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RESUMEN 

La producción agropecuaria es una actividad que se realiza en las FF.AA. con propósito de 

autoabastecimiento y algunas veces orientada al mercado nacional, cuyos beneficios no favorecen a 

la Institución. El presente trabajo tiene por objeto proponer un Modelo de Producción Agropecuaria 

que permita superar las deficiencias de organización, planificación, ejecución y control de las 

actuales Unidades Productivas de las FF.AA. logrando beneficios en las aptitudes de los 

conscriptos. 

El diagnóstico se realizó en base al análisis de la información obtenida y la situación actual de las 

Unidades Productivas, llegándose a establecer en las conclusiones del diagnóstico que el Sector 

Defensa no cumple con las normas legales vigentes por falta de un sistema de control y que la 

capacitación no se halla planificada en el marca de la misión de la Institución Armada y las 

Políticas Nacionales. 

Se plantea la inclusión de Unidades Modelo de Producción Agropecuaria (UMPA) dimensionadas 

de acuerdo a las necesidades de las Unidades Militares y aplicable a cualquiera de ellas, a fin de 

alcanzar una producción destinada al autoabastecimiento, con racionalidad económica, técnica y 

capacitación de los recursos humanos en busca de mejorar su calidad alimentaria y conocimientos.. 

El modelo está basado en un sistema de producción autosostenible de baja inversión, alto empleo de 

mano de obra y la capacitación del personal en actividades agropecuarias, con administración y 

control económico-técnico apropiados en los que intervendrán el Organismo cabeza del Sector 

Defensa, en el aspecto de asignación de recursos y control, las Fuerzas como entes administradores 

y las Pequeñas Unidades como ejecutoras. 

La aplicación del Modelo permitirá optimizar la producción agropecuaria de las Pequeñas Unidades 

Militares, capacitar a sus recursos humanos, utilizar eficientemente sus recursos técnico-financieros 

y ejercer control y supervisión en todos los niveles de la Institución Militar. 

xi 





1. DIAGNOSTICO. 

1.1. INTRODUCION. 

Pese a que Bolivia es históricamente un país agrícola que cuenta con una enorme 

potencialidad debido a su extensión territorial y a la variedad de sus suelos, es 

deficitaria en la producción de los principales rubros alimenticios como ser en el caso 

del trigo, cuya demanda se debe satisfacer recurriendo a la importación, distrayendo 

importante cantidad de recursos en divisas. 

Las causales de este desajuste son de diverso orden, pudiendo citarse entre las más 

importantes: 

Falta de infraestructura. 

Falta de irrigación. 

Ausencia de experimentación. 

Falta de políticas de crédito e incentivos a este sector. 

Cooperativismo incipiente. 

Ingerencia política. 

Atomización de la propiedad debido al minifundio. 

Desorganización e inestabilidad de los mercados. 

Carencia de agroindustria. 

Agotamiento de los suelos. 

La intervención de las FF.AA. en este ámbito del desarrollo puede ser invalorable 

tomando en cuenta su experiencia en este contexto y que además cuenta con personal 

técnico apropiado. Asimismo el hecho de que el grueso del contingente de conscriptos 

sea de procedencia campesina, proporciona a las FF.AA. un poderoso instrumento 
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dentro la actividad agropecuaria, ya que miles de ciudadanos adecuadamente 

capacitados y mentalizados pueden ser incorporados periódicamente al desarrollo del 

sector. 

1.2. ANTECEDENTES. 

1.2.1. Antecedentes Históricos. 

Desde que se crearon los ejércitos en las naciones, sus conductores trataron siempre de 

conformar unidades de producción y apoyo logístico para el abastecimiento de sus 

tropas. En Bolivia durante las guerras del Acre y Chaco el abastecimiento fue 

insuficiente debido a la carencia de conocimientos de los conductores y medios 

logísticos (administración, transporte, adquisición, recuperación, mantenimiento y 

abastecimiento de medios y equipos). 

Después de la guerra del Chaco, a partir del año 1938 se crearon destacamentos de 

producción en toda la República, con la idea de proyectarlos como bases logísticas, 

emergentes de la experiencia vivida en la guerra del Chaco. La organización de estos 

destacamentos estaba compuesta generalmente por oficiales y suboficiales ascendidos 

por méritos en la campaña y que tenían experiencia en la administración de granjas 

agrarias. Desde el año 1965 a la fecha algunas unidades empezaron a disminuir su 

actividad de producción dejando de lado sus funciones por un tiempo indeterminado 

debido a diversas situaciones administrativas yfo bajos rendimientos económicos. 

Actualmente dentro las políticas de las Fuerzas Armadas se contempla la política de 

producción agropecuaria con sus objetivos de autoabastecimiento de productos agrícolas 

a las Unidades Militares, capacitar al conscripto en técnicas agropecuarias actualizadas y 

conocimientos de cooperativismo, mercado y nociones de comercialización. 
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1.2.2. Antecedentes Geográficos. 

Bolivia posee una excelente coherencia ecológica interna gracias a la diversidad de sus 

zonas productivas. Las diferencias entre los diversos niveles ecológicos existentes varían 

desde los climas mas fríos de gran altitud, hasta los tropicales secos y húmedos dando 

la posibilidad de tener una producción agropecuaria y forestal variada que abarca desde 

la producción de quinua, carnes, pieles de alpaca, vicuña y llama, hasta los cultivos de 

caña de azúcar, algodón, arroz y otra amplia gama de productos, capaz de lograr el 

abastecimiento del país en diversidad de alimentos y materias primas agropecuarias, así 

como de incrementar los excedentes destinados a los mercados de exportación. 

Si bien el geoámbito nacional presenta esta amplia complementariedad en recursos 

también presenta una gran incoherencia en el uso y aprovechamiento de los mismos; la 

población se encuentra concentrada en el altiplano y los valles ejerciendo presión 

negativa sobre la tierra, contrastando con las tierras de los llanos orientales de muy baja 

densidad demográfica. 

La transformación de nuestra realidad socio-económica, exige la sistematizada 

incorporación del campesinado a la actividad económica nacional, los esporádicos 

esfuerzos en este sentido no han tenido los resultados esperados debido a factores étnico-

culturales, sociopolíticos, técnicos y otros. Se hace necesario poner en marcha una 

estrategia de acción sirnultanea y coordinada sobre el área rural destinada a introducir 

una nueva dinámica social, económica y de comunicación integradora. 

La población rural abarca dos tercios de la población total', pero produce menos de dos 

quintas partes del producto interno bruto, hecho que indica la deformada integración de 

la sociedad rural al conjunto del país. 

Tapia Vargas Gualberto (1994), Bolivia. La agricultura en Bolivia. Enciclopedia Boliviana. Editorial los 
amigos del libro, Edición primera. 

3 



La problemática del campo es compleja y heterogénea se distinguen dos patrones socio-

económicos fundamentales: 

- Unidades agrícolas comerciales 

- Sistema minifundista de producción 

Las "Unidades Agrícolas Comerciales" establecidas en el oriente del país que vienen 

impulsando el débil crecimiento del Producto Interno Bruto Rural (PIBR.), se 

caracterizan por la utilización de técnicas modernas y permiten un cierto grado de 

sustitución de las importaciones, pero el lado negativo se manifiesta con una inadecuada 

utilización de tecnologías que puede dar lugar a la degradación del equilibrio ecológico 

regional (explotación irracional de los recursos naturales)2. 

La estructura del sistema minifundista de producción absorbe la mayoría de la población 

rural y se encuentra generalmente en el altiplano y los valles. Los indicadores 

económicos de tal estructura rural destacan baja productividad de la mano de obra, 

amplio margen del subempleo y bajo rendimiento agrícola. 

Por otra parte la carencia de infraestructura de apoyo a la producción agrícola, muestra 

que solo un tres por ciento de las aéreas cultivadas cuentan o están provistas de un 

sistema de riego, la infraestructura vial y transporte de productos acusa tendencia de 

monopolio sin participación del productora. 

Se carece de centros de almacenamiento de apoyo a la comercialización, las actividades 

complementarias a la agrícola minifundista en el medio rural son insignificantes, no 

existen procesos agroindustriales, ni industriales, los indicadores sociales muestran 

situaciones deficitarias en alimentación y nutrición, elevado índice de mortalidad, 

carencia de servicios básicos (salubridad e higiene). 

2  COSUDENA. (1996), Bolivia. Seminario de Objetivos Nacionales y Política de Defensa 
3  Zeballos. H, (1993), Bolivia. Agricultura y Desarrollo. Centro de información para el desarrollo, edición 
primera 
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Las condiciones estructurales y geoambientales, muestran precariedad de la agricultura 

aun desarticulada a través de áreas bien definidas, así como la producción agropecuaria, 

también caracterizada para cada área: el altiplano, los valles y los llanos orientales. 

a) Zona Andina 

En la zona andina la vegetación es escasa, debido al intenso frío que predomina 

destacándose la paja brava, yarda, thola y kishuara. 

Los animales de esta región son característicos entre ellos esta la vicuña, la chinchilla, el 

zorro, la llama, la alpaca, la vizcacha. Entre las aves la perdiz, el cóndor, el águila, el 

avestruz del Altiplano, el guanaco, etc. 

Los productos alimenticios en esta región son la patata en una gama de variedades y en 

estado deshidratado (chuño), la oca, habas, quinua, cebada y trigo en escasa proporción. 

b) Zona de los valles 

La zona de los valles se caracteriza por su clima templado y abundante flora siendo los 

productos que se cultivan particularmente el maíz, el trigo y variedad de hortalizas y 

escasa producción frutícola como duraznos, manzanas, higos, membrillo, etc., además se 

cultiva forraje de primera calidad como la alfa alfa y cebada. 

La zona de los Yungas se caracteriza por su clima cálido y variada vegetación 

destacándose los productos agrícolas como coca, café, cacao, variedad de cítricos, 

plátano, piña, nísperos, tubérculos, además maderas finas destinadas a la construcción en 

pequeña escala. Los bosques vírgenes son explotados irracionalmente solo en los 

lugares accesibles pudiendo identificarse como una riqueza potencial muy importante. 



c) Zona de los llanos 

Los llanos orientales conforman la región más importante económicamente, de 

prodigiosa riqueza, mineral animal y vegetal, en esta zona se pueden destacar grandes 

regiones hidrocarburíferas, que juegan un papel decisivo en nuestra economía los 

yacimientos de hierro del Mutún y minerales preciosos de la Gaiba. 

Los principales productos agrícolas son: la caña de azúcar, maíz, arroz, trigo, algodón, 

soya, variedad frutícola y otros. 

Dentro la ganadería se tiene variedad de ganado vacuno, además de aves de corral y 

fauna salvaje impresionante. En esta región se destacan los ríos que poseen variedad de 

especies piscícolas. 

A pesar de la heterogeneidad que presenta nuestro país, en cuanto a sus características 

geográficas, climatológicas, étnicas y culturales, posee un atributo que es la diversidad 

regional que puede constituirse en una potencialidad si es adecuadamente explotada por 

el Estado para conformar un territorio con características diversas pero armónicamente 

ocupado e integrado. 

Actualmente el territorio nacional no esta siendo adecuadamente aprovechado, se 

encuentra escasamente poblado, concentrando su población en ciertos núcleos dando 

origen a desigualdades regionales. 

Esta situación obedece a muchas causas como ser la diversidad de características fisico-

geografias, el impacto de las diferentes corrientes de los colonizadores, influencia de la 

falta de una adecuada red vial, entre otras. 
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1.2.3. Antecedentes Legales. 

1.2.3.1. La Constitución Política del Estado (CPE). 

En él TITULO VII, Articulo 208 dice: "Las FF.AA. tienen por misión fundamental 

defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la 

República y el honor y soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución 

Política, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar con el 

desarrollo integral del país". 

Por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen el mandato constitucional de cooperar con el 

desarrollo integral de la nación. Asimismo los logros alcanzados en este cometido se 

encuentran íntimamente relacionados con su potencialidad. 

En lo que se refiere a "COOPERAR CON EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

PAIS", las FF.AA incluyen dentro sus políticas las siguientes: 

• Política de soberanía en nuestras fronteras. 

• Política de producción. 

• Política de Colonización 

Existiendo estudios, análisis y planes estratégicos militares, destinados a apoyar el 

desarrollo del país tanto en el aspecto social como económico. 

1.2.3.2. Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

Determina el mandato constitucional de cooperar en el Desarrollo Integral de la Nación 

como una misión mas a cumplir con la intención de apoyar y acelerar decididamente 

este proceso. 
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• En su Capitulo II, Articulo 135° dice: "La FF.AA, están autorizadas a captar 

recursos financieros y bienes de capital mediante la organización de empresas 

productoras de bienes y servicios" 

• En la Ley Orgánica de la FF.AA. de la Nación, TITULO 1, Capitulo V, Articulo 

13° dice: " Las FF.AA. participan activamente en el desarrollo nacional 

mediante la capacitación de los recursos humanos para la realización de obras 

de infraestructura, social, productiva y otras especialmente en zonas 

fronterizas" 

Al respecto por ser las Fuerzas Armadas una entidad permanente con una organización 

estable, vertical y disciplinada y estar presente precisamente allí donde otros 

organismos gubernamentales no hacen sentir su influencia, pueden cumplir su misión de 

capacitar a las juventudes y conducirlas hacia tareas que apoyen la aceleración del 

desarrollo. 

En el Capitulo II, Articulo 131 señala: "El Sistema Económico y Financiero de las 

FF.AA., es un proceso integrado de planificación, generación, adquisición, 

administración y control de recursos humanos, financieros y patrimoniales basados 

en procedimientos y técnicas especificas que le permiten cumplir eficiente y 

eficazmente la misión asignada a la Institución". 

En el Capitulo 111, Articulo 133° señala: "El sistema económico financiero de las 

FF.AA. y los sistemas de administración y control contenidos en la presente ley se 

regirán por lo dispuesto en la Ley 1178 y otras normas legales vigentes". 

De estos dos artículos se concluye que las actividades económicas de las FF.AA. deben 

estar enmarcadas en un proceso de planificación, organización administración y control 

de sus recursos de acuerdo a la Ley 1178 y otras normas legales vigentes. 
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En el Capitulo II, Articulo 134° indica: "El presupuesto de las FF.AA. provee 

montos para la gestión fiscal, en función a sus actividades; siendo el origen de 

dichos recursos, los provenientes de: 

• Tesoro General de la Nación 

• Ingresos generados por la FF.AA. Sean corrientes o de capital. 

• Otros recursos. 

Muchas de las actividades propuestas en este contexto por las FF.AA., no requieren 

insumos ni dependen de presupuestos especiales, pudiendo ejecutarse con los medios 

orgánicos (ingresos propios) de las pequeñas unidades (PP.UU.), no así aquellas sujetas 

a la provisión de materiales y equipo que pueden ser postergadas hasta que se 

establezcan los mecanismos administrativo -financieros necesarios. 

El Decreto supremo No.22407 del II de enero de 1992 y La Ley Orgánica de las 

Fuerzas Armadas, imponen a la Institución Armada participar activamente en la 

preservación del medio ambiente y la biodiversidad. 

1.2.3.3. La Ley de Municipios. 

En el Titulo Cuarto, Capitulo Primero de la Ley de Municipios, se habla de la 

participación de las Fuerzas Armadas en la producción económica tomando en cuenta su 

presencia y enorme capaci(iad in.t9!2??. en 19c r-gii- n-c 

mercado no está presente. 

cm Tac cslla rwpricam~tfo. nI 

Con el fin de que el mercado nacional no quede concentrado en áreas centrales urbanas 

de la geografía nacional y para lograr su expansión por todo el territorio nacional es 

preciso considerar que las Fuerzas Armadas tienen enormes ventajas comparativas 

respecto a otras instituciones y organismos para realizar obras de infraestructura y 
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capacitación de sus cuadros de acuerdo a las ventajas y vocaciones económicas de cada 

municipio. 

L2.3.4. Convenio de las Fuerzas Armadas en la Participación Popular. 

El 19 de noviembre de 1999, el Ministerio de Defensa Nacional4  suscribió un 

Convenio con el Ministerio de Desarrollo Sostenible que contempla la capacitación 

del personal de las FF.AA para fortalecer y consolidar los procesos de participación 

popular y descentralización administrativa. Según el convenio el personal técnico 

capacitado de cuadros contribuirá en las tareas del Viceministerio de Planificación 

Estratégica y Participación Popular en apoyo directo a los municipios de todo el 

país. 

Se pretende que el personal de tropa y militar adquiriera un grado de capacitación, de 

tal forma que al retornar a sus comunidades de origen puedan difundir sus 

conocimientos y experiencias referentes a la Ley de Participación Popular. 

Dentro del Convenio, la capacitación de los instructores estaría a cargo de técnicos 

especialistas del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación 

Popular. En los temas a ser difundidos se encuentran Estrategias del Desarrollo 

Institucional, Desarrollo Municipal, la ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, los Sistemas de Gestión Administrativa Municipal y otros incluyendo 

asimismo la preinversión e inversión municipal, planificación participativa, municipal y 

control social. 

Una vez capacitados los instructores militares deberán transmitir sus conocimientos y 

experiencias a los soldados, quienes recibirán un Certificado de Acreditación de 

Promotores de Participación Popular que avale los conocimientos adquiridos. 

4  Ministerio de Defensa 'Nacional — Carta Abierta — Página 11 
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Las Fuerzas Armadas se comprometieron a proporcionar infraestructura educativa 

necesaria para la enseñanza de los recursos humanos disponibles, por medio del personal 

técnico-militar acreditado del Viceministerio de Planificación Estratégica y 

Participación Popular, además de proporcionar consultores responsables del proyecto, 

personal técnico para la capacitación y material para la acreditación, mientras que el 

Ministerio de Defensa realizara las tareas de control, coordinación y supervisión a cargo 

de oficiales superiores. 

1.2.3.5. Plan CODES - 1989. 

El Plan de Cooperación de las FF.AA. al  Desarrollo Nacional a pesar de no haber 

sido ejecutado, incluye consideraciones importantes en cuanto se refiere a las 

actividades de apoyo al desarrollo que deben realizar las FF.AA. en la actividad 

agropecuaria, señala que a pesar de encontrarse esta actividad deprimida en las FF.AA. 

debe ser reactivada por constituir un instrumento poderoso en favor del Desarrollo 

Nacional y tomando en cuenta la experiencia que poseen en este rubro, el apoyo 

profesional y técnico que proporciona la Escuela Militar de Ingeniería con su Facultad 

de Agronomía y el hecho de que un grueso contingente de conscriptos es de procedencia 

campesina. Al respecto señala, que este constituye un poderoso instrumento ya que 

miles de ciudadanos adecuadamente capacitados pueden ser incorporados 

periódicamente al desarrollo del Sector. 

El Plan también señala la falta de planificación y dirección coherentes que es 

indispensable superar. Entre sus objetivos contempla el de capacitar al conscripto en 

técnicas agropecuarias y procurar el abastecimiento de las Pequeñas Unidades en 

materia de productos agrícolas 
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1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Como resultado de las políticas gubernamentales de los últimos tiempos el presupuesto 

de las FF.AA. no contempla incrementos, afectando este aspecto en la alimentación, 

pago de servicios básicos y reposición de vestuario y equipo, agravándose aun más con 

el crecimiento vegetativo de las FF.AA. y la incorporación del escalafón de Cuadros, 

que proviene de Institutos de Formación Militar. Por esta razón se orientó parte de la 

actividad de la FF.AA. hacia la producción agropecuaria; emitiéndose a partir de 1983 

por parte del Alto Mando Militar planes y directivas relativas a la producción a fin de 

autoabastecer parcialmente a sus cuadros. 

El presupuesto del soldado para la dieta diaria individual es de bolivianos 2.00, 

reforzada con dotaciónes de azúcar, arroz, harina y fideos ver ANEXO 1. (CUADRO 

DE REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL EJÉRCITO), 

adquiriéndose todo el resto de artículos de primera necesidad a precios de plaza. 

Tradicionalmente las FF.AA. han poseído y explotado granjas agropecuarias y 

plantaciones que sin embargo siempre adolecieron de una falta de planificación, 

organización, administración y control coherentes. 

Actualmente los recursos humanos con los que cuenta las FF.AA. a nivel profesional y 

técnico no están siendo efectivamente aprovechados. 

L3.1. Análisis de las Políticas.. 

Se refiere a las políticas generales existentes en las FF.AA. en las cuales se basará el 

modelo con el fin de definir su alcance y connotación 
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13.1.1. De la Política de Apoyo al Desarrollo. 

Las FF.AA. deben participar en actividades orientadas al Desarrollo Nacional porque así 

lo determinan la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas 

Armadas, es así que basadas en la experiencia acumulada y disponiendo en la actualidad 

de recursos humanos, materiales y técnicos, son capaces de apoyar en este proceso sin 

menoscabo de sus misiones tradicionales. 

13.1.2. De la Política de Soberanía. 

La vulnerabilidad de nuestras fronteras proviene de la riqueza de nuestro suelo que atrae 

intereses foráneos. Asimismo, la ausencia de población en estas áreas contribuye debido 

a la mayor presión demográfica que ejercen nuestros países vecinos. La mayor parte de 

nuestra zona limítrofe se encuentra subdesarrollada y lograr su dominio debe constituir 

una actividad planificada de varios organismos gubernamentales, entre ellos las FF.AA. 

Se debe adoptar un plan de desarrollo de fronteras que incluya aspectos de colonización 

y desarrollo de comunidades. Los gobiernos municipales juegan en este sentido un papel 

muy importante sobretodo en los aspectos administrativo y de soporte económico. 

El establecimiento del Estado y desarrollo económico de sus áreas fronterizas, 

constituirán los principales factores para reafirmar su soberanía 

1.3.13. De la Política de Colonización. 

Una considerable extensión del territorio nacional que corresponde precisamente a la 

zona fronteriza, es colonizable. 
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Los programas de colonización requieren de una planificación bien elaborada y una 

movilización importante de recursos, ya que al margen del equipamiento de la zona de 

colonización de elementos imprescindibles como la accesibilidad, el saneamiento, la 

preparación de suelos, etc., los asentamientos de colonos conllevan movimientos 

migratorios con todas sus secuelas sociales, culturales y económicas que si no se 

desenvuelven de acuerdo a lo planificado generan insatisfacción. 

El gobierno debe adoptar políticas que relacionen la ocupación de fronteras con la 

colonización, al respecto, las FF.AA. pueden aportar en dos aspectos: Las labores de 

precolonización y el asentamiento en áreas trabajadas de los propios reservistas 

(soldados que ya cumplieron el servicio militar) convertidos en colonos, los cuales 

previa preparación en el cuartel, serían legalmente dotados de tierras en áreas de 

colonización con el compromiso de trabajarlas idóneamente. 

1.3.1.4. De la Política de Producción. 

Las FF.AA. deben tender a generar recursos económicos destinados a su equipamiento y 

manutención, en base a los recursos humanos, materiales y técnicos disponibles. 

1.3.2. Situación Actual de las Áreas Fronterizas. 

La reducción de nuestro territorio nacional5  a menos de la mitad obedeció a razones 

históricas, geopolíticas y económicas entre otras, pero principalmente la incapacidad a lo 

largo de nuestra historia de ocuparla y de establecer sólidamente población y leyes 

nacionales. Asimismo se presenta el problema de la usurpación que actúa 

silenciosamente, la penetración pacífica de costumbres, hábitos, modos de vida y hasta 

lenguas ajenas a nuestra tradición que crean una situación confusa de identificación 

cultural y nacional de las poblaciones fronterizas en las que muchas veces se carece de 

5  Ministerio de Defensa Nacional — Cooperación de Las FF.AA. al  Desarrollo Nacional. — Página 31. 
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servicios básicos, escuelas, hospitales y autoridades de registro civil. Esta serie de 

obstáculos dificulta a las FF.AA. el cumplir plenamente con su misión de resguardar las 

fronteras. 

La Institución Armada tradicionalmente ha resguardado las fronteras patrias, pero no 

siempre las ha ocupado. Muchas veces su sola presencia garantizó la instalación de 

instituciones manteniendo soberanía, en otras ocasiones, las zonas de frontera quedaron 

desamparadas cuando por alguna razón la unidad hizo abandono de ellas.. 

Las FF.AA. con sus unidades militares en las fronteras han creado las condiciones para 

el asentamiento de colonos en bastas áreas limítrofes, muchas antiguas guarniciones y 

puestos militares adelantados constituyen en la actualidad florecientes poblaciones, 

afirmando de esta manera nuestra soberanía nacional. 

Asimismo las FF.AA. crearon mediante sus brigadas de ingenieros militares 

infraestructura para múltiples asentamientos que hoy en día son realidad. 

En su labor de ocupación de fronteras las FF.AA. realizan la labor pionera, los 

ciudadanos sientan soberanía con su actividad económica y las Instituciones y 

Organismos políticos y cívicos la confirman. 

La ocupación de fronteras es una actividad compleja que no siempre se realiza 

espontáneamente y para la cual se requiere la promulgación de una legislación adecuada. 

Los factores vulnerables de nuestras fronteras son: la riqueza de nuestro suelo que atrae 

multitudes de foráneos, la ausencia de población, ya que más del 50% de los bolivianos 

habitan concentradamente en ciertas capitales de departamento y de provincia, 

colocando a las zonas fronterizas en desventaja frente a naciones vecinas con fuerte 

presión demográfica. 
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Casi toda la extensión de nuestra zona limítrofe esta subdesarrollada y lograr su 

dominio requiere una tarea planificada de muchos organismos nacionales entre los 

cuales las FF.AA. ejercen liderazgo. Asimismo los municipios juegan un papel 

importante debiendo asumir gran parte de las responsabilidades sobretodo en el aspecto 

organizativo y de soporte económico. 

El desarrollo económico y el establecimiento del estado boliviano en áreas fronterizas, 

constituyen las acciones mas importantes para reafirmar nuestra soberanía, debiendo las 

FF.AA. establecer las bases de la actividad productiva de la región con el fin de lograr 

su desarrollo. 

Entre los obstáculos para la ocupación de nuestras fronteras se pueden citar: 

• La falta de políticas y proyectos a nivel nacional. 

• Inexistencia de medios en el aspecto social como salud y educación, labores de 

precolonización, medios de comunicación, infraestructura, etc. Inexistencia de un 

presupuesto destinado a la actividad productiva, infraestructura, medios de 

comunicación, etc. 

1.3.3. Situación de las Unidades de Producción. 

El Ejército cuenta actualmente con 6 Unidades productivas, dependientes de la 

Dirección de Producción del Ejército (DIPE.), que se encuentra en la ciudad de La Paz, 

Zona de Miraflores, Avenida Saavedra Gran Cuartel General. 
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CUADRO Nro. 1 

UNIDADES PRODUCTIVAS POR UBICACIÓN Y 
FUENTE DE RECURSOS ECONOMICOS 

UNIDADES 
PRODUCCION 

'DPTO. RECURSOS ECONOMICOS 
TGN PRESTAMOS DONACIONES ING. 

PROP. 
Azafranal La Paz No No Sí No 

Santa Rosa Sta Cruz No Sí No Sí 

Tolapalca Oruro No No Sí No 

Rinconcito Sta Cruz No Sí Sí No 

Reyes `Beni No Sí Sí Sí 

San Carlos Sta Cruz 
. 

No Sí No 
- 

Sí 
- 	i 

Fuente: Propia. Elaborado con datos proporcionados por la DIPE 

Del cuadro Nro 1, se concluye que el 60% de las Unidades Productivas del Ejército se 

encuentran en la zona del oriente boliviano y el 40% en la zona altiplánica. En la zona 

de los valles no existe ninguna a pesar de constituir una zona apta para la explotación 

agropecuaria. Con referencia a la fuente de recursos económicos de estas unidades se 

observa que ninguna de ellas los obtiene del Presupuesto del Ejército, el 60% posee 

recursos provenientes de más de una fuente, solo dos poseen recursos propios y otras dos 

funcionan solo con donaciones. 
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CUADRO Nro 2 

UNIDADES PRODUCTIVAS POR EXTENSIÓN, TIPO DE 
PRODUCCIÓN Y DESTETO DE INGRESOS DE SUS PRODUCTOS 

UNIDADES 

PRODUCCION 

Extensión 

(Hectáreas) 

Tipo Destino de Producción. 
e Ingresos 

ACTIVIDAD EJTO JUSTIF. OTROS 
Azafranal 15 Agrícola No Sí No tiene 
Santa Rosa 640 Agropec. S í Sí 
Tolapalca 10 Pecuaria No Sí No tiene 
Rinconcito 36 Agrícola No Sí 
Reyes 90 Agropec. No No 
San Carlos 250 Agropec No No 

Fuente: Propia. Elaborado con datos proporcionados por la DIPE 

Se puede observar de acuerdo al Cuadro Nro. 2, que la Unidad de Santa Rosa es la que 

posee mayor extensión: Su producción más importante es la de arroz y caña de azúcar 

mediante convenios con empresas privadas y públicas por intermedio de la DIPE. Como 

ejemplo, se puede señalar, que en años pasados se pudo obtener una producción de 

16.000 TM. de caria de azúcar que fueron entregadas por contrato al Ingenio Azucarero 

La Bélgica para su proceso industrial reportando aproximadamente 8.000 qq. de azúcar 

refinada que fueron depositados en el centro de acopio de la ciudad de Santa Cruz. El 

arroz y el azúcar son vendidos al personal civil y militar del Ejército a precios bajos, los 

ingresos obtenidos van al Comando de Ejército destinándose a cubrir algunas 

necesidades de la Fuerza que no se encuentran presupuestadas por el Ministerio de 

Defensa y por lo general nunca se utilizan en los requerimientos de las unidades de 

producción. 

Las unidades de Azafranal y Tolapalca son pequeñas y su producción es destinada al 

consumo de la misma unidad. 

En las unidades de Reyes, San Carlos y el Rinconcito se ignora el destino de la 

producción e ingresos. 
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CUADRO giro 3 

UNIDADES PRODUCTIVAS POR TECNOLOGÍA, TIPO DE ACTIVIDAD Y 

DESTINO DE SU PRODUCCIÓN 

UNIDADES 

PRODUCCIÓN 

`Tecnología 1 í 	Tipo 	Destino de Producción 	1 

Actividad Ejto Mercado Otros 

Azafranal Incipiente Agrícola No No Consumo 

Santa Rosa Semi mec. 'Agropecuaria Sí Sí Consumo 

Tolapalea 
. _ 

Incipiente Pecuaria No No Consumo 

Rinconcito Semi mec. ',Agrícola. No Sí Consumo . 

Reyes Mecanizada Agropecuaria No Sí Consumo 

San Carlos Semi mec Agropecuaria INo Sí Consumo 

Fuente: Propia. Elaborado con datos proporcionados por la DIPE 

Como se puede apreciar en el Cuadro No.3 en cuanto a la tecnología utilizada solo una 

de las unidades productivas emplea equipos y herramientas mecanizadas en su 

producción, sin embargo al no percibir esta unidad recursos para inversión no es posible 

ejercer control y fiscalización sobre la misma, ya que su producción proviene del 

empeño económico de los que se encuentran encargados de ella. 

En las dos unidades de tecnología incipiente, se utiliza como herramientas de producción 

el pico, la pala y el azadón lo cual no permite obtener gran volumen de producción, 

limitándose esta para el consumo interno y pago de servicios básicos. Las unidades 

semimecanizadas poseen material y equipo pesado desde hace varios años lo que obliga 

a su renovación.. 

Los cultivos se ejecutan obedeciendo a convenios yfo contratos con ordewdel-Cornando -- - 

de Ejército por intermedio de la Dirección de Producción del Ejército (DIPE). 
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No se efectúa un control y supervisión adecuados de estas unidades, asimismo se pudo 

observar que existe una falta de conexión entre la Dirección de producción que se 

encuentra en La Paz, y dichas unidades que se hallan diseminadas por todo el país, por 

lo cual se deben crear nexos entre la Dirección de Producción y las unidades de 

producción para su mejor administración 

El Organigrama General y de Staff de la Dirección de Producción (ver Anexo 2), 

presenta una estructura organizacional muy pequeña con relación a las políticas y 

objetivos que se persiguen, por lo cual es necesario conformar una estructura orgánica 

acorde con las políticas de producción para autoabastecimiento del Ejercito. Por otra 

parte se advierte el mando directo del Comando General del Ejercito con la Dirección de 

Producción, siendo necesario que esta Dirección cuente con un estatuto que le 

proporcione una autonomía de gestión. 

Las diferentes unidades de producción cuentan con material y equipo pesado que datan 

de hace varios años y requieren un mantenimiento adecuado y en otros casos renovación 

de acuerdo a la siguiente clasificación de operabilidad: 

Operables en buen estado 	 18% 

Operables con poca vida útil 	 5% 

Inoperables por falta de repuestos 	32% 

Línea muerta (valor residual) 	45% 

De donde se concluye, que un 23% se encuentra en estado de operabilidad, un 32% 

requieren repuestos de alto costo que las unidades de producción no pueden erogar, 

puesto que no cuentan con un presupuesto para este rubro y el 45% constituye 

prácticamente chatarra. Asimismo se debe tomar en cuenta que los equipos de 

producción día a día se van desgastando por efectos del clima, humedad, falta de 

funcionamiento, etc. 
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Las unidades agrícolas por constituir un suministro de alimentación para el personal y 

ganado, desde hace tiempo atrás se mecanizaron respecto a la fases de preparación de 

tierras, siembra y fumigado, cosecha, etc., con la intención de obtener mejores 

rendimientos en la producción de productos como el maíz, soya„ caña de azúcar, 

hortalizas y forrajes. 

Los insumos en algunas de las unidades de producción están dentro del presupuesto 

anual de las mismas habiéndose tropezado a veces con el problema de que no llegan a 

tiempo cuando se los requiere. 

En las unidades de producción pecuarias la explotación básica es la leche acompañada 

de la carne vacuna, asimismo se cuenta con ganado ovino, porcino, caprino y avícola 

que se explotan en forma experimental para consumo interno. En cuanto se refiere a la 

atención veterinaria, esta no es adecuada debido a que ninguna de las unidades pecuarias 

cuenta con un veterinario profesional permanente, siendo el ganado atendido solo por 

personas que cuentan con alguna experiencia sobre sanidad animal. Para el 

requerimiento de vacunas y otras medicinas, primero se debe hacer una solicitud a la 

ciudad de La Paz a la Dirección de Producción, la cual la pone a consideración del 

Comando de Ejército quien debe aprobar la compra. Posteriormente se realizan las tres 

cotizaciones de ley, para luego proceder a la compra y envío correspondiente que esta 

sujeto a condiciones climatológicas. Estos factores hacen que la mayoría de los 

requerimientos sean recibidos tardíamente. 

A continuación se expone el CUADRO Nro. 4, Programas de Capacitación del 

Ejército en el Campo Agropecuario, Gestión 1998. 
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CUADRO Nro. 4 

Programas de Capacitación del Ejército en el Campo Agropecuario 
Gestión 1998 

DFVISION PROGRAMA ' Nro 
CURSOS 

COSTO 
(Sus.) 

TIEMPO ' 
(Días) 

NUMERO 
CURSANTES 

UU.DD.DD. Agropecuario 4 800 83 86 

UU.DD.DD. Agricultura I 100 30 50 

Ira DIV. Agropecuario 3 10001 160 522 

1 ra DIV. Carpas Solares 1 1500 360 27 

2da Div. Agropecuario 2 125 150 6 

2da Div. Carpas Solares 3 1056 35 47 

2da Div. Piscicultura 1 0 3 260 

i3ra. Div. Agropecuario 1 1000 130 2 

4ta. Div. Agricultura 1 135 180 28 

Sta. Div. Agropecuario 1 300 30 18 

Eta. Div. Agricultura 2 1800 210 30 

7na. Div. Agropecuario 7 850 111 290 

7na. Div. 	Agricultura 2 500 180 40 

7na. Div. 	Carpas Solares 1 50 82 20 

8va. Dív. 	lAgropecuario 1 0 150 81 

lOna. Div. 	Agropecuario 2 2500 45 116 

lOna. Div. 	Agricultura 1 480 6 40 

lOna. Div. 	Carpas Solares 2 430 33 52 

TOTALES 36 12626 1978 1715 

Fuente: Propia.- Elaborado con datos obtenidos del Ministerio de Defensa Nacional. 

Nota.- UU.DD.DD. Unidades Directamente Dependientes del Comando General del 

Ejército. 
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La capacitación contempló un total de 36 cursos con un costo de Sus 12.626.00 y un 

numero total de 1715 cursantes, cabe señalar que estos programas6  de capacitación 

provienen de un esfuerzo conjunto entre las prefecturas, municipios, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y universidades 

junto a los Comandantes de Institutos, reparticiones pequeñas y grandes Unidades de las 

FF.AA. quienes despliegan grandes esfuerzos para proveer de mayores oportunidades 

educativas al soldado facilitando su capacitación técnica y de promoción productiva, sin 

embargo este personal podría ser utilizado en las unidades productivas llevando a la 

práctica los conocimientos adquiridos, de acuerdo a un programa adecuado de rotación. 

1.4. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO. 

• A pesar de existir disposiciones legales y políticas que justifican la creación de 

unidades productivas dentro las FF.AA., se denota la ausencia de estrategias a nivel 

institucional encaminadas a lograr su buena administración, planificación, 

optimización de la producción y control. 

• Las unidades de producción que actualmente existen, no poseen un vinculo 

institucional adecuado, asimismo las actividades de producción que realizan no 

obedecen a una planificación apropiada, no cuentan con el soporte necesario por 

parte de la Institución con respecto a sus necesidades y como consecuencia de todo 

ello no se ejerce un control eficiente sobre las mismas. 

e Los recursos de producción con que cuentan las Fuerzas Armadas no están siendo 

utilizados de manera apropiada por no existir planes y proyectos de producción 

provenientes de un Plan Operativo Anual que asegure la eficaz y eficiente utilización 

de los mismos.. Asimismo los recursos humanos tanto a nivel profesional, técnico y 

de tropa no están siendo aprovechado a pesar de existir cursos de capacitación en el 

6  Ministerio de Defensa - Boletín Estadístico — Capacitación de Soldados en las Fuerzas Armadas1998 
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campo agropecuario que fueron creados persiguiendo la realización de ciertos 

objetivos. 

• Las actividades de producción agrícola de las FF.AA no son tomadas en cuenta en la 

elaboración de su Presupuesto Anual a pesar de formar parte de las actividades 

emanadas de la política y objetivos de apoyo al desarrollo nacional. 
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II. SECCION PROPOSITIVA 



2. PROPUESTA. 

2.1 EL PROBLEMA. 

Las Fuerzas Armadas por mandato de la Constitución Política del Estado y obedeciendo 

a su Ley Orgánica han cooperado históricamente en el desarrollo del país, colonizando 

fronteras, abriendo caminos, comunicando poblaciones, contribuyendo a la 

organización de la sociedad, estimulando el desarrollo de los polos económicos, 

educando poblaciones, protegiendo los recursos naturales y proveyendo servicios 

sanitarios entre otras actividades. 

Actualmente sus tareas no han variado significativamente, las Fuerzas Armadas se han 

adaptado con enorme flexibilidad a la expansión del Estado en el marco de la Ley de 

Descentralización y Participación Popular. 

A partir de 1985, con la Nueva Politiza Económica las actividades del Estado se reducen 

y su nuevo rol se define en función de la estabilización de políticas macro económicas 

con funciones y normatividad dejando a la iniciativa privada las actividades productivas. 

Estas políticas también tuvieron su efecto en la Institución Armada reduciéndose sus 

actividades productivas. 

Una de las actividades que siempre se realizó en las unidades de las Fuerzas Armadas 

y que a pesar de sus características no obtuvo la debida importancia es la producción 

agropecuaria que se inició con el propósito de autoabastecimiento y alcanzó grandes 

dimensiones que le permitieron llegar con sus productos al mercado. No obstante las 

unidades productivas nunca contaron con una administración apropiada que les 

permita mantener su desarrollo y canalizar sus beneficios hacia el fortalecimiento de 

la Institución, razón por la cual se produjo el mal manejo y consecliente liquidación 

de algunas de ellas. 
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La utilización de recursos económicos, humanos y de infraestructura física de la 

FF.AA. se  hace evidente en estos procesos productivos aislados pero no se consignan 

en la generación de ingresos propios de los presupuestos, ni en los informes de los 

resultados de manera clara y detallada, producto de evaluaciones económico—

financieras y técnicas por ser considerada ir ormación reservada. 

A pesar de existir una Política de Defensa,7  la falta de "Estrategias y Planes concretos 

de desarrollo, en la Institución Militar no permitió desarrollar practicas administrativas 

racionales, ni una valoración objetiva del costo—beneficio de su desempeño. La 

Institución está sometida al cumplimiento de tareas y actividades que responden más a la 

buena voluntad de sus mandos que a una adecuada y correcta planificación estratégica 

para su propio desarrollo y el del país. 

Actualmente en las Unidades de Producción de las Fuerzas Armadas el problema de 

falta de organización y control adecuados no permite a la Institución cumplir con sus 

objetivos dentro de esta actividad. En las áreas de frontera especialmente existen 

unidades militares que realizan actividades productivas de carácter agropecuario 

encontrándose desarticuladas del marco institucional y cuyos resultados se desconocen, 

en términos de la participación activa en el desarrollo nacional, relativos a la 

capacitación de recursos humanos, realización de obras de infraestructura productiva y 

social y ante la ausencia de planes específicos operacionales racionalmente manejados. 

Mediante la implantación de Unidades Modelo de Producción Agropecuaria insertas 

en la Estrategia Organizacional y que cuenten con un sistema de organización, 

dirección y control técnico-financiero planificados, se lograría optimizar la 

producción agropecuaria en las Pequeñas Unidades Militares (PP. UU.: Batallón y 

Grupo), existentes dentro las FF.AA., permitiendo una asignación de recursos 

humanos capacitados en actividades agropecuarias, con medios técnicos y financieros 

bajo un enfoque sostenible. 
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2.2 OBJETIVOS. 

2.2.1 Objetivo Principal. 

Formular una Unidad de Producción tipo controlada institucionalmente con capacidad 

de responder a políticas de capacitación en técnicas agropecuarias y servir de modelo 

replicativo, complementario a las actividades específicas de las Fuer7ns Armadas en 

concordancia con el desarrollo nacional. 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

• Contribuir al progreso de las regiones de frontera mediante la aplicación del modelo 

de producción agropecuaria en las unidades de las FF.AA. complementando la 

instrucción militar con capacitación técnica. 

• Contar con Unidades de Producción racionales que apliquen sistemas de producción 

agro-sostenibles con efectos demostrativos al área y que sirvan de centros de 

experimentación para mejorar el nivel de capacitación técnica agropecuaria del 

personal de las FF.AA. 

• Introducir en las FF.AA. centros productivos de autoabastecimiento destinados a 

generar sistemas de dieta complementarios para sus componentes. 

• Replicar el modelo de producción agropecuaria en cada región geográfica del país. 

• Dotar al conscripto de conocimientos de cooperativismo, mercado y 

comercialización. 

Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Análisis de Políticas de Defensa, Menoría Institucional 
(1997— 1999).  
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2.3 MARCO TEORICO. 

2.3.1 Teoría del Desarrollo Económico con Unidades de Producción 

Autofinanciadas. 

De acuerdo a Taboada Calderón en su obra Desarrollo Económico con Unidades de 

Producción Autofinanciadas (1993), en un país que no cuenta con recursos financieros 

(como es el caso de Bolivia) pero con pleno conocimiento de su realidad económica, se 

puede recurrir a la habilidad de su capital humano para formar el suficiente capital 

financiero que precisa para convertir en riqueza. los recursos naturales que posee 

sustituyendo en esta forma la maquinaria de alto costo por la fuerza muscular, cuyo 

grado de eficiencia en muchos casos es comprobadamente superior a la que ofrece la 

primera. Los tres factores importantes que posibilitan la transformación de los recursos 

naturales que posee un país en riqueza son: El capital humano, el plan económico y el 

capital financiero. De estos tres factores el capital humano es el mas importante porque 

determina el éxito o fracaso de cualquier plan económico debido a que la ejecución de 

un proyecto será factible para un país, si este cuenta con capital humano apto, caso 

contrario, por muy completo que sea un proyecto, su fracaso puede darse por 

descontado. Por lo expuesto señala el autor, que un país que carece de capital financiero, 

está en el deber de programar con prioridad la explotación de aquellos renglones de su 

economía, para cuya explotación cuenta con capital humano experimentado, lo que hace 

factible reemplazar la maquinaria requerida para un determinado fin. 

Para levantar una economía nacional autosuficiente, es preciso desarrollarla en forma 

multilateral y global. Para construir una economía autosuficiente, multifacética y 

globalmente desarrollada, es necesario fomentar en nuestro medio en primer termino la 

agricultura, continuar con la industria ligera y concluir con la industria pesada. 

Programando prioritaria y racionalmente la agricultura, países como Bolivia pueden 

resolver por sí solos el problema de la alimentación, lo que le permitirá crear seguras 

condiciones de vida para la población y sobretodo vivir de manera independiente. 
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El plan económico ocupa el segundo lugar en importancia, para que un país explote 

racionalmente sus productos naturales debe contar con proyectos específicos elaborados 

con el concurso de estadísticas veraces. 

El plan económico con el auxilio de la Teoría de Costos comparados permitiría clasificar 

la producción de bienes en tres grupos: 

• Bienes para cuya producción un país es superior a los demás países del mundo. 

• Bienes para cuya producción un país tiene ventajas comparativas. 

• Bienes que deben ser importados por no contar un país con ventaja comparativa. 

En el caso de Bolivia no siempre los recursos financieros fueron aplicados en la 

producción de bienes para los que el país es superior a los demás o tienen ventajas 

comparativas. Los recursos financieros no respondieron al precepto de especialización 

regional de la producción que caracteriza a una economía organizada y sujeta a un 

eficiente plan económico. 

El tercer factor es el capital financiero, nuestro país aparte de las fuentes tradicionales 

que pueden financiar un plan económico (financiamiento externo y ahorro interno), 

dispone de otra fuente que es el capital humano que posee en los campos de la minería 

y la agricultura capaz de ofrecer gran volumen de producción a bajos costos. 

El mismo autor define la unidad de producción de la siguiente manera: "la unidad de 

producción es un sistema racionalizado de trabajo netamente boliviano, por haber sido 

diseñado y creado en función de hechos reales ocurridos en Bolivia en los campos de la 

minería, construcción, agricultura, agro industria o industria, existiendo por lo tanto 

modelos de unidades de producción para cada sector en particular" 

Las Unidades Modelo de Producción Agropecuaria deben ser diseñadas en función de 

las áreas disponibles de cultivo y el numero de hombres requeridos por rubro, para 
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racionalizar el volumen y tipo de producción pudiendo ser estas mecanizadas o no. 

Cierto número de Unidades de Producción forman un núcleo de producción que cuenta 

con el asesoramiento técnico requerido para encarar una producción racional. 

La Dirección Técnica constituye un factor de trascendental importancia no solo para 

encarar la producción desde el punto de vista racional sino para acumular experiencias 

sobre el comportamiento de la producción con el propósito de definir la tecnología cuya 

aplicación permita incrementar la productividad y mejorar los rendimientos por hectárea 

cultivada. 

2.3.2 Teoría sobre Agroecosistemas. 

El términos agroecosistema o sistema agrícola ha sido usado para describir actividades 

agrícolas por grupo de personas pudiendo ser definido como las interacciones entre las 

personas, los recursos naturales y la producción de alimentos dentro de un predio o un 

campo especifico. Un agroecosistema habrá de producir agriculturas tanto comerciales 

como de subsistencia, empleando niveles elevados o bajos de tecnología dependiendo de 

la disponibilidad de tierra, capital y trabajo. 

2.3.2.1 Recursos de un Agroecosistesna. 

Norman (1979) agrupó en cuatro categorías las combinaciones de recursos de un 

agroecosistema: 

a) Recursos Naturales. 

Son los elementos dados: Tierra, agua , clima y vegetación natural que el agricultor 

explota para la producción agrícola 
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b) Recursos Humanos. 

Los recursos humanos consisten en las personas que viven y trabajan dentro del predio 

y explotan sus recursos para la producción agrícola en base a incentivos tradicionales o 

económicos. 

e) Recursos de Capital. 

Son los bienes y servicios creados, comprados o tomados en préstamo por las personas 

asociadas a la granja para facilitar la explotación de los recursos naturales para la 

producción agrícola 

d) Recursos de producción. 

Estos incluyen el output agrícola de la finca corno los cultivos y los animales. Se 

convierten en recursos de capital cuando se los vende. 

2.3.2.2 Tecnología de Bajos Insumos. 

La tecnología de bajos insumos se refiere a obtener una producción lo más natural 

posible sin injerencia de agroquimicos agotamiento del suelo, agua, ni afectar el medio 

ambiente en general, se ajusta a la producción a pequeña escala obteniendo los 

siguientes beneficios: 

• Calidad en la producción, mayor contenido nutricional y fácil asimilación por el 

organismo. 
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Figura 1 .- El rol de la Agroecología en la satisfacción de los objetivos sociales. 
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En la Figura 1 podemos ver un sistema agrícola autosostenible de baja inversión, 

diversificado y eficiente, debe ser sintetizado en sistemas alternativos prácticos 

adecuados para satisfacer las necesidades específicas de las comunidades en las 

diferentes regiones agroecológicas. Una estrategia clave de la agricultura sustentable es 

restaurar la diversidad agrícola en el tiempo y en el espacio mediante el uso de 

rotaciones de cultivos de cubierta, policultivos, mezclas de cultivo-ganado, etc. 

Se dispone de diversas opciones para diversificar los sistemas de cultivo dependiendo de 

si los sistemas de monocultivo a ser modificados están basados en cultivos anuales y 

perennes. La diversificación puede también tomar lugar fuera de granja para mejorar el 

hábitat silvestre, modificar la velocidad del viento, el microclima, materia orgánica y 

otros. 

2.3.2.3 Sistema de Producción Estructurada. 

Según Dufumier (1985), el sistema de producción. es  un conjunto estructurado de las 

producciones vegetales y animales establecidas por un productor para garantizar la 

reproducción de su explotación, resultado de la combinación de los medios de 

producción de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socio económico y 

ecológico determinado. Sus elementos constitutivos o fuerzas productivas Son: 

a) La fuerza de trabajo, b) Los instrumentos de producción y e) El medio explotado. 

a) La fuerza de trabajo. 

Esta constituida por el productor y todos los miembros del grupo familiar que participan 

en el proceso de producción, la mano de obra asalariada permanente y los 

conocimientos técnicos. 
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b) Instrumentos de Producción. 

• Las herramientas (pico, pala, hacha, azadón, balde, etc.). 

• El equipamiento (arados, tractor, motobomba, etc.). 

• Las infraestructuras (corral, depósitos, silos, etc.). 

• Los animales de trabajo y transporte; el material genético animal y vegetal. 

e) El medio explotado. 

Esta conformado por: las tierras de cultivo (ya sean cultivadas o en descanso) y las 

tierras de pastoreo, se caracterizan por sus características ambientales, su grado de 

artificialización, la localización, la extensión y el modo de tenencia de las diferentes 

tierras explotadas. 

La palabra explotación no alude a una simple utilización del medio natural, la relación 

real del productor con éste va mas allá: El productor reorienta parcialmente mediante sus 

prácticas el funcionamiento del ecosistema hacia su provecho, no modifica el principio 

de los flujos de energía y de materia pero privilegia algunos y reorienta otros para 

conseguir el desarrollo óptimo y por consiguiente el rendimiento máximo de una especie 

particular. 

A continuación en la Figura Nro 2, se observa un Sistema Modelo Agroecológico 

Moderno que se caracteriza por la explotación mediante técnicas de rotación de 

cultivos. 
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Modernos 
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2.3.3 Teoría de la Administración y Control Gubernamental 

La administración y control gubernamentales en nuestro país se realizan mediante la Ley 

de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) en actual vigencia. 

La Ley 1178 constituye el inicio de una nueva etapa en la concepción y filosofía de la 

administración de la cosa pública por parte de los servidores públicos, quienes deberán 

manejar los recursos del Estado, no solamente enmmarcados en la legalidad sino con 

eficacia y eficiencia en un marco de transparencia. La ley SAFCO establece los sistemas 

administrativos que regularan el accionar del Estado bajo un enfoque lógico e integral. 

El sistema de programación de operaciones constituye el pilar fundamental sobre el que 

se desarrolla la gestión pública y constituye la fase de planificación operativa que 

traduce las políticas y planes estratégicos en metas, acciones y tareas concretas a 

ejecutarse en el corto plazo. La programación de operaciones determina los recursos 

necesarios para llevar a cabo dichas tareas (humanos, materiales, tecnológicos), Este 

sistema orientará y condicionará el sistema de organización administrativa que ajustará 

las relaciones funcionales y de autoridad de los recursos humanos a las tareas que 

dinámicamente se plantean las instituciones. 

Por otra parte, la estimación del volumen de recursos a ser utilizados en la gestión 

pública permite realizar una formulación presupuestaria precisa y eficaz al convertir 

dichos requerimientos en unidades monetarias. 

La fase de planificación es fundamental en el proceso administrativo, así como en la de 

ejecución y toma de decisiones de manera permanente para que las mismas sean 

eficientes. En el plano financiero la administración de los recursos financieros se traduce 

en la toma de decisiones respecto a la compatibilización de los flujos de los recursos y 

gastos y la oportunidad de estos últimos conforme la programación de operaciones, así 
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como las necesidades de financiamiento para cubrir los desfases entre los ingresos y los 

gastos. 

La fase de control y evaluación se la ejecuta (física y presupuestariamente) y la 

correspondiente retroalimentación para el ajuste de la programación de operaciones 

cierra el ciclo dinámico del proceso administrativo. 

2.3.4 Otras Teorías. 

Trimble R. Hedges en su obra "Administración de Empresas Agrícolas" define el 

concepto de control institucional y empresarial como: "una vez llevada a cabo la 

planificación y la organización, es necesario conocer como se están realizando las 

actividades evaluándolas y tomando en caso necesario las decisiones correctivas de tal 

manera que las actividades se acerquen lo mas posible a los planes preestablecidos, estén 

proyectadas a reducir y minimizar las diferencias entre lo que se intenta obtener o lo que 

realmente se obtuvo. El control implica los aspectos de cantidad, calidad, costo y tiempo 

por ello es necesario establecer reglas. 

Las decisiones más difíciles que pasan sobre la dirección de las unidades agrícolas 

provienen de la responsabilidad de decidir el método que deberá seguirse en la 

producción: que cantidad de tierra, mano de obra, materiales y demás recursos se 

utilizarán y en que momento. El problema reside en conocer y aplicar la técnica que dé 

los más efectivos resultados económicos, o sea, los beneficios mas altos u óptimos. 

El primer paso para decidir acerca de los métodos y practicas de producción consiste en 

hacer el inventario y evaluar los recursos naturales (tierra y suelos) en relación con el 

clima. Muchas de las decisiones finales referentes a los materiales que deben emplearse 

y las practicas que deben seguirse, dependen de dichos recursos y sus características. 
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La mano de obra es en la mayoría de las grandes empresa productivas un factor de 

importancia que en muchas de las operaciones hay tendencia a reemplazar con energía 

mecánica. 

2.3.5 Experiencia Empírica. 

Tradicionalmente las FF.AA8  han poseído y explotado decenas de granjas agropecuarias 

y plantaciones algunas de ellas con producciones realmente importantes. Personal militar 

profesionalizado ha usado técnicas agropecuarias avanzadas en materia de 

experimentación, riegos, uso de fertilizantes, plaguicidas, mecanización, etc., no 

obstante no contaron con una planificación adecuada que les permita adoptar un sistema 

de producción, organización, dirección y control económico-financiero adecuados lo 

cual ocasionó el mal manejo que tuvo como consecuencia la transferencia o cierre de 

las mismas. 

Las actividades empresariales9, particularmente aquellas que dependen de la 

Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), han 

sido limitadas debido a la falta de capital y al proceso de reestructuración interna (D.S. 

21060). 

Dentro las empresas dependientes de COFADENA en el campo de producción agrícola 

y pecuaria, el fundo ganadero "23 de Marzo" ubicado en la Provincia Vaca Diez del 

departamento del Beni ha sido embargado y actualmente se encuentra en proceso de 

revisión de bienes e inventarios. 

La Unidad de Producción Agrícola Bermejo ubicada en el Departamento de Tarija ha 

enfrentado las mismas dificultades de inversión que en gestiones anteriores para la 

Ministerio de Defensa Nacional (1989) Plan para la Cooperación de las Fuerzas Armadas al Desarrollo 
Nacional 
9  Ministerio de Defensa Nacional (1999), Memoria Institucional. 
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siembra de caña. No obstante haberse beneficiado con el financiamiento de recursos de 

COFADENA para cumplir con su plan de trabajo. 

El Ejército cuenta con seis unidades productivas dependientes de la Dirección de 

Producción del Ejército (DIPE). 

UNIDADES PROVINCIA DPTO. TIPO 

AZAFRANAL INGAVI LA PAZ AGRICOLA 

S.ROSITA WARMES SANTA CRUZ AGROPECUARIO 

TOLAPALCA CERCADO ORURO PECUARIO 

RINCONCITO S.ESTEBAN SANTA CRUZ AGRICOLA 

REYES BALLIVIAN BENI AGROPECUARIO 

SAN CARLOS CHIQUITOS SANTA CRUZ AGROPECUARIO 

El Comando General del Ejército cuenta con una Dirección de Producción (denominada 

DIPE), de la cual dependen (bajo el principio de subordinación y control) las seis 

unidades productivas en lo administrativo y operativo, sin contar con una autonomía de 

gestión. La Dirección de Producción se encuentra desarticulada con las unidades de 

producción debido a que no existe una adecuada organización, de acuerdo a datos 

obtenidos de la Dirección de Producción del Ejército (DIPE), se conoce que las unidades 

de producción poseen mas personal táctico que técnico. 

El material y equipo con que cuentan las diferentes unidades de producción en su mayor 

parte requiere renovación, otros se encuentran inoperables por falta de repuestos. 

La actividad agropecuaria es básica en las unidades del Ejército por constituirse en 

suministro de alimentación para el personal. En las unidades agrícolas se produce maíz, 

soya, caña de azúcar, hortalizas y forrajes.. En las pecuarias la explotación básica pero 

en pequeña escala es la de la leche y la carne vacuna En algunas unidades los rubros de 
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ganado ovino, porcino, caprino y avícola se explotan en forma experimental o para el 

consumo del personal que lo produce. 

La atención veterinaria no es adecuada porque no se cuenta con material profesional 

para ello y el requerimientos de vacunas y medicinas se efectúa mediante solicitud a la 

Dirección de Producción del Ejército (DIPE) que luego pasa a consideración del 

Comando General de Ejército debiendo seguir el trámite respectivo que retarda 

demasiado el envío de los requerimientos a las Unidades de Producción. 

Dispuesta la creación de la dirección de Producción del Ejército (DIPE) en fecha 3 de 

junio de 1983, poco se hizo en los referente a manuales de Organización y funciones 

específicas de sus elementos dependientes así como de procedimientos contables, 

descargando los dineros recibidos mediante formularios respaldados por facturas y 

recibos de los gastos realizados. Las solicitudes de personal, equipo, insumos y 

financiamiento de las Unidades de Producción por lo general no son proporcionadas 

debido a que no se elabora un plan operativo anual. El dinero obtenido por la venta de la 

producción es girado al Comando General de Ejército siendo dispuestos estos fondos en 

gastos de infraestructura y mejoramiento cuartelario o en otras necesidades del Ejército 

pero no en las mismas Unidades de Producción 

2.4 METODOLOGIA. 

Para cumplir con los objetivos anteriormente señalados, se analizó la estructura, metas, 

administración y control de las actuales unidades productivas del Ejército, realizándose 

un diagnóstico económico-financiero y técnico en el marco de la pertinencia legal del rol 

de las Fuerzas Armadas. 

Se analizaron las políticas y antecedentes relacionados a la proposición del modelo para 

fundamentarlo. 
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Dentro del aspecto de la capacitación de analizaron los programas de capacitación 

agropecuaria que existen dentro de las Fuerzas Armadas para el personal de tropa 

durante su permanencia en el cuartel, con el objeto de proponer un cambio con respecto 

al tiempo en los períodos de instrucción militar y un control técnico que avale la 

practicabilidad y calidad. 

Se analizó el origen, utilización y destino de los recursos económicos de las unidades 

productivas agropecuarias existentes en el ámbito militar y el control que actualmente se 

ejerce, para proponer un sistema de control financiero. 

En base al análisis y al diagnóstico se propone una estructura del modelo de acuerdo a la 

figura 3. "Diagrama del Modelo" en el que intervengan los medios de producción y las 

actividades de una administración racional (en el ámbito militar se denomina Apoyo 

Logístico), capacitación del personal de tropa en técnicas agropecuarias y las actividades 

productivas, bajo normas internacionales de protección al medio ambiente. 
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DIAGRAMA DEL MODELO 

ADMINISTRACIÓN 
RACIONAL 
LOGíSTICA 
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DE 

PRODUCCION 
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Fig. 3.- Modelo conceptual de las Unidades Productivas Agropecuarias 
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2.4.1 Descripción del Modelo. 

Dentro de la Unidad Modelo de Producción Agropecuaria (UMPA) se realizará el 

análisis del tres productos que se consideran fundamentales dentro la alimentación del 

personal de las FF.AA., dos basados en carbohidratos (papa y arroz) y uno proteínico 

(carne vacuna), como instrumento de medición del tamaño del área de la Unidad Modelo 

de Producción Agropecuaria, la asignación del tipo de volumen de producción y el 

número de unidades que intervendrán por tipo de producción. También se determinarán 

los factores fundamentales del proceso de producción. 

2.4.2 Determinación de las variables. 

Sobre la base del modelo objeto de trabajo, objetivos, teorías propuestas y experiencia 

empírica se proponen el siguiente Diagrama Funcional, ver Figura 4. 

La Unidad Modelo de Producción Agropecuaria (UMPA) de las FF.AA. estará definida 

de la siguiente forma: 

UMPA = f (x,y,z) 

Donde: 

x, y, z son las variables independientes 

x = Producción. (medios de producción, administración, actividad agropecuaria, 

producto). 

y = Capacitación en técnicas agropecuarias 

z = Control institucional (control financiero y técnico) 
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Fig. 4.- Modelo de las Unidades Productivas Agropecuarias 
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Variables de la producción x = f (xl,x2,x3,x4,x5,x6,x7) 

xl = recursos naturales 

x2 = capital humano 

x3 = recursos de capital 

x4 = tecnología de bajos insumos 

x5 = preservación de recursos naturales 

x6 = rotación de cultivos 

x7 = Logística 

Variables de Capacitación y = f (y1,y2,y3,y4) 

yl = cursos de capacitación 

y2 = cantidad de personal capacitado 

y3 = medios de educación 

y4 = cantidad de personal superior que interviene en la capacitación 

Variables de Control z = f (z1,z2) 

zl = Control financiero 

z2 = Control técnico 

2.4.3 Descripción de las Variables. 

a.- Los Medios de Producción están dados por: 

La producción (x) estará basada en la teoría de agroecosistemas proponiéndose la 

adopción de un sistema agrícola autosostenible de baja inversión, diversificado y 

eficiente. 
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Los recursos naturales (xl) (tierra, agua, clima. vegetación) con que cuentan las Fuerzas 

Armadas para realizar la producción. 

Recursos humanos (x2) personal profesional, técnico y de tropa que en el modelo son 

considerados los más importantes porque se pretende sustituir en alto grado la 

maquinaria por la mano de obra dotada de experiencia. 

Los recursos de capital (x3) que en la primera etapa serán proporcionados por el 

Presupuesto de cada Fuerza. 

Se empleará tecnología de bajos insumos (x4) sin la utilización de químicos, mediante el 

empleo de abonos naturales, rotación de cultivos y mezcla de cultivos-ganado. 

La preservación de los recursos naturales (x5) se logrará mediante el sistema de 

producción aplicado dentro de la actividad productiva que se realizará en base a la 

rotación de cultivos (x6) 

La administración (x7) estará basada en las funciones reglamentarias de la logística en la 

organización militar. 

Capacitación. 

La capacitación (y) se efectuará de manera permanente con el fin de entrenar a la tropa 

e instructores en las labores agrícolas y contar con personal capacitado para las labores 

de producción. esta variable incluye los recursos de capacitación (y1) y la cantidad de 

personal a ser capacitado (y2) que se determinarán de acuerdo al tipo de producción de 

cada unidad productiva, los medios de educación (y3) de acuerdo al nivel de la 

tecnificación y la cantidad de instructores (y4) de acuerdo al tiempo del instrucción. 
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c.- Control. 

El control financiero (zl) se efectuará a los medios económicos y el control técnico (z2) 

a la capacitación, productividad, medios y recursos naturales de acuerdo a la Ley 

SAFCO y otras disposiciones legales vigentes. 

2.5 MODELO UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS. 

2.5.1 Objetivos del modelo. 

Los objetivos generales se derivan de las políticas generales a nivel nacional e 

institucional y son los siguientes: 

a.- Derivados del la Política de Apoyo al Desasarrollo. 

• Participar en actividades de apoyo al fortalecimiento del desarrollo económico. 

• Fomentar las actividades de desarrollo social de los miembros de las FF.AA. 

• Fomentar el desarrollo cultural en los campos de educación y formación profesional. 

• Apoyar al desarrollo económico en los siguientes aspectos: Agricultura, transporte, 

navegación, viabilidad y otros. 

• Fomentar la protección del medio ambiente, saneamiento, control ecológico, 

forestación, reforestación y prevención de desastres naturales. 

b.- Derivados de la Política de Soberanía. 

• Sentar soberanía nacional en fronteras mediante la ocupación efectiva, la 

fundamentación de instituciones políticas y cívicas, la cimentación de bases de la 

cultura nacional y el imperio de las leyes nacionales. 
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• Establecer las bases de la actividad productiva de la región con el fin de lograr su 

desarrollo económico. 

• Conservar los valores culturales que identifiquen la nacionalidad (idioma, 

tradiciones, costumbres) 

c.- Derivados de las Políticas de Colonización. 

• Cooperar al desarrollo socio-económico mediante la ejecución de proyectos de 

colonización. 

• Aliviar la desocupación mediante el asentamiento de reservistas como colonos. 

d.- Derivados de las Políticas de Producción.- 

• Buscar soluciones a la producción agropecuaria deficitaria de las unidades de las 

Fuerzas Armadas. 

• Generar y promocionar recursos humanos para el apoyo técnico en la producción. 

• Participar en planes y programas institucionales orientados a desarrollar el sector 

agropecuario. 

e.- Derivados de la Política Agropecuaria de las Fuerzas Armadas.- 

El conjunto de experiencias negativas por las que atravesaron las unidades productivas 

de las Fuerzas Armadas ha hecho que en la actualidad esta actividad en que 

tradicionalmente participaron se encuentre deprimida, lo cual hace necesario que su 

organización sea reestructurada en busca de obtener una administración mas eficiente, 

eficaz y de rentabilidad económica, encuadrada en el marco jurídico vigente requiriendo 
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un mecanismo institucional con capacidad para llevarlo adelante responsablemente 

siendo sus objetivos: 

• Procurar un autoabastecimiento en materia de productos agrícolas de las PP.UU. 

• Capacitar al conscripto en técnicas agropecuarias actualizadas. 

• Dotarlo de conocimientos de cooperativismo, mercado y nociones de 

comercialización. 

• Adoctrinarlo en las ventajas del trabajo agrícola. 

• Utilizar al personal capacitado como mano de obra en las Unidades Productivas. 

2.5.2 Sistema Administrativo 

Habiendo analizado el presupuesto actual de las reparticiones de Defensa (Comando en 

Jefe, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Defensa Civil y Geodésico), se pudo 

observar que dentro del mismo no se encuentran claramente establecidas sus actividades 

económicas. Asimismo, al revisar los antecedentes en sus distintos programas, no se 

señala la composición de sus ingresos, su origen y el gasto de los mismos pudiendo 

identificar y estimar esfuerzos vanos de origen fiscal que perjudican de alguna manera 

su misma actividad, ninguna de estas reparticiones en el detalle de los ítems considera 

un manejo adecuado en esta materia, ya que es necesario estimar sus ingresos de 

operación, venta de activos, recuperación de préstamos, otros ingresos y por otra parte el 

aporte fiscal que es el mas importante y que en definitiva financia de una u otra forma 

todos los gastos requeridos por la Defensa de la Nación. Asimismo las unidades 

productivas que actualmente existen no entran en la programación presupuestaria del 

Ministerio de Defensa no tomándose en cuenta que desarrollan una actividad que forma 

parte de los objetivos de este sector debiendo contar con un presupuesto proveniente en 

primera instancia del Tesoro General de la Nación y de otros recursos generados por la 

Institución. Es así, que actualmente estas unidades productivas funcionan con recursos 

provenientes de otras instituciones y prestamos, no existiendo tampoco un control 

adecuado de las mismas. 
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Las experiencias negativas de las Fuerzas Armadas con respecto a varias de sus unidades 

productivas hacen de que estas reestructuren su organización adoptando otro modelo que 

les permita la utilización óptima de sus recursos. 

La presente propuesta incluye la formulación de una organización y sistema 

administrativos orientados a una administración y control más eficientes y eficaces 

encuadrados en las disposiciones legales vigentes desde la Constitución Política del 

Estado, reglamentaciones y directivas, reforzadas por la Ley 1178 (SAFCO). 

El Sistema Administrativo obedecerá básicamente a los siguientes principios: 

• Subordinación de intereses particulares a los intereses para los que fue creado el 

Ente. 

• División del trabajo. 

• Autoridad y responsabilidad 

• Cadena de mando. 

• Unidad de mando. 

• Unidad de Doctrina. 

• Centralización. 

• Uso del Staff. 

• Alcance de control. 

• Estabilidad del personal en el cargo. 

• Idoneidad del funcionario. 

a.- Subordinación de Intereses Particulares a los Intereses para los que fue Creado 

el Ente.- 

Significa que los intereses particulares deben ser eliminados en pro de las políticas y 

objetivos de las unidades de producción agropecuaria. 
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b.- División del Trabajo.- 

Denominada en la economía moderna como especialización, se refiere a la eficiencia en 

el uso de la fuerza de trabajo disponible, distribuyendo el trabajo de acuerdo a la 

capacitación y especialización del personal. 

c.- Autoridad y Responsabilidad.- 

La autoridad es el derecho que se le otorga al funcionario para dictar reglas y órdenes 

que rijan la conducta de otros funcionarios. 

La responsabilidad es la obligación de dar o rendir cuenta del resultado de las funciones 

encomendadas en la organización. 

d.- Cadena de Mando.- 

Es la secuencia que establece la sucesión de cargos de mayor a menor jerarquía. 

e.- Unidad de Mando.- 

Significa que los funcionarios subalternos deberán recibir órdenes solo de un superior 

inmediato dentro de cada nivel de organización. 

f.- Unidad de Doctrina.- 

Significa que todas las actividades deberán obedecer una política, un plan, una misión, un 

programa y un objetivo común, es decir toda la organización deberá conocer el plan de la 

unidad de producción y las políticas y decisiones adoptadas. 
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g.- Centralización.- 

Se refiere al grado de centralización o descentralización de acuerdo a las características de 

la Unidad Productiva a objeto de obtener mejores rendimientos. 

h.- Uso de Staff.- 

Se refiere a un grupo de especialistas que asesora a la máxima Autoridad y debe estar 

constituido por personal profesional y técnico con sólidos conocimientos en el campo. 

L- Alcance de Control.- 

Los funcionarios que no puedan ejercer un control adecuado de sus dependientes por 

circunstancias ajenas a su voluntad deberán delegar responsabilidades. 

j.- Estabilidad en el Cargos.- 

En el ambiente militar los cambios de destino se producen cada uno, dos o tres años, la 

misma carrera militar exige promoción de grado y cargo, o rotación de cargos para evitar 

que alguien se haga imprescindible, por lo tanto se propone que un jefe permanezca en su 

puesto tres años antes de ser promovido y que el inmediato inferior adquiera en ese tiempo 

la experiencia necesaria para ocupar el cargo superior vacante, de esta manera se podrá 

evitar los problemas que se originan por la falta de continuidad y experiencia, asimismo se 

podrá lograr que el funcionario ejercite la carrera administrativa en la organización. 

k.- Idoneidad del funcionario en el Cargo.- 

Los cargos jerárquicos podrán ser manejados por personal militar o civil que cuente con 

titulo Universitario o de Instituto Superior y experiencia en el campo. 
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23.3 Organización. 

La propuesta de organinción superior ver ANEXO "3" (Propuesta de Organización 

Superior) parte del Vicerninisterio de Apoyo al Desarrollo Integral del Ministerio de 

Defensa Nacional, entidad que fue creada por la Ley de Organización del. Poder 

Ejecutivo N° 1788 Cap. III Art,6°., Inc. I del Decreto Supremo N° 25299 cuya función 

esta orientada a la elaboración de políticas y estrategias de apoyo por parte de las 

Fuerzas Armadas al desarrollo integral del país y particularmente a la lucha contra la 

pobreza, preservación del medio ambiente y potenciamiento de áreas de frontera. 

Para lograr el cumplimiento de la misión del VIMADI se propone la creación de las 

siguientes direcciones dependientes del mismo: 

• Dirección de Políticas y Estrategias. 

• Dirección de Desarrollo. 

• Dirección de Control y Evaluación. 

2.5.3.1 Dirección de Producción Agropecuaria de las Fuerzas. 

La Dirección de Producción Agropecuaria en cada una de las Fuerzas, como se puede 

observar en el ANEXO "4". (Propuesta de Organización de la Dirección de Producción 

Agropecuaria) estará conformada de la siguiente manera: 

a.- Composición 

Director 	 Comandante de Fuerza ((Ejército, Naval y Aérea). 

Subdirector 	 Jefe de Dpto. Administrativo-Financiero de Fuerza. 

Asesor Económico 	Licenciado en Economía dependiente del Min.Defensa. 
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Asesor Jurídico 	Licenciado en Ciencias Jurídicas dependiente del Tribunal 

Supremo de Justicia Militar. 

Asesor Técnico 	• 
	

Ing. Industrial dependiente del Comando de Fuerza. 

Ing. Comercial dependiente del Comando de Fuerza. 

Ing. Civil dependiente del Comando de Fuerza. 

Auditor Financiero : 	Licenciado en Auditoría dependiente del Min.Def. 

Auditoría Técnica 	Ing. Agrónomo dependiente del Comando en Jefe de las 

FF.AA. 

Ing. Agropecuario dependiente del Comando en Jefe de las 

FF.AA. 

Secretario 	 Director de Bienes de la Fuerza. 

h.-Disposiciones.- 

Todos los miembros del Directorio de producción Agropecuaria tienen derecho a 

voz y voto, no así el asesor jurídico. 

• El Directorio deberá reunirse una vez por semana y extraordinariamente a solicitud 

de uno de los miembros de acuerdo a agenda programada hasta agotar todos los 

puntos a tratar. 

• Los asuntos sometidos a su consideración serán aprobados por consenso 

mayoritario. 

• En ningún caso los miembros del directorio podrán actuar individualmente por 

constituir parte de un órgano central de decisión. 

• Los miembros del Directorio son responsables solidariamente de todas las 

decisiones que se adopten y podrán ser sometidos a proceso administrativo en caso 

de haber demostrado irresponsabilidad o falta de transparencia. 
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c. Atribuciones. 

El Directorio es el máximo organismo de decisión y sus funciones son: 

• Aprobar los Estados Financieros de la Gestión que concluye y entregar los mismos 

a la Dirección General de Auditoria del Ministerio de Defensa para su revisión. 

• Realizar el Plan Operativo Anual para su aprobación por el Viceministro de 

Defensa Nacional y su incorporación al presupuesto del Ministerio de Defensa 

Nacional. 

• Aprobar proyectos y planes de inversión que sean elevados a su consideración por 

las unidades productivas. 

• Aprobar el crecimiento de bienes, maquinaria y equipo en beneficio de las unidades 

productivas de su Fuerza. 

• Tramitar ante el Ministerio de Defensa la aprobación o nulidad de convenios con 

otros organismos o instituciones nacionales o internacionales. 

• Solicitar ante el Ministerio de Defensa Nacional la aprobación de créditos de 

distinta naturaleza con organismos nacionales de carácter público o privado. 

• Aprobar Convenios de Apoyo Técnico y Cooperación con instituciones o 

organismos nacionales. 

• Solicitar ante el Ministerio de Defensa, la aprobación de Convenios de Apoyo 

Técnico y Cooperación con instituciones u organismos internacionales. 

• Aprobar el incremento o decremento de los efectivos orgánicos y personal de apoyo 

perteneciente a las unidades productivas de Fuerza 

2.5.3.2 Unidades productivas de Fuerza.- 

a.- Composición.- 

La Unidad Productiva estará compuesta por: 
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Comandante de la U.M.P.A. 	Ten'. o My. DIM. de cualquier especialidad. 

Sub Comandante U.M.P.A. 	Oficial de la especialidad de Ingeniería Agronomía 

o Agropecuaria. 

Jefe de Contabilidad: 	 Contador con título en Provisión Nacional. 

Jefe de Producción: 	 Ing. Agropecuario o Agrónomo. 

Jefe de Comercialización: 	Ing. Comercial o Lic. en Administración de 

Empresas. 

Jefe de Personal: 	 Oficial de Armas. 

Jefe Sanidad: 	 Licenciado en Ciencias de la Salud 

Técnico en Veterinaria: 	(Para Unidades pecuarias). 

Jefe de Capacitación: 	 Ingeniero Agrónomo o Agropecuario 

Secretario: 	 Sargento de Armas. 

b.- Atribuciones. 

Todos los miembros de la Unidad Productiva deberán: 

• Normar las funciones generales y específicas del personal a su mando. 

• Simplificar los procedimientos de trabajo, evitando superposición de funciones. 

• Promover el trabajo coordinado y armónico entre todos los miembros a su cargo. 

• Definir claramente su dependencia y sus dependientes. 

• Establecer los requisitos para desempeñar los cargos y establecer responsabilidades. 

• Hacer conocer y verificar el cumplimiento de las tareas a cada uno de los miembros. 

c.- Funciones de la Unidad Modelo Producción Agropecuaria. 

La Unidad Productiva es el Organismo Ejecutor y deberá poner en práctica la ejecución 

de todos los planes y proyectos aprobados por la Dirección de Producción de su Fuerza. 

Asimismo su Comandante tomará decisiones en caso de presentarse emergencias. 
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Determinará y ejecutará los gastos necesarios para la ejecución de las actividades y 

proyectos aprobados por la Dirección de Producción de la Fuerza. 

Ejecutará el plan operativo anual y las actividades agrícolas y/o pecuarias. 

Solicitará aprobación de los proyectos de crecimiento de la frontera agrícola. 

Determinará la diversidad agropecuaria solicitando su aprobación a la Dirección de 

Producción de Fuerza. 

Definirá el movimiento del personal dedicado a la instrucción y el personal que se 

beneficia con la capacitación. 

• Elaborará el cronograma de trabajo para el cumplimiento del plan agropecuario. 

• Determinará las responsabilidades de los profesionales y técnicos en la ejecución de 

trabajos agrícolas y pecuarios. 

Analizará el requerimiento de personal en las faenas de siembra y cosecha para 

contratar en caso necesario personal de la localidad. 

Realizará el seguimiento permanente de todas las actividades que se vienen 

ejecutando en la Unidad Productiva. 

Realizará propuestas de programas y se solicitará la aprobación de las sugerencias de 

las actividades agropecuarias y control financiero. 

Elaborará informes de producción al Directorio de Producción de Fuerza dando parte 

de la cantidad exacta de la producción obtenida y solicitando la determinación del 

lugar donde se realizará el acopio de la producción. 

Hará conocer el precio estimado de la producción para su venta. 

2.5.4 Programas de Instrucción y Capacitación 

La Organización de los Batallones no pretende modificar el actual equipamiento de 

materiales y medios para el cumplimiento de tareas de capacitación y producción. 

Mediante la presente propuesta de organización, solo se pretende acortar el tiempo de 

instrucción militar de 50 semanas hábiles a 29 semanas que se consideran suficientes 

para la instrucción militar y 21 semanas de capacitación en técnicas agropecuarias. 
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Los Cuadros de Organización y Equipo de los Batallones deberán contemplar lo 

siguiente: 

Misión. (tipo de producto y volumen). 

Dependencia Logística (donde se enviará el producto). 

Capacitación y Producción (tecnificación agropecuaria) 

Organización (formación de grupos de capacitación). 

2.5.4.1 Instrucción. 

La instrucción dentro de las FF.AA. se  divide en períodos, niveles y bloques. Se 

denomina bloque de instrucción a un período de dos a 10 semanas en la misma se 

realiza un tipo de instrucción dedicada a una especialidad Ejemplo. El primer bloque de 

instrucción tiene un tiempo de siete semanas y esta dedicado a la instrucción o 

enseñanza del soldado dentro del régimen cuartelario, manejo de armas y presentaciones 

y marchas. 

a.- Período Básico Individual. 

Común para todas las Armas (Infantería, Caballería, Comunicaciones e Ingeniería) y 

especialidades con los siguientes Bloques de instrucción. 

Primer Bloque: 	7 semanas 

Segundo bloque: 
	

5 semanas 

b.- Periodo instrucción Avanzada (Escuadras y Especialidad). 

Programas de instrucción particular para cada Unidad de las diferentes Armas, 

Especialidades, Servicios y Unidades de Seguridad. 

• Tercer Bloque: 	7 semanas 
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Este período tiene la finalidad de formar a los soldados como Comandantes de Escuadra 

(9 soldados). 

Para las Unidades de Especialidad se realiza la instrucción básica de especialidad como 

Paracaidismo, Policía Militar y Tanques. 

c.- Período de Entrenamiento: 

Impartido en dos subperiodos: 

• Entrenamiento Militar Básico. 

• Para capacitar en el Planeamiento y Conducción en los siguientes niveles: 

0 Nivel Sección 3 semanas 

0 Nivel Compañía 3 semanas 

0 Nivel Batallón 2 semanas 

d.- Entrenamiento Avanzado. 

Este período tiene la finalidad de capacitar el Planeamiento y Conducción en el nivel de 

Grandes Unidades de Combate: 

0 	Tiempo de capacitación: 	2 Semanas 
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2.5.4.2 Período de Capacitación Integral. 

Durante este período propuesto de 21 semanas se capacitará al soldado en técnicas 

relativas a la producción agropecuaria, salud, educación y otros de acuerdo al Plan y 

Convenios firmados por el Comando en Jefe de las FF.AA. 

2.5.5 Actividades Logística. 

Se denomina arma y ciencia (especialidad que poseen ciertos miembros de las Fuerzas 

Armadas, similar a caballería, infantería, artillería, comunicaciones e ingeniería). Esta 

especialidad tiene las siguientes funciones: Abastecimiento, evacuación, transporte, 

administración, almacenamiento, mantenimiento y seguridad de material, equipo y 

combustible dentro del ámbito cuartelario. Comprende los siguientes servicios técnicos: 

Sanidad, veterinaria, material bélico, transportes, intendencias y Policía Militar. 

En la organización de los Batallones de la Unidad Productiva Agropecuaria se debe 

prever satisfacer las necesidades de las tropas en medios de vida y empleo, tomando en 

cuenta las funciones de: Abastecimiento, evacuación, transporte, mantenimiento y 

administración,; por lo tanto el Jefe de la Sección Logística de cada Unidad debe 

considerar en la organización mayor volumen de material, equipo y servicios, para 

satisfacer las necesidades de la Unidad. 

2.5.5.1 Acopio de la Producción 

La Dirección de Producción de cada Fuerza preverá los sistemas de recepción, 

almacenaje, conservación, selección y entrega. Asimismo deberá prever medios de 

transporte desde las unidades productivas hasta los centro de acopio. 
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2.5.5.2 Unidades de Acopio de la Producción. 

Estas unidades que contarán con personal idóneo autorizado dependiente del Departamento 

IV Logístico de cada Fuerza, serán las encargadas de realizar la recepción de todas las 

especies producidas en las diferentes unidades, se encontrarán localizadas en las ciudades 

principales, asimismo verificarán que el medio de transporte del producto sea adecuado, 

recepcionando el 95% de la producción total, el 5% restante quedará en cada unidad 

productiva por concepto de incentivo a la producción, pudiendo ser esta parte 

comercializada en la localidad previa autorización de la Dirección de Producción. 

2.5.5.3 Unidad de Recepción y Entrega 

Es la unidad encargada de realizar recepción y selección de calidad para que junto a una de 

sus secciones seleccione el intercambio y entrega al Almacén de Clase 1 de acuerdo a la 

planificación y órdenes de la Dirección de Producción de cada Fuerza. 

2.5.5.4 Unidad de Ventas. 

Esta unidad es la que realizará la venta de la producción excedente al público siendo la 

única instancia de venta, cualquier unidad que realice ventas por su cuenta será sometida a 

proceso de acuerdo a las leyes en vigencia. Los medios económicos obtenidos por la venta 

serán entregados en su totalidad a la cuenta de otros ingresos del Ministerio de Defensa. 
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23.6 Unidades del Modelo de Producción Agropecuaria. 

Las Unidades del Ejército que se detallan a continuación, se encuentran localizadas en 

zonas fronterizas. El modelo está orientado en una primera fase al desarrollo productivo de 

estas Unidades en concordancia con las políticas de desarrollo, ocupación de fronteras y 

colonización de las Fuerzas Armadas 

2.5.6.1 Ubicación de las Unidades. 

Batallón de Tanques "Calma" 	 Patacamaya 

Grupo de Artillería Antiaérea 231 "Bilbao" 	Viacha 

Batallón de Fuerzas Especiales XXIV "M. Arcos" 	Challapata 

Batallón de Fuerzas Especiales XVI "Jordan" 	Riberalta 

Batallón de Fuerzas Especiales XXXI "E. Rios" 	Chipiriri 

Batallón de Fuerzas Especiales XII "Manchego" 	Guabira 

Batallón de Infantería XXII "Max Toledo" 	Viacha 

Batallón de Infantería VIII "Ayacucho" 	 Achacachi 

Batallón de Infantería XXX "Murillo" 	 Apolo 

Batallón de Ingeniería II "Román" 	 Caranavi 

Batallón de Infantería XXI %liman? 	 Uncía 

Batallón de Infantería XXII "Mejillones" 	Curahuara 

Batallón de Infantería XXV "Tocopilla" 	Huachacalla 

Batallón de Ingeniería I "Sajama" 	 Corque 

Batallón de Infantería XX "Padilla" 	 Padilla 

Batallón de Infantería V "Campero" 	 Ibibobo 

Batallón de Infantería I "Chorolque" 	 Tarija 

Batallón de Caballería III "Aroma" 	 Campo Pajoso 

Grupo de Artillería III "Pisagua" 	 Villamontes 
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Boyuibe 

Charagua 

Chorety 

Cuevo 

Roboré 

San José de Chiquitos 

San Matias 

Puerto Suárez 

Santiago de Chiquitos 

Guayaramerin 

San Joaquin 

Cobija 

Colomi 

Cabezas 

San Ignacio 

Uyuni 

Colcha K 

Tupiza. 

Batallón de Infantería VI "Campos" 

Batallón de Infantería XI "Boquerón" 

Grupo de Caballería I "Avaroa" 

Grupo de ARtillería IV "Bullain" 

Batallón de Infantería XV "Junin" 

Batallón de Infantería XIII "Montes" 

Batallón de Infantería XIV "Florida" 

Grupo de Caballería VI "Castrillo" 

Grupo de Artillería V "Vergara" 

Batallón de Infantería XVII "Independencia" 

Grupo de Caballería "Ballivian" 

Batallón de Ingeniería VI "Riosinho" 

Batallón de Infantería XXVI "Barrientos" 

Batallón de Infantería VII "Marrana" 

Batallón de Infantería X "Wames" 

Batallón de Infantería IV "Loa" 

Batallón de Infantería XXVII "Antofagasta" 

Grupo de Caballería VII "Chichas" 

2.5.6.2 Tamaño de las Unidades Productivas. 

Dentro las Fuerzas Armadas se denomina Pequeña Unidad a las Unidades militares que 

poseen 450 hombres denominados Regimientos o Batallones para el Arma de Infantería y 

Grupo para el Arma de Caballería y Artillería. Estas Unidades tienen autonomía de 

funcionamiento, además poseen su jurisdicción propia porque abarcan más de tres 

provincias Ejemplo. 
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El Batallón 23 "Mendez Arcos" esta asentado en la localidad de Challapata y tiene 

jurisdicción en las provincias de Avaroa y Pagador del Departamento de Oruro y Daniel 

Campos del Departamento de Potosí, tiene su propia estructura. Se organizan con tres 

Compañías, Baterías o Escuadrones compuestas por gi hombres, cada una de estas se 

divide asimismo en secciones de 27 hombres y a su vez estas se dividen en tres Unidades 

denominadas escuadras compuestas de 9 hombres. 

Estas Unidades poseen grandes áreas de las cuales se destinarán a la producción agrícola y 

pecuaria la extensión determinada de acuerdo al requerimiento para abastecer a las 52 

Unidades en caso del Ejército (25.200 personas). 

Es tarea del Comandante de la Unidad Productiva elegir y seleccionar un área inicial de 25 

Has. para el cultivo de papa, 75 Has. para el cultivo de arroz de acuerdo al requerimiento 

para abastecimiento, este cálculo deberá ser realizado por el personal técnico de la Unidad 

Productiva para cada producto. Asimismo deberá elevar con anticipación a la Dirección de 

Producción del Ejército su Plan Operativo Anual señalando el tamaño del área, cantidad de 

insumos a ser utilizados y los gastos por concepto de alimentación, material y equipo 

necesarios y su cronograma de actividades correspondiente para qlue la actividad 

productiva de su Unidad entre a formar parte del Presupuesto de su Fuerza. En las 

Unidades que no se encuentran en la faja fronteriza se deberá prever áreas lo mas cercano 

posibles para la implantación de las UMPA. 

2.5.6.3 Requerimientos. 

De acuerdo ANEXO "I" (Cuadro de Requerimientos de Alimentación para el Ejército) y a 

datos técnicos obtenidos de la obra "Realidad Agroalimentaria" de Edgar Cáceres Vega y 

Zulema Mamani (1991) se determinaron los siguientes requerimientos para el 

abastecimiento al personal del Ejército de los siguientes productos: arroz, papa y carne 

vacuna. 
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a.- Papa 

Unidades del Ejército 	 56 Unidades 

Cantidad personas por Unidad 	 450 persona/Unidad 

Consumo papa año/persona 	 54,75 Kg/ario 

Total cantidad de personas 	 25.200 personas 

Total consumo anual 	 1.379.700 Kg/ario 

Rendimiento: 

Producción por Hectárea 	 4.620 Kg/Ha 

Total requerimiento anual 	 298.64 Ha 

Area de siembra por Unidad 	 25 Ha 

Requerimiento: 

Unidades para la producción de papa 11.96=12 Unidades 

Ir Arroz 

Unidades del Ejército 	 56 	Unidades 

Cantidad personas por Unidad 	 450 	personas/Unidad 

Cantidad de consumo arroz ario/personas 	29,2 	Kg./ario 

Total cantidad de personas 	 25.200 	personas 

Total consumo año 	 735.840 	Kg/año 
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Rendimientos: 

Capacidad por Hectárea 	 1230 	Kg/Ha 

Total requerimiento anual 	 598.24 	Ha 

Área de siembra por Unidad 	 75 	Ha 

Requerimiento: 

Unidades para producción de arroz 

c.- Carne Vacuna 

7.98 = 8 	Unidades 

Unidades del Ejército 	 56 	Unidades 

Cantidad personas por Unidad 	 450 	personas/Unidad 

Cantidad consumo arroz año/persona 	54,75 	Kg/año 

Total cantidad de personas 	 25.200 	personas 

Total cantidad año 	 1.379.700 	Kg/año 

Rendimiento: 

Capacidad por cabeza ganado 	 200 	Kg/cabeza 

Total requerimiento año 	 6.898 	cabezas/año 

Número de cabezas por Unidad/año 	1.200 	cabezas/año 

Requerimiento: 

Unidades para producción de ganado vacuno 5.75=6 Unidades 
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2.54.4 Asignación de Producción por Localización. 

NOMBRE 	P.0 LOCALIDAD PRODUCTOS 

"Calama" 	Patacamaya Hortalizas, Papa 
"Bilbao" 	Viacha Hortalizas, papa 
M. Arcos" 	Cahallapata Hortalizas, papa 

"Jordán" 	Riberalta Ganado vacuno 
"E. Ríos" 	Chipiriri Ganado vacuno 
"Manchego" 	Guabira Ganado vacuno 
"Max. Toledo" 	Viacha Papa 
"Ayacucho" 	Achacachi Papa 
"Murillo" 	Apolo Ganado Vacuno 
"Román" 	Caranavi Ganado Vacuno 
"Miman? 	Uncia Papa, quinua 
"Mejillones" 	Curahuara Papa 
"Tocopilla" 	Huachacalla Papa, quinua 
"Sajama" 	Corque Ganado ovino, papa 
"Padilla" 	Padilla Papa, oca 
"Campero" 	Ibibobo Ganado vacuno 
"Chorolque" 	Tarifa Arroz 
"Aroma" 	Campo Pajoso Ganado ovino hortalizas 
"Pisagua 	Villamontes Arroz 
"Campos" 	Boyuibe Caña de azúcar 
"Boquerón" 	Charagua Yuca, ganado vacuno 
"Avaroa" 	Chorety Ganado vacuno 
"Bullain" 	Cuevo Maíz, ganado vacuno 
"Junín" 	Roboré Maíz 
"Montes" 	San José de Maíz 
"Florida" 	San Matías Maíz 
"Castrillo" 	Puerto Suárez Maíz 
"Vergara" 	Santiago Ganado vacuno, arroz 
"Independencia" Guayaramerin Ganado vacuno, arroz y yuca 
"Balliviárt" 	San Joaquín Ganado vacuno, maíz y yuca 
"Riosinho" 	Cobija Ganado vacuno, maíz 
"Barrientos" 	Colomi Ganado vacuno, maíz y yuca 
"Manzana" 	Cabezas Ganado vacuno, maíz y yuca 
"Wames" 	San Dacio Ganado vacuno, arroz 
"Loa" 	Uyuni # Papa 
"Antofagasta" 	Colcha K Papa 
"Chichas" 	Tupiza Arroz, maíz 
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2.5.7 Fases del Modelo de la UMPA. 

Para una mejor visualización del modelo se lo dividirá en tres fases claramente definidas 

ver ANEXO "5" (Descripción de las diferentes Fases del Modelo) 

Primera Fase 

En esta fase estarán definidas la organización de la Dirección de Producción, creación de 

tres Unidades productivas una en cada zona. Organización de la Unidades Productivas, 

selección de áreas productivas, selección del personal técnico de planta y personal de 

tropa que se capacitará, elaboración del Plan Operativo Anual y cronograma de 

actividades de cada una de las Unidades. Para esta fase se calcula un tiempo de tres 

meses. 

Segunda Fase.- 

Esta fase (1 año) contemplará la puesta en marcha de crianza de ganado vacuno la 

producción de papa maíz, yuca, hortalizas, arroz, oca y quinua en una primera etapa 

para posteriormente ir introduciendo otros productos de acuerdo a las necesidades y a la 

experiencia adquirida por las unidades productivas en el campo de la producción 

agropecuaria. Esta fase también incluye programas de capacitación al personal y las 

auditorias financieras y técnica al final de la gestión. 

Tercera Fase.- 

Esta fase es la más importante puesto que no solo estará dedicada a la producción 

agrícola, ampliación de productos y especies, rotación de cultivos y otras técnicas 
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propias de un sistema de producción agroecológico, sino también a la puesta en marcha 

de las políticas de colonización, protección al medio ambiente, forestación, arborización 

y creación de bosques artificiales, debiendo iniciarse estas actividades a partir del 

segundo año de funcionamiento de las unidades productivas en concordancia con los 

objetivos nacionales. 

2.5.8 Descripción de los Procesos 

La base fundamental para el proceso productivo es la tierra y el ganado que son los 

elementos esenciales, sin descuidar los recursos humanos, materiales y financieros que 

engloban a su Unidad Productiva. 

23.8.1 Proceso Agrícola. 

Es el conjunto de actividades que se desarrollan dentro el marco de la explotación 

agrícola. En el presente trabajo solo indicaremos los más importantes. 

a.- Preparación del Suelo. 

Se refiere a todas las actividades de desmonte, deshierbe y otras preliminares a la 

actividad agrícola como ser el aradeo, nivelado, que son necesarios realizar. 

b.- Siembra.- 

A pesar de existir diferentes técnicas para cada tipo del cultivo, indicaremos que consiste 

en la colocación de la semilla en el suelo preparado dependiendo del tipo de suelo. 



e.- Labores Culturales.- 

El Riego.- 

Es una labor muy importante e innegable mediante la cual se proporciona al suelo la 

cantidad de agua necesaria para la germinación y desarrollo de la planta durante su ciclo 

biológico de crecimiento. 

El De.seoste.- 

Consiste en la labor de remover y levantar material árido, piedras y otros que por efecto 

de la lluvia han endurecido el suelo. 

El Binado.- 

Labor que consiste en aerear el suelo después de realizar el descaste. 

Aparque.- 

Esta labor se realiza con objeto de proporcionar mayor sostén a la hierba durante el 

crecimiento, debe realizarse dos o mas veces dependiendo del tipo de vegetación. 

Deshierbe.- 

Proceso que consiste en arrancar y exterminar las hierbas que perjudican el buen 

crecimiento de las plantas, este proceso puede hacerse químicamente utilizando 

herbicidas, siendo el mas adecuado el deshierbe manual con objeto de no afectar con 

productos químicos al suelo. 
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Sanidad Agrícola.- 

El tratamiento fitosanitario es el mas importante mediante el cual se protege a las plantas 

de enfermedades de acuerdo a recomendaciones del técnico en agronomía y tomando en 

cuenta los principios de la agroecología. 

El Corte de Follaje.- 

Es una labor que tiene el propósito que la planta tienda a obtener mejor tamaño y 

mejorar sus componentes nuthentes. 

Cosecha.- 

Es la labor donde se procede a separar u obtener el beneficio de todo el proceso agrícola, 

en la cual se procede a separar el fruto de la planta mediante un trabajo manual o 

mecánico. 

2.5.8.2 Procesos Pecuarios 

Son actividades que se desarrollan en los procesos biológicos de los animales, la 

reproducción, alimentación, sanidad y ordeño dentro del ciclo biológico de la 

explotación del ganado, dentro los mas importantes tenemos: 

a.- Reproducción Animal.- 

La reproducción animal se realizará mediante la técnica de inseminación artificial que 

consiste en la aplicación de dosis de semen congelado a hembras en edad de 

reproducción que está en celo y que actualmente esta siendo aplicado en nuestro país en 
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el campo ganadero con muy buenos resultados, debido a que con ella se evita la 

degeneración de la especie y se consigue una optimización en el rendimiento del 

producto. 

b.- Alimentación Animal.- 

Es el proceso más importante dentro la crianza de animales, se realiza por medio de 

autoconsumo que consiste en la recolección individual del alimento por el propio 

animal, siendo el pastoreo el más común. 

La dietas establecidas son otra forma obteniendo de esta manera una alimentación 

higiénica. Este consumo se efectúa mediante la utilización de rejillas y barreras que 

sirven para separar el forraje con el propósito de dotar a los vacunos, ovinos y aves de 

corral de una alimentación balanceada. 

c. Ordeño.- 

Proceso que se realiza para la obtención de leche de los animales mamíferos pudiendo 

realizarse el ordeño manual o mecánico, succionando a la ubre con porta pezones 

empleando fuerza motriz 

d.- Sanidad Animal- 

Tiene la finalidad de que los animales no desarrollen y propaguen enfermedades, 

tomando en cuenta los aspectos de limpieza, desinfección de los ambientes, vacunación, 

medicación oportuna, asimismo control de temperatura y ventilación de los ambientes en 

que se encuentran refugiados, siendo el más importante el baño de acuerdo a la especie. 
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e.- Otros.- 

La conservación de la leche, descorre del ganado, obtención de huevos, despique de los 

pollos, refrigeración de la carne y otros. 

23.9 Recursos Económicos. 

23.9.1 Aporte Fiscal (Asignación Presupuestaría).

Corresponde al financiamiento incluido en el presupuesto de Defensa Nacional mediante 

el Tesoro General de la Nación para hacer frente a los gastos generales en la ejecución 

de programas autorizados en el presupuesto, los mismos que se denominan ingresos 

corrientes obtenidos en el fisco referidos a los gastos requeridos por el sector Defensa, 

existiendo asimismo aportes extraordinarios con el fin de solventar actividades no 

programadas dentro de su presupuesto anual. Se propone que el presupuesto asignado a 

las Fuerzas Armadas sea dividido en tres rubros: Funcionamiento, Defensa y Apoyo al 

Desarrollo. 

El presupuesto destinado a las UMPA estará en función al Plan Operativo anual (POA.) 

que cada Unidad Productiva debe elaborar y elevar a la división de la cual depende. Esta 

a su vez lo enviará a la dirección de Producción. El Plan Anual será elaborado tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

Volumen de producción que se debe obtener para satisfacer las necesidades de 

alimentación del personal. 

Bienes y servicios intermedios en términos de cantidad y calidad que serán 

necesarios para lograr la producción terminal. Y los insumos reales que se 

consumirán en la producción. 
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Identificación de la unidad de producción para que el proceso productivo sea 

asistido en su función combinatoria de insumos y recursos. 

Seleccionar la tecnología adecuada para optimizar los diferentes tipos de 

producción y las funciones de insumo-producto. 

El requerimiento de producción será expresado en términos de insumo y 

producto para facilitar el análisis, control y evaluación de la Unidad Productiva. 

23.9.2 Ingresos de las Unidades Productivas 

Corresponden a los ingresos por venta del excedente de la producción agrícola o 

ganadera servicios prestados al público y uso de bienes, mediante la facturación 

correspondiente, los mismos que serán distribuidos obedeciendo a programas de 

operación anual de las unidades productivas. 

2.5.9.3 Otros Ingresos 

Son los ingresos del Sector de Defensa siendo el mas importante por venta de Libretas 

de Servicio Militar, se propone que esta constituya la fuente directa para encarar y 

solventarlos gastos de operación de las Unidades Productivas de las Fuerzas, debiendo 

tramitarse dichos recursos económicos mediante una Resolución Ministerial que 

respalde la utilización de estos fondos. 

23.10 Control. 

Esta actividad estará a cargo de la Dirección de Control del VI.1VIA.DI. que de acuerdo a 

cronograma de actividades preestablecido constituirá periódicamente comisiones a las 

unidades productivasde cada fuerza a fin de realizar las siguientes actividades: 
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2.5.10.1 Supervisión Técnica 

Cuya misión es verificar que las políticas de producción emanadas del Ministerio de 

Defensa Nacional se cumplan, se verificará que la capacitación del personal de tropa se 

lleve adecuadamente y que los medios disponibles para su instrucción sean utilizados 

adecuadamente en el campo de la producción, verificará que las especies tengan mejoras 

cualitativas en cuanto a alimentación, que el personal de planta se halle consumiendo 

todos los productos recepcionados de acuerdo a las políticas alimentarias de las unidades 

productivas, en cuanto a las instalaciones verificará que las mismas se encuentren en 

buenas condiciones de habitabilidad, higiene y comodidad. Asimismo, verificará que 

exista una rotación de la tropa en cuanto a la enseñanza teórico-práctica, elaborará un 

informe técnico dirigido a la Dirección de Producción del VIMA.DI. 

La medición de la producción se realizará con los siguientes objetivos; 

• Facilitar la Toma de Decisiones sobre el tipo y volumen de producción que se 

requiere para el logro de objetivos. 

• Servir de base para la determinación y cálculo de los recursos reales y 

financieros necesarios para llevar a cabo los procesos productivos. 

• Contribuir a la realización de los análisis de eficiencia y eficacia de la gestión 

presupuestaria. 

2.5.10.2 Auditoria. 

Esta actividad estará a cargo de una Comisión de Auditoria compuesta por personal 

técnico y tendrá la siguiente misión: 
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Verificar el manejo contable apropiado 

Verificar que los medios económicos disponibles sean utilizados de acuerdo a la 

planificación establecida. 

Verificar que cada Unidad Productiva cuente con los medios disponibles de 

acuerdo al Plan Operativo Anual (P.O.A.) 

Verificar la corrección en la adquisición de insumos y que no existan cuentas por 

pagar a los proveedores. 

Elaborar informes a la Dirección de Producción del VI.MA.DI. 
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III. SECCION CONCLUSIVA 



3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 	Conclusiones. 

Toda actividad económica hoy en día exige que las inversiones se realicen buscando 

optimizar la utilización de recursos sean estos humanos, económicos, naturales, técnicos 

y otros, asimismo ejerciendo control se busca la calidad total, es decir ningún producto 

debe ser objeto de deficiencias, exigiendo que los procesos estén enmarcados en 

rigurosos sistemas de control y evaluación que garánticen la eficacia y eficiencia 

Las FF.AA. cuentan con una organización Militar y técnica, sin embargo su experiencia 

en la producción agropecuaria no ha tenido gran alcance que involucre las actividades 

agropecuarias como apoyo a sus políticas de desarrollo nacional por falta de estrategias 

institucionales, control inadecuado, evaluación insuficiente y dirección sin orientación 

empresarial. 

La UMPA es una propuesta que busca la optimización de la producción bajo un sistema 

auto sostenible de baja inversión y alto rendimiento de acuerdo a normas de control en 

actual vigencia que permitan alta eficacia y eficiencia en el uso de recursos y 

capacitación, cuyos principales objetivos son: el abastecimiento de la Unidad y la 

preparación del personal que interviene en el proceso. 

La UMPA se podrá adaptar a cualquier Unidad Militar en función a su localización, 

tamaño y requerimientos, de acuerdo a las necesidades de la Institución, tomando en 

cuenta convenios interinstitucionales y en el marco de las nuevas leyes de Municipios. 

Participación Popular, Medio Ambiente y otras. 

La organización propuesta en la UMPA permitirá un funcionamiento eficiente de las 

Unidades Productivas interviniendo tanto el Organismo cabeza de Sector (Ministerio de 

Defensa), en el aspecto de asignación de Recursos y Control, las Fuerzas como 

administradoras y las Unidades de Producción como ejecutoras. 
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La. UMPA en la capacitación del personal de tropa estará en función a las necesidades 

de cada Unidad Militar y se constituirá en la tomadora de técnicos en el campo de la 

actividad Agropecuaria en forma práctica es decir los soldados realizarán labores 

agrícolas de acuerdo al tiempo de capacitación integral propuesta.. 

Dentro la protección del medio ambiente y preservación de los recursos naturales, la 

UMPA prevé la utilización de sistemas agroecológicos modernos sin agotar la 

capacidad de los suelos siendo sus insumos de tipo natural. 

La UMPA. propone lá incorporación de los requerimientos de las unidades productivas 

en el Presupuesto de cada Fuerza a través de un Plan Operativo Anual permitiendo que 

la actividad de producción se haga efectiva a través de un adecuado seguimiento y 

control. 

La implantación de la UMPA. permitirá: 

A NIVEL NACIONAL: 

• Aplicando el modelo se logrará un incremento en la producción en concordancia con 

las Políticas Nacionales de Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• El apoyo a las políticas de Desarrollo Nacional, y Fortalecimiento Regional 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

• El fortalecimiento Institucional y el logro objetivos emanados de las Políticas de 

Desarrollo, Fortalecimiento de Fronteras y Colonización. 

• La adecuada utilización de recursos económicos, humanos, tecnológicos y de tierras 

que posee la Institución con efecto de optimización de la producción. 

• La integración institucional de la parte administrativa y ejecutiva del Sector 

(Ministerio de Defensa, Fuerzas y Unidades Productivas). 
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• Situar a la Institución de manera efectiva en el marco de las disposiciones legales 

vigentes (Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de las Fuerzas Armada, 

Ley de Municipios, Ley de Participación Popular, Ley de Administración y Control 

Gubernamental y otros. 

• La adopción del modelo propuesto permitirá a mediano plazo que el sector Defensa 

no requiera de un presupuesto adicional por parte del T.G.N., para mantener y 

desarrollar su Unidad de Producción Agropecuaria. 

• El autoabastecimiento y desarrollo de las Unidades Productivas situadas sobretodo 

en zonas fronterizas y mejorar la calidad alimentaria del personal de tropa, planta de 

instructores de las PP.UU. y población circundante. 

A NIVEL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS: 

• Contar con los medios necesarios para efectivizar la producción mediante sus planes 

operativos anuales. 

• Lograr que se reconozca la importancia y aporte de las mismas. 

• Optimizar su producción mediante una organización y control adecuados.. 

• Constituir un aporte al desarrollo regional y nacional. 

• En el aspecto de capacitación: 

• La adecuada planificación de la capacitación en función a las necesidades de las 

unidades productivas que se constituirán en medio de práctica de los conocimientos 

adquiridos. 

• Proporcionar al personal de tropa conocimientos sobre agropecuaria, conservación 

del medio ambiente y otros que podrán ser aplicados en sus comunidades aportando 

al desarrollo regional. 
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.2 Recomendaciones. 

• Es necesario que las FF.AA. adopten estrategias destinadas al cumplimiento de 

sus objetivos. La necesidad de abastecer a las Unidades del Ejército hace que se 

organicen adecuadamente Unidades de Producción Agropecuaria que a la larga 

dependiendo de una buena administración y control constituirán una importante 

fuente de ingresos y servirán de medios para cumplir los objetivos de apoyo al 

desarrollo, colonización y soberanía en nuestras fronteras. 

• Que las FF.AA. adopten el modelo propuesto creando Unidades de Producción 

Agropecuaria preferentemente en zonas fronterizas de mínima densidad 

demográfica con recursos provenientes en primera instancia del presupuesto de 

cada Fuerza, como parte de las actividades de apoyo al desarrollo, realizando su 

Programación de Operaciones para que puedan obtener recursos del T.G.N. 

• Se recomienda que las FF.AA. fortalezcan sus programas de capacitación 

dedicando mayor tiempo a esta actividad y reduciendo el periodo de instrucción 

militar, sin dejar de lado sus funciones específicas. 

• Conseguir apoyo en el campo de capacitación no solo de organismos nacionales, 

sino internacionales, tomando en cuenta que constituye una actividad en favor 

del desarrollo nacional como objetivo a nivel nacional. 

• Es necesario que las FF.AA. refuercen las actividades de apoyo al desarrollo 

entre ellas la capacitación del conscripto, los mismos que al retorno a sus 

comunidades de origen realizaran gracias a los conocimientos adquiridos„ 

actividades agropecuarias evitando de esta forma la migración a las ciudades 

engrosando la desocupación. Casi dos mil soldados se beneficiarían por aío con 

los programas de capacitación. 
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ORO DE REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACION PARA EL EJERCITO 
CALCULADO PARA UN EFECTIVO DE 25000 HOMBRES 

Ex resado en Bs 

[ 	PRECIO 

UNITARIO 

U.U. PRECIO 

Kg-Pza 

1 	UNITARIO 

1 Por Q. Mayor 
1 	RACION INDIVIDUAL TOTAL 

25000-R Kg 	za 

1 TOTAL Bs 1 

25000-H iKa-Pza Dias Kg-Pza año 

CARNE VACUNA Kg/Gancho 9 9 0.15 365 54.75 131 1750 12318750 

CARNE LLAMA Kg/Gancho 6 6 0.1 • 365 36.5 9' '500 5475000 

CARNE CERDO Kg/Gancho 8 8 0.1 54 5.4 1: 1000 1080000 

CARNE CORDERO Kg/Gancho 9 9 0 1 54 5.4 1:" ;000 1215000 

CARNE CONEJO Kg/Gancho 8 8 0.1 54 5.4 1: 3000 1080000 

CARNE POLLO Kg/Gancho 8 8 0 1 54 5.4 1: '.000 1080000 

PAPA Kg/Carga 1 6304 150 0.15 365 54.75 31 1750 2232658 

PAPALIZA Kg/Carga 1.9565 180 0_15 54 8_1 21 '500 396196 

REMOLACHA Kg/Carga 0.6522 60 0.15 54 8.1 2( :500 132065 

YUCA Kg/Carga 1.0869 100 0.2 100 20 5( )000 543478 

ZANAHORIAS Kg/Carga 1.9565 180 0.03 365 10.95 2: 1750 535597 

CAMOTE Kg/qq 0.8696 40 0.1 54 5.4 1:: ;000 117391 

ACELGA Kg/Carga 0.8152 75 0.04 154 6.16 11 1000 125543 

CEBOLLA Kg/Carga 1.0869 100 0 04 365 14.6 3( :000 396739 

LECHUGA Pza/cien 1 100 0.3 100 30 71 	000 750000 

PLATANO Pza/cien ' 	0.15 15 0.5 100 50 2: 1000 187500 

REPOLLO Pza/cien 1 100 0.1 54 5.4 1: 	000 1350000 

TOMATE Kg/Caja 2.0834 25 0.02 365 7.3 1f 	'500 675000 

ZAPALLO Kg. 1.5 1.5 0.13 365 47.45 11€ ,250 1779375 

HABA Kg. Carga 0.9239 85 0.02 365 7.3 1€ :500 168614 

ARBEJA Kg. Carga 0.9234 85 0.02 365 7.3 1€ :500 168614 

CHOCLO Pza/cien 1 100 1 100 100 25C .000 25000000 

AJO Kg/qq 3.9131 180 0.0004 365 0.146 •650 14282 

PIMENTON Kg/qq 3.2606 150 0.01 365 3.65 1 250 297554 

NARANJA Pza/cien 0.4 40 1 130 130 321. ‘000 1300000 

LIMA Pzalcien 0.4 40 1 130 130 321 '000 1300000 

BANANO Pza/cien 0.15 15 1 130 130 321. .000 487500 

AVENA Kg/qq 1.7391 80 0.08 54 4.32 10E 000 187826 

API Kg/qq 1.3913 120 0.008 80 0.64 1 000 41739 

HARINA TRIGO K9/00 3.1522 145 0.18 365 65.7 164 '500 5177445 

MAIZ PELADO K0100 1.8478 85 0.09 100 9 22 -000 415761 

QUINUA Kg/qq 2.1739 100 0.09 54 4.86 12 500 264130 

TRIGO Kg/qq 2.6086 120 0.09 54 4.86 12 500 316957 

POROTO Kg/qq 2.8261 130 0.09 54 4.86 12 500 343369 

MANI PELADO Kg/qq 4.3478 200 0.02 54 1.08 2 000 117391 

ARROZ Kg/qq 3.4783 160 
r 

0.08 365 29.2 73 000 2539130 

LENTEJA Kg/qq 3.913 180 0.06 54 3.24 81 000 316956 

MANTECA Kg/Prod 10 10 0.003 365 1.095 2 375 273750 

ACEITE (COCANA) Kg/Prod 5 5 0.01 365 3.65 C.: 	250 456250 
AZOCAR Kg/qq 2.2826 105 0.08 365 29.2 73 000 1668304 

:AFÉ MOLIDO Kg/prod 7 7 0.006 80 0_48 2 375 84000 

'E Kg/qq 2.1304 98 0.004 80 0.32 000 17043 

SULTANA Kg/qq 0.8595 40 0.004 80 0.32 000 6057 

FIDEO Kg/prod 3 3 0.05 365 18.25 45. 250 1368750 

LECHE Litro/prod 2 2 0.3 80 24 60 000 1200000 

Cuadro elaborado por profesionales Dietistas y Economistas del Ejercito 

`Iota.- Kg/carga= Kilogramos tomados de una carga para efectos de calculo de precios 

Pza/100= Pieza tomada de 100 piezas para efectos del calculo de precios . 

Kg/qq= Kilogramos tomados de un quintal para efectos del calculo de precio 

Kg/prod= Kilogramos tomados directamente del producto 

Kg/gancho= Kilogramos tomados de kilo gancho para efectos del calculo de precio 
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r DIRECCION DE 
PRODUCCIÓN DEL 

EJERCITO 

A LOS COMANDOS 
DE FUERZA 

Y 

S.T.A.F.F. 

ANEXO "4" PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

r_ COMANDO 
GENERAL DEL 

EJERCITO  

GO 
1...,J 

UNIDAD DE UNIDAD UNIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE 
ECO - FINAN JURÍDICA TÉCNICA EVALUACIÓN CONTROL 



a 

A LOS COMANDOS 
DE FUERZA 

r 	

DIRECCION 
DE 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS 

VIMADI 

STR!A. GENERA-171 

DIRECCION 	 DIRECCION 
DE 	 DE 

DESARROLLO 	 CONTROL Y EVALUACION 

E 

MINISTERIO 
DE 

DEFENSA 

ANEXO "3" PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN SUPERIOR 

ORGANIZACION GENERAL 



. Inicio 
fin tercera fase 

Rotación de cultivos 

- 	• 	. . 4. 
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Producción 
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oo 
o' 
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Cronograma de 

Actividades 
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Fase 
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__Y 

Cgani2:ación de la 
Unidades 

Productivas !Selección de ganado! 
y su crianza 	i 

I 

A,NEXO "5" DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FASES 
DEL MODELO 

• 

Elaboración del POA 
• Apliacion de otras 

políticas 

S er:ción de Arcas 
; 
:. _.._•__•___•_:. 

..._..i : 	 1 
,. _.._ _ •....V..._•.________. 1 	 i 
! 	Sl'ilec..ción del ! I 	 ^.. , 
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; 

I 	 . personal 	 -, financiera 

Producción 
productos 

agropecuarios 
Auditoria técnica :.-- 

....--- 
"- 	.... 
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fin segunda fase 


