,

donde participaron en la construcción 30 familias y  habilitaron 1125 m cuadrados de

terreno cultivable.

Foto 3.  Evaluación de las dimensiones de las terrazas Caalaya.
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3.6.2. Inicio de obras Construcción de Viveros Forestales

En Proyectos: de Forestación se Construyeron 2 viveros forestales en la Provincia Bautista

Saavedra, Municipio de Curva en las Comunidades Cañizaya  con dimensiones: 20 metros

de largo por 5 metros de ancho, teniendo una superficie 200 m2 el mismo tiene dos

platabandas de 1 metro de ancho por 16 metros de largo,  y también se construyo un

germinador de 2*2 metros, en la construcción se realizaron las siguientes actividades:

Acopio y traslado de materiales, construcción de muros perimetrales,  construcción de

platabandas, construcción de almacigueras, construcción de semisombras y por ultimo

actividades adicionales. En esta actividad trabajaron 25 familias.

Foto 4. Vista de la construcción del vivero Forestal en la comunidad Cañisaya

El la comunidad Sanachi  de igual manera que a la anterior comunidad mencionada se

realizaron, la actividad de la construcción de dos  viveros Forestales  con las siguientes

dimensiones: 15 x 10 m. con área de 290 m2, las actividades físicas se realizaron las

mismas que en la Comunidad anterior, en esta comunidad participaran 29 familias.
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Foto 5. Construcción de viveros forestales en la comunidad Sanachi

La Foto 5. Muestra la construcción del vivero  forestal a nivel comunidad, donde se

observa el extendido de la semisombra, como también la construcción de las platabandas,

y se observa el preparado del sustrato para realizar el almacigado y el llenado de las

bolsas, para realizar el repicado de las plántulas forestales.

De la misma manera en la comunidad Uphinhuaya se realizara la construcción de viveros

forestales con las siguientes dimensiones: 30 metros de largo por 15 metros de ancho,

teniendo un área de 450 m2, las actividades a realizase fueron, las mismas a las dos

comunidades mencionadas anteriormente, además el terreno se encontraba en una

pendiente 30% donde tubo que  habitarse en forma de terraza, para construcción del

vivero forestal, por ser un modelo grande en el municipio de Curva  las familias que

participaron en esta construcción fueron 68 familias que trabajaron con desempeño en la

construcción del vivero forestal.
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Foto 6. Vivero forestal en etapa de conclusión en la comunidad Upinhuaya.

Foto 6. Muestra la conclusión del vivero forestal en la comunidad, de hupinhuya, cabe

señalar este vivero es, de tipo comercial ya que es el vivero mas grande en el Municipio de

Curva y tiene  7  especies forestales, almacigados: (Eucalipto, ciprés, pino radiata,

Kishura, Queñua y algunas especies frutales), tiene todas las condiciones para un vivero

de tipo comercial, cabe señalar la producción de plantines  generara una entrada

económica para las familias de la comunidad de Upihuaya, que podrán comercializarlos a

las comunidades aledañas y también al municipio de Charazani.

En los municipios de Curva Y Juan José Pérez (Charazani), se trabajaron con las tablas 3-

6 de rendimiento de mano de obra no calificada en actividades de Construcción de viveros

y constricción de Terrazas.

Cabe  señalar que las tablas 1 de producción de plantines, que se consideran embolsado

y repique de los plantines, tabla 2 que se refiere a plantaciones forestales, estas dos

tablas perteneciente al proyecto de forestación, y en proyecto de Protección de Bienes

están la tabla 4 que se realiza la actividad de construcción de gaviones, y la tabla 5 que se
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refiere a la construcción Muros de cemento o mampostería, Estas 4 ultimas tablas  se deja

como una propuesta realizada y lista para ponerse en practica para las siguientes

gestiones en los diferentes municipios del departamento de La Paz, a pedido de la

institución ejecutora de los proyectos que es el DRIPAD La Paz, perteneciente a la

Prefectura del Departamento mencionado.

3.7. Recolección de Información  a través de encuestas de los siguientes aspectos

3.7.1. Ventaja de trabajar por el Alimento.

Figura 7. Muestra el porcentaje de familias que  trabajaron por alimentos.
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En la figura 5, se puede observar de acuerdo a una encuesta realizada en las

comunidades de los  municipio de Curva Y Charazani perteneciente a la provincia Bautista

Saavedra, donde se observa que el 80% de los comunarios mencionaron  que si tiene

ventajas en trabajar por alimentos, por que hay años que no producen nada, o bien se

pierden por las inclemencias del tiempo tales como: sequías, heladas, de la siembran que

realizan, se llega a perder prácticamente toda la cosecha y no tienen nada que comer ni

dar de comer a su familia, por eso el incentivo del alimento por trabajo palia estos

problemas aunque por  unos meses el hambre de estas familias, en cambio el 30% de los

comunarios señalan que no tiene ventaja de trabajar  por que el alimento que les da como

incentivó, el DRIPAD LA PAZ son alimentos transgénicos, también señalan lo que mas a

ellos les interesa es la habilitar de las terrazas para poder sembrar, para tener que comer

para el año calendario.
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3.7.2. El Tiempo que trabajaron las familias con la institución por el Alimento

Figura 8. Nos muestra el tiempo que las personas trabajaron por Alimento
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En la Figura 6. nos muestra, el tiempo que trabajaron las familias con el DRIPAD LA PAZ,

en proyectos de manejo y conservación de suelos, o otros actividades en el cuadro se

observa que el que 80% de las personas traban por primera vez con este tipo de

proyectos y por alimento y señalan que es una ventaja por que les permite a subsistir el

hambre de su  familia, por que no cuentan con ingresos para poder comprar los alimentos

ni tampoco tierras para poder cultivar por eso es que traban por los alimentos y beneficia

a las familias.

El 20% de las personas señalan que trabajan  por segundo año y otros señalan que

trabajan tercer años con el proyecto de manejo y conservación de suelos como también la

construcción de caminos carreteros es un beneficio en doble sentido por a la vez habilitan

tierras para poder sembrar como también reforestan  y también reciben el alimento que les

proporciona el DRIPAD LA PAZ a manera de incentivo.
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3.7.3. Miembros de familias que trabajaron en la construcción

Figura 9. Porcentaje de los miembros de la familia que participan en la construcción.
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La Figura 7. nos muestra el porcentaje de los miembros de familia que participan en la

construcción de las terrazas como también, en la construcción de los viveros forestales en

los municipios de Charazani y Curva pertenecientes a la Provincia Bautista Saavedra, en

este cuadro nos muestra % 59.14% trabajan entre padres y madres en la construcción,

38.09% trabajan entre padre, madres e hijo en la construcción, 19.04% traban padre,

madre e hija en la construcción de terrazas y viveros forestales , y por ultimo el 9.52%

trabajan en la construcción debido a que no cuentan con tiempo por varios factores como

son las siembras preparado de tierras para cultivar trabajos en la escuela, y otras

actividades y lo realizan l trabajo en menor tiempo de lo que realizan entre uno o dos

personas.
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3.7.4. Los Días que han realizado el trabajo

Figura 10. Porcentaje de  días que han trabajado las personas
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La Figura 8. Se observa que el 85.71% de las personas realizaron los trabajos de

construcción de terrazas y construcción de viveros forestales  durante los 5 días de la

semana, para realizar un avance mas rápido de la obra y el 41.66% de las personas

realizaron los trabajos los fines de semana, donde señalan que no tiene el tiempo en los

día semana debido realizan otras actividades, el 16.66% señalan que realizaron durante

los siete días de la semana, para tener un avance mas rápido, y por el ultimo el 25% de

las personas realizaron la construcción de las terrazas, como también en la construcción

de los viveros forestales, en otros días de la semana según al tiempo que disponían par a

realizar dicha obra.
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3.7.5. Horas del día que trabajaron los comunarios

Figura 11. Porcentaje de la ventaja de horas del día para trabajar

27 ,27

4 ,5

72 ,72

3 ,5
0

10
20
30
40
50
60
70
80

1  M a .  8  a
12  a .m .

2  Ta .  14
a16  p .m .

M a .  y  Ta .
8a  16  p .m .

4  O t ros

H o ra s d e l  D ía

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

P
er

so
n

as

1.- Ma.= Mañana  8 a 12 a.m.

2.- Ta.= Tarde 14:00 a 17: 00 p.m.

3.- Ma.Ta. 8 a 12 y 14 a17 p.m.

4.- Otros.

En la figura 9. Nos Muestra las horas del día que es conveniente trabajar  y se observa

que horas de la mañana 8:00 a 12: 00 a. m.  27.27 % de las personas señalan que  es

conveniente trabajar en horas de la mañana por  hace menos calor y menos pesado que

en la tarde, se tiene un avance mas eficiente e la obra a ejecutarse.

El 4.5% indican que no realizan trabajos en la tarde  debido a que nos conveniente

trabajar en la tarde debido varios factores en la tarde hace calor  se tiene que hacer

actividades de referente a lo agropecuario.

En cambio el 72.72% de las personas señalan que es conveniente trabajar durante todo el

día   por que se avanza mas el la construcción y el trabajo y se acaba en menor tiempo

tenemos los demás días para dedicarnos a la agropecuaria y otras actividades,   como

trabajar en  chacras,  dedicarse para al mandado de lo hijos a la escuela, y otras

actividades. Y por ultimo el 3.5% no dicen nada de otras horas sobre las actividades que

realizan.
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3.7.6. Herramientas empleadas en la construcción

Figura 12. Porcentaje de herramientas empleadas en la construcción

1.- Az, Pi. y Pa.=   Azadón Pico Pala

2.- Ca., Pi., y Pa.= Carretilla, pico y pala

3.- Otros

En la figura 10. Nos muestra las herramientas que emplearon mas en la construcción de

terrazas y de viveros, en la que señalan el 50% de los comunarios utilizan azadón, pico y

pala ya se esto para el aplanado nivelado del terreno también, es necesario para el acopio

de piedras y señalan también, seria bueno que se cuente con herramientas de esa manera

se avance  el trabajo. El 35% de los trabajadores indican que se tiene las herramientas

como ser: carretilla, pico y pala donde existe una ventaja de la carretilla la de levantar  un

peso mayor y se tiene un avance significativo en la trabajo de la construcción,

especialmente en la de viveros forestales. Por ultimo se tiene el 15 % de los comunarios

señalan que utilizan otro tipos de materiales tales barretas, combos  y otros materiales.
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3.7.7. Propósito del trabajo en la construcción  por familias

Figura 13. Porcentaje de las familias por que trabajaron en la construcción

1.- Por el alimento           2.- Para mejorar la agricultura        3.-otros

En la figura 11. Muestra el porcentaje de las familias por el propósito por lo que trabajaron

el 64.70 % señalan que el propósito por el cual trabajo, es por alimento  por que necesitan

para la alimentación, de  su familia, por no se producen en grandes cantidades, lo que se

produce es para subsistencia de su alimentación,  por la carencia de tierras  para sembrar,

se practican en los municipios donde se ejecuto el proyecto de Manejo y Conservación de

Suelos, y también dicen que es un beneficio doble por que a la ves Habilitan terrazas,

construyen viveros forestales, por la construcción realizada reciben una cantidad de ración

por días trabajados como un incentivo que da el Programa Mundial de Alimentos (PMA) es

una ayuda favorable para ellos . El 35.29 % señalan que trabajan  solo para mejorar la

agricultura, lo que les importa a ellos es la recuperación de los Recursos Naturales   para

habilitar tierras para poder sembrar   y así tener para poder comer, la gente que piensa de

esta manera son de los que tienen mas tierras y ingresos de otras actividades.
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3.7.8. La composición del almuerzo de las familias

Figura 14. Muestra el porcentaje de la composición de la dieta diaria  de los-comunarios.

Ca.= Carne        ver.= verduras         Fid.= fideo      pa.= papa      ar.= arroz          ma.= Maíz              cha.= Charque

Chu.= Chuño

En la figura 12. nos muestra los insumos alimentarios de  la dieta diaria de los comunarios

donde se puede observar, que  20% de los comunarios  consumen carne, verduras, fideos

y papa en la dieta diaria, se puede observar que también influye en el trabajo por lo que,

se puede decir con una buena alimentación, hay un buen avance en el trabajo, en cambio

una mala alimentación influye en avance del trabajo como también bajo rendimiento,  el

6.60% de los comunarios consumen carne, arroz, verduras y maíz , el 13.33% del

contenido de los insumos de almuerzo son: maíz, papa, charque y Chuño  y finalmente el

60% del contenido de los insumos del almuerzo son: papa, maíz, chuño y verduras es el

porcentaje mas elevado, donde influye en el avance de las obras, por la mala alimentación

y la razón  por la que requieren el alimento que se les entregara como incentivo a cambio

del trabajo realizado en las diferentes actividades de infraestructura productiva y

finalmente se puede decir que  0% no saben de otro tipo de insumos alimentarios.
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3.7.9. Conocimiento a cerca de un vivero Forestal por los comunarios

Figura 15. El porcentaje del conocimiento de un vivero forestal

En la figura 13. nos muestra como se comporta el conocimiento a cerca de los viveros

forestales de acuerdo a las encuesta realizada  en las Municipios  de Curva y Charazani

donde se trabajan en proyecto de Forestación , Subproyectos de Construcción de Viveros

Forestales, se observa que el 80% de los comunarios señalan que si conocen del un

viveros forestal  en lo que consiste vivero e indican que requieren de un vivero  para

reforestar las parcelas, con propósito de tener leña y material de construcción de sus

viviendas, y el 20% de los comunarios no saben en que consiste un vivero y no saben del

concepto de un vivero forestal pero si tienen idea a cerca de ello, se puede llegar a la

conclusión de son poca gente es la que no saben de lo que es un vivero.
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3.7.10. Especies forestales que producen en la zona

Figura 16. Porcentaje de especies forestales que producen en la zona

Eu.= Eucalipto Ci.= Ciprés    Pi.= Pinos radiata Me.= Medicinales Ki. Y Que.= Kishuara Queñua Fru.= Frutales

En la figura 14. Se observa la relación en porcentaje de especies forestales existentes  en

la zonas de los Municipios de Curva y Charazani  perteneciente a la Provincia  Bautista

Saavedra, de acuerdo a la encuesta realizada a las comunidades donde se construyeron

los viveros forestales se obtuvo los siguientes datos el 25 % de las personas señalan, que

la especie que mas se adapta en la zona es el eucalipto, 25% de las personas indican que

la especie que se adapta también es el ciprés, el 12.50%  la especie forestal  esta la

retama seguido por  las especies forestales medicinales con el 12.50 %  como penúltimo

lugar se puede observar  que el 20.83 % de las personas encuestadas  señalan que la

especie existentes e la zona es la kishuara y queñua y finalmente tenemos que el 4.17 %

de las personas señalan también existen especies frutales que se adaptan en la zona

entre estas se puede mencionar (durazno, manzana y  membrillo), de acuerdo a estos

datos obtenidos se pude tener conocimiento de las especies forestales, son las que se

adaptan en la zona de acuerdo a las condiciones climatológicas de la región.
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3.7.11. Que especies almacigara en el vivero Forestal

Figura 17. Porcentaje de especies que se almáciga

1.- Por que es rentable para comercializar los plantines.

2.- Por en la zona es la que se adapta de mejor forma.

3.- Por que es fácil de conseguir semillas en la zona.

4.- Es más fácil de almacigar que otras especies.

En la figura 15. Se puede observar la relación existente el por que almacigaron  las

especies forestales en los viveros forestales construidos en la comunidad, donde el 0% de

las personas no dicen nada de la comercialización de los plantines, el 75 % de las

personas señalan que la razón por la que almacigaron las especies forestales son por que

en la zona se adapta de mejor forma a las condiciones climatológicas. El 16.67 % de las

personas señalan el por que almacigaron las especies forestales, por que es fácil de

conseguir las semillas en la zona y por ultimo 8.33 %  de las personas señalan el propósito

del almacigado es mas fácil realizar el almacigado que otras especies, se puede observar

claramente que el propósito del almacigado de las especies es por lo se adapta de mejor

forma en la región y a las condiciones climatológicas.
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3.7.12. El tipo de cultivo que practica en la comunidad

Figura 18. Porcentaje de cultivos que se practican en la zona

1.-papa maíz    2.-Papa, papaliza     3.- Hortalizas y maíz       4.-Otros

La figura 16. nos muestra los cultivos que se practican en las comunidades de los

municipios de Curva  y Charazani perteneciente a la provincia Bautista Saavedra

especialmente en lo que es terrazas por lo que se vio que un porcentaje 3.63 % de las

personas indican siembran papa y maíz  el 36.36 % de la personas indican que se cultivan

papa y papaliza  en cambio 9.09% de las personas indican que se cultivan  Hortalizas y

maíz , finalmente el 40.90 indican que se practican otros tipos de cultivos entre ellos están

(Trigo, arveja y cebada). En las encuestas realizadas se puede mencionar que la mayoría

de las personas indican que se practican Trigo papaliza y arveja por ser el lugar de valle

Alto y el clima es favorable para la producción de estos cultivos.
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3.7.13. Conocimiento a cerca de una terrazas de banco

Figura19. Porcentaje de personas que conocen del concepto de una terraza

En  la figura 17. Se puede observar la relación del conocimiento, de los comunarios de una

terraza de banco y se puede señalar que el 73.33 % de las comunidades señalan que si

saben, conocen de la construcción las terrazas y saben construirlas por que las terrazas

son practicados desde sus antepasados especialmente la región de Charazani  por que se

famosa por sus terraceos por tener pendientes mayores 60 y 70% en cambio el 26.66 %

de las personas señalan que no saben de concepto de las terrazas pero lo conocen con

otros nombres como tacanas.
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3.7.14 Evaluación de las Nuevas Tablas de rendimiento de Mano de obra

Grafico 20. Nos Muestra la implementación de las nuevas tablas en los Municipios.
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En la figura 18, se observa la implementación de las nuevas tablas de rendimiento de

mano de obra no calificada, reformuladas e implementadas, para asignación de las meta

física, de trabajo en las diferentes, actividades de manejo y Conservación de suelos en los

dos Municipio y sus comunidades beneficiadas por trabajo por alimentos, donde 18.67%

de los comunarios señalan que están de acuerdo en trabajar con esta meta física, que

existe una equidad relativa en la asignación del trabajo y el alimentos a recibir por trabajo

realizado en las diferentes actividades: construcción de viveros y construcción de terrazas

ya mencionadas anteriormente.

Cabe señalar también por parte de la institución Desarrollo Rural Integrado y Participativo

en Áreas Deprimidas, señala que existe una asignación de trabajo adecuada, para la

ejecución de las obras como: Construcción de Viveros y Construcción de Terrazas, que

realizan los comunarios, así  no existan disconformidad de las comunidades y el DRIPAD

Regional La Paz.

Por lo tanto teneos que ver que el 19.43% no están de acuerdo con las nuevas tablas

reformuladas e implementadas por que existe una asignación de trabajo mas grande y el
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alimento que van a recibir no compensa el tiempo que invirtieron en realizar el trabajo y

señalan que se asignen mas alimentos.

3.8. Alimentos programados (En kilogramos)
Cuadro 20. Muestra la cantidad de alimentos entregados a las comunidades en kilogramos

Municipio Nº Comunidad Tipo de Racion Harina Aceite Arroz Lenteja Sal yodada Total
Charazani 1Jatichulaya C 1087,50 54,38 362,50 145,00 36,25 1685,63

2Quiabaya C 660,00 33,00 220,00 88,00 22,00 1023,00
1Hupinhuaya C 1326,00 66,30 442,00 176,80 44,20 2055,30

Curva 2Sanachi C 870,00 43,20 290,00 116,00 29,00 1348,50
3Cañisaya C 600,00 30,00 200,00 80,00 20,00 930,00
4Caalaya C 1125,00 56,25 375,00 150,00 37,50 1743,75

8786,18

Fuente: Elaboración Propia

En el Cuadro 13. se puede observar la cantidad de alimentos entregados  a las

comunidades, la ración es la del tipo, C que significa, que contienen las cinco artículos,

primordiales  como ser  harina, aceite, arroz, lenteja  y sal yodada, cada ración  equivale a

2.375 kilogramos de los cinco artículos, y se entrego un total de 8786.18 kilogramos a los

dos municipios.

3.9. Raciones entregados por proyectos

Cuadro 21. Muestra las raciones para la ejecución de los proyectos

ProvinciaMunicipio NºComunidadTipo de Proyecto Meta Fisica
m2

Tiempo Ejecución
Días

Hombres MujeresTotal RacionesCosto (Sus)

CHARAZANI 1Jatichulaya Contr.Terrazas 1200 25 15 14 32 800 1200
2Quiabaya Const. Terrazas 660 20 10 12 22 440 660

Bautista CURVA 1Caalaya Contr.Terrazas 1125 25 17 13 30 750 1125
Saavedra 2Cañisaya Contr. Vivero 200 20 9 11 20 400 600

3Upinhuya Contr. Vivero 442 13 25 43 68 884 1326
4Sanachi Contr. Vivero 290 20 15 14 29 580 870

Total 3854 5781

Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro 14 se detalla la cantidad de raciones entregadas, por la cantidad de meta

física, habilitada en m2, tiempo de ejecución y participantes de hombres y mujeres en los
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municipio de Charazani y Curva, como también el costo total de 5781 dólares por 3854 de

raciones que contiene,  los cinco alimentos ya mencionados anteriormente, por la

construcción de terrazas y la construcción de viveros forestales, programadas para los dos

municipios por el proyecto Desarrollo Rural Integrado Participativo en Áreas

Deprimidas,(DRIPAD Regional La Paz).

3.10. Análisis de costos de proyectos por municipios (En Sus)

Cuadro 22. Muestra los aportes en el proyecto de construcción de terrazas y viveros

Municipio Comunidad Descripción Externo Interno Total (Sus)
PMA Prefectura Aporte Municipio Aporte Comunidad

Charazani Jatichulaya Costo ración 1200 332 32,72 1600 2303
Quiabaya Costo ración 780 150,8 22,34 1040 1993,14
Upinhuaya Costo ración 1326 156,36 927 1768 4177,3

Curva Cañisaya Costo ración 750 145 635,3 1000 2536,3
Sañachi Costo ración 870 168,2 498,79 1160 2835,99
Caalaya Costo ración 1125 217,5 457 1500 3297,5

Total 17143,23
Fuente: Elaboración Propia

En el cuadro 15. se puede observar claramente los aportes que invierten cada institución,

de modo interno y externo, para la ejecución de los proyectos de manejo y conservación

de suelos, por la construcción de terrazas y viveros forestales,  con monto de 17143.23

dólares, para los municipios de Charazani y Curva de la provincia Bautista Saavedra.
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4. CONCLUSIONES

La reformulación de tablas de rendimiento para la asignación de alimentos por trabajo en

actividades de Manejo y Conservación de Suelos en los Municipios de Charazani

y Curva nos permite concluir que:

Se pudo evaluar la eficiencia de mano de obra no calificada en la ONG Pachaman Urupa

Qhantawi, donde su pudieron evaluar la mano de obra no calificada con el objetivo de

aumentar, los ingresos económicos en las familias participantes del proyecto “Estrategias

para recuperar el altiplano boliviano”, a través de concursos de las familias en proyectos

de construcción de terrazas o tacanas, construcción de almacigueras forestales y la

construcción de hoyos forestales, cuyos datos obtenidos sirvieron de mucho en la

reformulación de las tablas de rendimiento.

Se pudo evaluar a la Institución no Gubernamental, “Save the Children” que trabaja en

Bolivia desde 1985, que trabaja también para promover la seguridad alimentaría, el

programa esta financiada por USAID, que contribuye a reducir la desnutrición crónica, y

aporta a que las familias puedan tener acceso a alimentos, suficientes y necesarios, para

llevar una vida sana.

Se puede concluir con la proposición del sistema de trabajo de seguimiento y monitoreo

con la aplicación de las tablas reformuladas de rendimiento de mano de obra no calificada

se tubo una aceptación  por parte de las comunidades de los Municipios de Charazani y

Curva  y  el visto bueno por parte de la institución del DRPAD Regional La Paz ya que con

dichas tablas se asignaron los trabajos de forma trasparente y equitativa, como también la

asignación de las raciones alimentarías.

Se propuso trabajar con las tablas de rendimiento de mano de obra no calificada en las

actividades de mano y conservación de suelos: Construcción de Terrazas y construcción

de viveros forestales ejecutados por las comunidades de los Municipios de Charazani Y

Curva, fueron ejecutadas conforme a lo  asignado con la nueva  meta física propuesta.
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Se puede concluir que las tablas de rendimientos se formularon de acuerdo promedios

efectuados  de  las gestiones pasadas, también se realizo una comparación de datos

obtenidos de las ONGs, sacando un factor de rendimiento para cada proyecto, con las

tablas elaboradas, reformuladas se aplicaron en los proyectos de manejo y conservación

de Suelos en la gestión 2006.

Se propuso un sistema de trabajo en los Municipios de Charazani y Curva de la Provincia

Bautista Saavedra del departamento de La Paz con las nuevas tablas reformuladas y

elaboradas en proyectos de Manejo y conservación de Suelos.

Se puede señalar también que el factor de rendimiento para el proyecto de Producción de

plantines  se obtuvo de acuerdo a los datos promediados de las carpetas de las gestiones

anteriores tomando muestras significativas para las mismas  que se obtuvo un factor de

rendimiento de  32 plantas/persona-día para así multiplicar por la cantidad de personas

como por numero de días para obtener la meta física según la cantidad de beneficiarios,

en la señala también Gotia (2003) que la producción de plantines se obtiene 50

plantas/persona-día con material disponible es lo que se refiere a la repique de plantulas

forestales.

Para el proyecto de Forestación y subproyecto; plantaciones forestales se obtuvo un factor

de rendimiento de 10 plantas/persona-día en que por experiencia realizada en las

pasantias de Cota Cota  se obtuvieron de  13 plantas/persona-día  se puede señalar que

el factor de rendimiento es razonable aplicar en los Municipios de Charazani  y Curva de la

Provincia de Bautista Saavedra.

Para el Proyecto Protección de Bienes, Subproyecto; Construcción de Muros de Piedra el

Factor de rendimiento de mano de Obra no calificada se obtuvo un valor de 1.00m3

/persona–día, en la que señala Lanza (1985) menciona que el factor de rendimiento de

obra calificada es de 3 m3 /persona-día por la que el factor de rendimiento es razonable

para la aplicación en proyectos construcción de muros de piedra (gaviones) en DRIPAD

LA PAZ.
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En proyectos de Protección de Bienes, Subproyecto; Construcción de Muros Defensivos

de  Mampostería se obtuvo un valor de 0.30 m3/persona-día, especialmente este tipo de

proyectos se ejecutan los valles interandinos donde se detienen arrastres de tierra las

llamadas mazamorras,  mientras que Lanza (1985), menciona que el factor de rendimiento

para este tipo de proyecto es de 1m3/persona-día.

En proyectos de Protección de Bienes, Subproyecto; Habilitación de terrazas se encontró

un factor de rendimiento de mano de obra no calificada de 0.90 m2/persona–día, para la

habilitación de terrazas de banco, que servirá para programar  la meta física a las

comunidades que requieren este tipo de proyectos, mientras que Mamani (2004)

menciona que para el factor de rendimiento encontrado  para la construcción de terrazas

agrícolas es de 5.0 m2/persona día la cual es bajo en comparación a Jalda (2003),que

señala que el factor de rendimiento es de  23 m2/jornal persona   posiblemente se deba

que es un terreno mas suelta , o menos pendiente o talvez la diferencia de trabajo de la

mujer y el hombre.

Para proyectos de Forestación, Subproyectos de Construcción de Viveros Forestales se

encontró un factor de rendimiento de 1.1m2/persona-día, de obra no calificada, mientras

que señala Gotia (2003), menciona el factor de rendimiento de para construcción de

viveros forestales es de 2.0 m2/jornal por persona, depende de la disponibilidad de los

materiales disponibles para la construcción.

Se validaron las obras realizadas por los comunarios de ambos Municipios que ejecutaron

las obras de manejo y conservación de Suelos que son: Construcción de Terrazas y

Viveros Forestales logrando concluir  la obra en los días y cantidad de metros otorgados

por el DRIPAD.
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