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RESUMEN 

 

La carencia de centros o instituciones enfocados a la investigación, capacitación y apoyo 

técnico en el área agroindustrial en el departamento de La Paz, motivo a la realización 

de este proyecto. Sobre todo en la región amazónica del departamento que es 

caracterizada por poseer un gran potencial agroindustrial, mas por falta de asistencia 

técnica, la región mencionada se ve atrapada en un retroceso en el desarrollo 

agroindustrial. 

Se considera que el presente estudio para llevar a cabo la instalación de un Centro 

Tecnológico Agroindustrial en el municipio de San Buenaventura, Provincia Abel 

Iturralde del departamento de La Paz, tiene una relevancia muy importante, ya que en 

esta región actualmente existe un gran potencial agrícola, pero por falta de 

asesoramiento, los agricultores de la región solo explotan este potencial para 

sobrevivencia, ya que los mismo desconocen ciertas características necesarias para poder 

explotar el potencial agrícola, y mucho menos considerar aspectos de trasformación e 

industrialización. 

La ubicación de este Centro tecnológico Agroindustrial en el municipio de San 

Buenaventura contribuirá al desarrollo de esta comunidad permitiendo explotar de 

manera eficiente sus recursos agrícolas, enfocado prácticamente a brindar  apoyo técnico 

e investigativo para coadyuvar el desarrollo productivo de la agroindustria de la región. 

Palabras Clave. Centro Tecnológico, Agroindustria, Asistencia Técnica, Capacitaciones 
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SUMMARY 

 

The lack of institutions focused on research, training and technical support in the agro-

industrial area of the department of La Paz, is the principal cause of this project. The 

Amazon region of the department is characterized by having a large agro-industrial 

potential, but by lack of technical assistance, the referred region is trapped in a decline in 

its agribusiness development. 

It is considered that the present study to carry out the installation of the Agroindustrial 

Technology Center in the municipality of San Buenaventura, Abel Iturralde Province, 

Department of La Paz, has very important significance, since there is a big agricultural 

potential in this region, but for lack of advice, farmers in the region only exploit this 

potential for survival, since they do not know certain necessary characteristics to exploit 

the agricultural potential, even less consider aspects of transformation and 

industrialization. 

The location of the Agroindustrial Technology Center in the municipality of San 

Buenaventura contributes to the development of the region, allowing to efficiently 

exploit its agricultural resources, focused almost technical and investigative support to 

assist the productive development of agribusiness in the region. 

Keywords. Technology Centre, Agribusiness, Technical Assistance, Training 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo nace al tomar en cuenta todo el potencial agroindustrial existente en 

la región amazónica del departamento de La Paz, basado principalmente en la 

agricultura y la actividad forestal. Sin embargo la producción obtenida es en su mayoría 

destinada para autoconsumo.  

Se vio durante la investigación que el acceso a asistencia técnica es casi nulo, por lo que 

el objetivo de este proyecto es promover la instalación de un centro tecnológico 

agroindustrial, que brinde servicios de investigación y desarrollo, información 

sistematizada, capacitación y asistencia técnica, relacionadas a productos 

agroindustriales, en la Provincia Abel Iturralde. 

El diseño de este centro está estructurado en: planteamiento de misión y visión, 

localización, definición de unidades de trabajo y servicios ofrecidos, recursos y 

equipamiento, infraestructura necesaria, organización, y proceso para brindar asistencia 

técnica. 

Adicionalmente se plantean estrategias de sostenibilidad institucional y se realiza la 

evaluación económica financiera, así como el análisis del aporte desde el punto de vista 

académico y social. 
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CAPITULO  I  

ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Descripción de la Región Amazónica del Depto. de La Paz 

Bolivia tiene una superficie de 1.098.581 km
2
 con una división político 

administrativa que comprende 9 departamentos y 327 municipios. Al extremo norte de 

Bolivia se encuentra la región conocida como el Norte Amazónico de Bolivia, la cual 

abarca el Departamento de Pando y el norte de los Departamentos de Beni (Provincia 

Vaca Díez) y La Paz (Provincia Iturralde). El área total se estima entre unos 85.000 km
2
 

y 104.561 km
2
, de los cuales unos 74.000 km

2
 se encuentran cubiertos por bosque alto 

tropical de tierra firme. 

Figura 1. Norte Amazónico de Bolivia 

 
Fuente. Imagen extraida de www.herencia.org.bo 
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El departamento de La Paz es uno de los departamentos del Estado Plurinacional 

de Bolivia, cuenta con 20 provincias, 80 municipios y 272 cantones, se estima una 

población total de 2.839.946  habitantes según el Instituto Nacional de Estadística 2010, 

equivalente al 27,2 % de la población total de Bolivia. 

El territorio del departamento de La Paz tiene una configuración natural muy diversa 

debido a que se encuentran una variedad de pisos ecológicos y sistemas de biodiversidad 

existentes en el territorio boliviano, dentro de los pisos ecológicos identificados en el 

departamento de La Paz se encuentran la amazonia, los valles, los yungas y el altiplano 

(Figura 2). 

Figura 2. Regiones del Departamento de La Paz 

 
Fuente. Imagen extraida de GADLP, Lineas Estrategicas para el Desarrollo del Dpto. de La Paz. 
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El Municipio de Ixiamas, es la Primera Sección Municipal de la Provincia Abel 

Iturralde, tiene una extensión de 37.190 Km
2
, cuenta con cinco distritos y 36 

comunidades según el Plan de Ordenamiento Territorial de Ixiamas 2007, además cuenta 

con una población de 8.359 habitantes según proyección del Instituto Nacional de 

Estadística 2010. 

El Municipio de San Buenaventura es la Segunda Sección Municipal de la 

Provincia Abel Iturralde, tiene una extensión de 2.822 Km
2
, cuenta con tres cantones y 

30 comunidades según el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012, además cuenta con 

una población de 8.038 habitantes según proyección del Instituto Nacional de Estadística 

2010.   

Figura 3. Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz 

 
Fuente. Imagen extraida de INE, 2010. 

En tanto que los recursos potenciales identificados en la amazonia del norte del 

Departamento de La Paz son: recursos naturales maderables y no maderables, productos 

agrícolas, la posibilidad de explotación de petróleo, así como hidroeléctricas que se 

pretenden construir; y las condiciones para la explotación del turismo masivo 

convencional y comunitario. 
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1.1.2 Desarrollo Estratégico Territorial 

El desarrollo de la región amazónica está basado principalmente en el cambio de la 

Matriz Productiva, lo cual está definido en los siguientes documentos de alcance 

nacional, regional y local. 

Según la NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 2009, la educación 

superior debe desconcentrarse, generando centros de generación de unidades productivas 

mediante procesos de investigación y transferencia de ciencia y tecnología:  

TÍTULO I. BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

Capítulo Sexto. EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES 

Sección II. EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 93. 

IV. Las universidades públicas, en el marco de sus estatutos, establecerán programas de 

desconcentración académica y de interculturalidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

Artículo 95. 

III. Las universidades promoverán centros de generación de unidades productivas, en 

coordinación con las iniciativas productivas comunitarias, públicas y privadas. 

Sección IV. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

Artículo 103.  

I. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y 

tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los recursos necesarios y se creará el 

sistema estatal de ciencia y tecnología. 

II. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el 

conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

III. El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicio públicas y privadas, y 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, desarrollarán y coordinarán procesos de 

investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y 

tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad, de 

acuerdo con la ley. 

 

TÍTULO I. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

Capítulo Segundo. Función Del Estado En La Economía 

Artículo 316. La función del Estado en la economía consiste en: 

10. Gestionar recursos económicos para la investigación, la asistencia técnica y la transferencia 

de tecnologías para promover actividades productivas y de industrialización. 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

6 

Según el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO del 2006, las políticas 

establecidas para alcanzar el desarrollo deben considerar el desarrollo tecnológico de la 

producción agraria, y también la creación de centros de formación tecnológica:  

5.4. LA REVOLUCIÓN DIVERSIFICADA E INTEGRADA BASADA EN EL TRABAJO 

Y EL CONOCIMIENTO 

5.4.1. DESARROLLO AGROPECUARIO 

Política 3: Desarrollo Tecnológico de la producción agraria 

La transformación de la producción rural implica impulsar la investigación, inventariar y validar 

tecnologías nativas, apropiar tecnologías externas y promover la adopción participativa del 

conocimiento tecnológico en las modalidades de aprender haciendo, escuelas de campo y de 

"campesino a campesino". 

La adopción de tecnologías para el manejo de cultivos, agua y suelo, etc. con las metodologías 

señaladas marcan el cambio con el paradigma anterior, cuyo objetivo era desarrollar mercados de 

tecnologías agropecuarias que terminaron excluyendo a los pequeños productores. 

La intervención estatal para la adopción de tecnologías, para una agricultura ecológica, permitirá 

mejorar el manejo de suelos, optimizar el uso de agua para el riego, el uso adecuado de maquinaria 

agrícola y herramientas, el empleo de fertilizantes orgánicos, manejo integrado de plagas. En las 

zonas donde se implante la agricultura ecológica se aplicarán normas de estricto cumplimiento. Así 

mismo, se promoverá y controlará la utilización de semillas mejoradas y certificadas para elevar los 

rendimientos. 

En las zonas donde no sea posible la agricultura ecológica se promoverá la sustitución paulatina 

de agroquímicos por el manejo integrado de plagas y la fertilización orgánica de los suelos. 

En ambos casos se efectuará difusión de tecnologías mejoradas de cosecha y poscosecha 

específicos para cada rubro agrícola, para evitar las pérdidas. 

De tal manera que el acceso y adopción de tecnologías agropecuarias sea un esfuerzo 

compartido entre productores, científicos y técnicos, al igual que la investigación para la innovación, 

así como las campañas de sanidad animal y vegetal. 

 

5.6. APOYO A LA PRODUCCIÓN 

5.6.2. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Política 2: Cultura Científica Inclusiva Para la Construcción de una Sociedad del 

Conocimiento con Características propias. 

Programa Centros de Formación Tecnológica. 

Conjuntamente el sector Educación, se pretende emprender, sobre todo, centros de innovación 

tecnológica para, de esta manera, reforzar el sistema educativo técnico, sobre la base del 

requerimiento del sector productivo, (educación para la producción). Estos centros educativos 

estarán diseñados para resolver los problemas del sector productivo y además para la formación de 

recursos humanos que apoyen al sector productivo. 
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Según el documento “LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, formulado por la Gobernación Autónoma del 

Departamento de La Paz, el año 2006, se plantea la creación de centros de investigación 

e innovación aplicada y otros mecanismos interinstitucionales para el mejoramiento del 

sector productivo:   

Eje de Desarrollo: La Paz Productiva – Desarrollo económico productivo con equidad e 

inclusión basada en potenciales productivos territoriales 

Objetivo: Transformar la estructura y composición de la matriz productiva para la generación 

de valor agregado, ingresos y empleo con enfoque de equidad e inclusión 

Política 2. Promoción, fomento e implementación de la investigación científica, transferencia e 

innovación tecnológica y asistencia técnica 

Estrategias. 

• Creación de centros de investigación e innovación aplicada regionales de mejoramiento del 

sector productivo primario y secundario. 

• Mecanismo de coordinación interinstitucional entre la investigación y la producción. 

En el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL del Municipio de San 

Buenaventura2008 – 2012, se establecen políticas de apoyo a la infraestructura 

productiva, de diversificación productiva, mecanización del agro y fortalecimiento de la 

producción agrícola y pecuaria:  

B.8. POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL 

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO ECONÓMICO  E INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

B.8.1. POLÍTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

La actividad agrícola es una de las fuentes principales de generación del excedente, que permite 

la expansión de la capacidad productiva en el sector agroindustrial, en tal sentido, las prioridades las 

políticas se orientan en: 

B.8.1.1. Política de apoyo a la infraestructura productiva 

Se aperturarán nuevos caminos y construcción de puentes de acceso vehicular, habrá 

mantenimiento y mejoramiento de los caminos y puentes vehiculares. Se impulsará la 

implementación de infraestructura productiva para el procesamiento de cítricos y la construcción e 

implementación de centros de acopio para producción agrícola. 

B.8.1.2. Política de diversificación de la estructura productiva 

Producción de cultivos paralelos entre franjas: una con granos, otra con hortalizas, otras con 
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cereales y otra con productos alimenticios, otra para barbecho, también destinadas al pastoreo del 

ganado, intensificación de los cultivos por medio de la rotación, el uso de semillas mejoras, la 

adaptación de los cultivos a las condiciones ecológicas, la utilización racional de fertilizantes, 

plaguicidas, herbicidas, que permitan aumentar la producción. 

B.8.1.3. Política de apoyo mecanización del agro 

Apertura de caminos vecinales, para sacar los productos e intercambiarlos, expansión de áreas 

de pastoreo disponibles para, aumentar el número de ganado vacuno y porcino,  limpieza con 

maquinaria para destinarlas a pastizales. Información oportuna de créditos  para la compre de 

tractores agrícolas. 

B.8.1.4. Política de cualificación de la mano de obra 

La política se orienta la formación de mano de obra calificada, en  la aplicación de tecnología 

moderna y técnicos de la expansión económica. De acuerdo a la caracterización y naturaleza de los 

cantones, se planificará un sistema de educación dirigido hacia la productividad, creando complejos 

educativos : 

B.8.1.6. Política de fortalecimiento de la producción agrícola y pecuaria 

Se impulsará la producción de caña de azúcar, mediante la implementación de semillas 

mejoradas,  la provisión de semillas mejoradas para la producción agrícola (arroz, maíz, yuca 

plátanos, cacao, café, fríjol, maní, cítricos, hortalizas y otros). El mejoramiento genético de ganados 

vacunos, porcinos, apícolas, avícolas, piscícolas y no tradicionales como el caimán, aprovechando 

los recursos hídricos y la Asistencia técnica a los comunarios del municipio para un manejo 

agropecuario mejorado (OECAs, productos con valor agregado). 

 

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO HUMANO 

B.8.4. POLÍTICAS DE SALUD EDUCACIÓN, DEPORTES, VIVIENDA Y DE 

EQUIDAD  

B.8.4.1. Política de educación formal, técnica y alternativa 

Implementar y ampliar la cobertura del servicio de educación en las comunidades (Incluyendo el 

desayuno escolar), con equipamiento adecuado, se impulsará la capacitación  de los docentes de 

manera permanente. Asimismo se impulsará alianzas estratégicas de la educación escolarizada con 

la educación superior, para potenciar la educación del municipio particularmente en los cantones y 

comunidades. (Convenio UMSA). 

Por otro lado la política educativa del PDM plantea que la educación sea multicultural y 

asociada a las vocaciones productivas del municipio, implementando centros de conversión y 

formación técnica, industrial, agropecuaria, artesanal, turística y en otras ramas. 
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1.1.3 Apoyo Institucional a la Región Amazónica del Depto. de La Paz 

La Corporación Regional de Desarrollo para La Paz (CORDEPAZ) en el año 

1977 propuso tres proyectos para el desarrollo del Norte del Departamento de La Paz: 

 Proyecto para la instalación de un “Ingenio azucarero”, en el municipio de San 

Buenaventura 

 Proyecto para la construcción de una represa hidroeléctrica en la región del Bala. 

 Proyecto de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la región 

amazónica. 

Todos estos proyectos no prosperaron plenamente por distintas razones y dejaron 

como “herencia” solamente la carretera San Buenaventura-Ixiamas y ramales que une 

algunas poblaciones de la zona y algunas plantaciones de caña. 

El gobierno boliviano, promulgó el 28 de noviembre de 2006 la Ley Nº 3546 dando 

prioridad nacional la construcción del “Complejo Agroindustrial de San Buenaventura”, 

teniendo como base la implementación del Ingenio Azucarero del norte paceño, ubicado 

en San Buenaventura, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz para la 

producción de azúcar, biocombustible en base al etanol, alcohol anhidro y alcohol 

deshidratado, así como también la producción de palma africana para la producción de 

aceite y biodiesel, como fuentes de energía renovable y compatible dentro del marco de 

la producción ecológicamente sostenible. 

El Gobierno Central y la Gobernación de La Paz mediante la aprobación del 

Decreto Supremo 0637 en fecha 16 de septiembre de 2010 permite la construcción de 

distintos proyectos para el Municipio de San Buenaventura con un costo total de $us 306 

millones, priorizándose de esta forma la Instalación de un Ingenio Azucarero en dicho 

Municipio
1
. 

                                                 
1
 http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_09/nt100919/0i_edt.html 
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1.1.4 Servicios de Promoción Agroindustrial 

Gobierno Central. Mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 el gobierno 

central propone impulsar el establecimiento, reconocimiento y consolidación de la 

región, como: núcleo articulador del desarrollo económico y social para Vivir Bien, así 

como unidad territorial de planificación y concurrencia de la inversión pública. 

Gobierno Municipal. Los Gobiernos Municipales de la región Amazónica 

plantearon dentro del PDM 2008
2
 de cada municipio las siguientes políticas para el 

sector agroindustrial en favor de la región, como ser: 

 Apoyo al ingenio agroindustrial de San Buenaventura 

 Apoyo a la mecanización del agro 

 Diversificación de la estructura productiva 

 Apoyo a la infraestructura productiva 

 Apoyo al desarrollo productivo mediante el establecimiento estratégico de 

infraestructura industrial y artesanal para el procesamiento y elaboración de 

productos ecológicos (no maderables, maderables y manejo de fauna silvestre) 

PANLAP. El Proyecto Agrícola Forestal con Valor Agregado para elevar el Nivel de 

Vida de Pequeños Agricultores en el Norte de La Paz (PANLAP), forma parte de la 

cooperación de JICA, y con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a 

través del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), la 

Gobernación de La Paz, y los municipios de San Buenaventura e Ixiamas. 

En su primera etapa, invertidos 3 millones de dólares desde el año 2010, se realiza el 

apoyo a la producción de arroz, aplicando la técnica japonesa de producción bajo riego. 

Los resultados de esta etapa fueron exitosos, logrando el incremento del rendimiento de 

producción en hasta 6 toneladas por hectárea, rendimientos que en la actualidad oscilan 

entre una y dos toneladas de arroz por hectárea. 

                                                 
2
 Plan de Desarrollo Municipal San Buenaventura 2008-2012 
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Figura 4. Fomento de la Producción de Arroz Bajo Riego por el proyecto PANLAP 

 
Fuente. Imagen extraída de http://bolivia.bz 

1.1.5 Presencia de la Universidad Mayor de San Andrés en la región 

Amazónica 

El norte del departamento de La Paz es considerado como potencial favorable para 

el  desarrollo económico, académico y tecnológico, por ser un polo de desarrollo, en esta 

situación la Universidad Mayor de San Andrés, a través la creación del Centro Regional 

Universitario del Norte Amazónico, en el municipio de San Buenaventura,  plantea 

como misión la formación de profesionales útiles a su sociedad poniéndose énfasis en la 

investigación, desarrollo tecnológico  y la interacción social en la región, dando 

prioridad a la formación de técnicos en AGROINDUSTRIA mediante el programa de 

Ingeniería Industrial Amazónica, cuyo objetivo principal es la de promocionar la 

reconversión agroindustrial mediante la formación de profesionales de la región y la 

investigación, acorde a las necesidades de la región del norte del Departamento de La 

Paz  como potencial productivo. 
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Figura 5. Ingreso Centro Regional Universitario Norte Amazónico 

 
Fuente. Imagen tomada durante el trabajo de campo 

El Centro Regional Universitario de San Buenaventura brinda la formación de 

profesionales en áreas como turismo, contabilidad, educación y el año 2010 se ha creado 

el Programa de Ingeniería Industrial Amazónica cuyo objetivo principal es la de 

promocionar la reconversión agroindustrial mediante la formación de profesionales de la 

región y la investigación, acorde a las necesidades de la región del norte del 

Departamento de La Paz  como potencial productivo. 

1.1.6 Experiencias de Centro Tecnológicos en el país 

 Centro de Tecnología Agroindustrial (UMSS) 

La única experiencia realizada en nuestro país es la del Centro de Tecnología 

Agroindustrial, dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Mayor de San Simón. Este centro tiene como misión “contribuir al desarrollo regional 

mediante la elaboración sistemática de investigaciones, estudios y proyectos para el 

aprovechamiento sostenible de recursos vegetales y residuos agrícolas”. 
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Figura 6. Zonas donde trabaja el Centro de Tecnología Agroindustrial de la UMSS 

 
Fuente. Extraido de http://fcyt.umss.cta 

Este centro cuenta ya con 25 años de experiencia, sin embargo, no representa 

competencia para el centro planteado, pues los alcances regionales son diferentes. 

 Parque Científico Tecnológico (La Paz) 

Este proyecto es impulsado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través 

de la Oficialía Mayor de Promoción Económica, la Confederación de Empresarios 

Privados de Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés y universidades privadas del 

municipio; y generará empleo, riqueza local, valor agregado y recursos humanos 

especializados y comprometidos. 

En palabras de Ronald Pereira, el Oficial Mayor de Promoción Económica del 

municipio, “el Parque Científico Tecnológico debe lograr nexos formales y 

operacionales con universidades o institutos de investigación; multiplicando sus 

posibilidades de contribución al Desarrollo Económico Local”
3
. 

                                                 
3
 GAMLP. 2012.  “Presentación del Parque Científico Tecnológico de La Paz”. <http://www.lapaz.bo>.  
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La importancia de este parque deriva en la complementariedad y transferencia de 

tecnología que se pueda dar entre el parque y el CTA, más allá de las regiones que 

pretendan desarrollar ambos entes. 

 

1.2 Justificación 

1.2.1 Promoción Tecnológica Investigativa 

La región Amazónica del departamento de La Paz carece de centros o instituciones 

que brinden apoyo enfocados a la investigación, capacitación y apoyo técnico. Esta falta 

de asesoramiento implica un retroceso en el desarrollo agroindustrial de la región. 

El planteamiento de este proyecto estará enfocado a brindar  apoyo técnico e 

investigativo para coadyuvar el desarrollo productivo de la agroindustria de la región. 

1.2.2 Innovación Académica 

La falta de apoyo institucional es otro de los factores que retrasa el desarrollo 

agroindustrial de la región amazónica, por tal motivo se está promoviendo, mediante la 

creación del Centro Regional Universitario del Norte Amazónico y la Carrera de 

Ingeniería Industrial Amazónica, en el municipio de San Buenaventura, la reconversión 

agroindustrial de la región mediante la formación de profesionales acorde a las 

necesidades de la región amazónica del Departamento de La Paz. 

1.2.3 Desarrollo Industrial 

El desarrollo industrial de la región se encuentra estancado debido a la falta de 

asistencia técnica, enfocado prácticamente al manejo de suelos, rotación de cultivos, uso 

de semillas, fertilizantes y otros que impiden la mejora en los rendimientos de los 

cultivos anuales tradicionales, vale mencionar que el sistema utilizado en la región es 

manual, además la falta de asistencia financiera obliga al productor a no poder efectuar 

inversiones para la adquisición de semillas, apertura de parcelas, alquiler o adquisición 
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de maquinaria agrícola, esto debido a las tasas elevadas de crédito que las entidades 

financieras ofrecen y a las garantías que el mismo exige.  

1.2.4 Servicios Industriales 

La región no cuenta con un centro que brinde servicios industriales acorde a las 

necesidades requeridas por el productor, ya que el mismo tiene que llevar sus productos 

a otras regiones para efectuar el beneficiado de arroz, además para concretar sus ventas 

éste ofrece sus productos a precios bajos a intermediarios o ingenios donde se efectúa el 

proceso de beneficiado en el caso del arroz, donde incluso los ingresos generados por la 

venta de sus productos no cubren ni siquiera los costos operativos del productor. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Brindar servicios de investigación, información sistematizada, capacitación y 

asistencia técnica, mediante el diseño del Centro Tecnológico Agroindustrial, a fin de 

contribuir el desarrollo agroindustrial en la Provincia Abel Iturralde, así como de la 

Región Amazónica del departamento de La Paz. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el potencial de recursos agroindustriales en la provincia Abel 

Iturralde. 

 Proponer estrategias de sostenibilidad institucional 

 Establecer un presupuesto y los posibles resultados financieros. 
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CAPITULO  II  

LA AGROINDUSTRIA EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

2.1 Contexto Agroindustrial 

Una definición muy aceptada de agroindustria es la de Austin, (1987) , que la define 

como la actividad que engloba el manejo, preservación y transformación de las materias 

primas provenientes de la agricultura, la ganadería, el sector forestal y el pesquero, todo 

ello, enmarcado en el sistema agroalimentario.  

La agroindustria es un mecanismo que contribuye el desarrollo local, articulando e 

interrelacionando el binomio agricultura e industria para dar como resultado un sistema 

agroproductivo que permita contar con las materias primas requeridas en condiciones de 

precio, calidad y oportunidad de entrega. 

Figura 7. Sistema agro-productivo 

 

Fuente. Extraido de www.wikipedia.org 
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El desarrollo de la agroindustria en Bolivia es incipiente debido a la debilidad de la 

integración de la producción agropecuaria a la industria ya que el 27 % de la producción 

agropecuaria es destinado al procesamiento industrial según información del Instituto 

Nacional de Estadística 2009, por lo tanto se ve la necesidad de impulsar un sistema 

agro-productivo mediante el desarrollo y fortalecimiento de la agroindustria para incidir 

en el progreso del sector agrícola y a su vez en el desarrollo de las regiones. 

2.2 Experiencias de Agroindustria en la Región Amazónica 

La experiencia agroindustrial de la región, a nivel de transformación de productos 

primarios en productos con valor agregado, se podría considerar nula pues la misma por 

falta de asesoramiento técnico carece de herramientas que permitan mejorar el 

rendimiento productivo de la actividad agrícola, además la carencia de infraestructura 

productiva obliga al productor a explotar solo el 10% de sus parcelas en parte para 

autoconsumo y una parte orientada al restringido mercado local, además el productor 

tiene que migrar a otras regiones en busca de servicios agroindustriales para poder dar 

un valor agregado a sus productos con el fin de generar ingresos que por lo menos cubra 

sus costos de producción. 

La región además de poseer una serie de productos no maderables que son 

considerados productos potenciales de la región, los mismos no son explotados de 

manera eficiente sobretodo en el caso de la castaña y el cacao por la falta de información 

sobre el acopio y el beneficiado del mismo. 

2.2.1 Potencial Agroindustrial en la Región 

A. Potencial agroindustrial Municipio de San Buenaventura 

A1. Agrícola 

Los principales productos en el Municipio de San Buenaventura son: arroz, maíz, 

yuca, plátano, cítricos (naranja, limón y toronja), frijol, verduras y hortalizas, walusa, 

camote, cacao y caña de azúcar. 
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 Maíz. El maíz pertenece a la familia de las gramíneas. La planta alcanza de 

medio metro a seis metros de alto. Las hojas forman una larga vaina íntimamente 

arrollada al tallo y un limbo más ancho, alargado y flexuoso. Del tallo nacen dos 

o tres inflorescencias muy densas o mazorcas envueltas en espatas, en la axila de 

las hojas muy ceñidas. En cada mazorca se ven las filas se ven las filas de 

granos, cuyo número puede variar de ocho a treinta. A cada grano le corresponde 

un largo hilo sedoso que sobresale por el extremo de la mazorca. El tallo de la 

planta está rematado en el extremo por una gran panoja de pequeñas flores 

masculinas; cuando el polen ha sido aventado, se vuelven secas y parduscas. En 

cuanto a las características edafoclimáticas el maíz requiere una temperatura de 

25 a 30º C. Requiere bastante incidencia de luz solar y en aquellos climas 

húmedos su rendimiento es más bajo. Para que se produzca la germinación en la 

semilla la temperatura debe situarse entre los 15 a 20º C, el maíz llega a soportar 

temperaturas mínimas de hasta 8º C y a partir de los 30º C pueden aparecer 

problemas serios debido a mala absorción de nutrientes minerales y agua. Para la 

fructificación se requieren temperaturas de 20 a 32º C
4
. Dentro del Municipio de 

San Buenaventura el maíz constituye el componente básico de la alimentación 

familiar y de los animales del municipio de San Buenaventura. Las variedades 

más comunes en el municipio son: cubano, blando puro. En menor escala: purito, 

perla y maíz blando. Según la información del PDM San Buenaventura 2008, los 

rendimientos de maíz están alrededor de los 32 a 35 qq/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Figura 8. Cultivo de maíz 

 

http://www.fmbolivia.com.bo/ 

 Arroz. El cultivo del arroz (Oryza Sativa L.) comenzó hace casi 10.000 años, en 

varias regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la India 

el país donde se cultivó por primera vez el arroz debido a que en ella abundaban 

los arroces silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, desde 

sus tierras bajas a sus tierras altas. En Bolivia, existe suficiente evidencia de que 

el arroz fue introducido en las comunidades indígenas por colonizadores y 

misioneros entre los siglos XVI y XVIII, cereal inicialmente introducido entre 

los indígenas de Mojos, por los misioneros jesuitas.
5
El arroz se cultiva desde el 

nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las precipitaciones condicionan el 

sistema y las técnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, 

donde están más influenciadas por la variabilidad de las mismas. El arroz 

necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 ºC, considerándose su óptimo entre 

30 y 35 ºC. Por encima de los 40 ºC no se produce la germinación. El 

crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, considerándose su 

óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen más 

                                                 
5
 Ortiz, Ana (2007) 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

20 

rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más 

susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido por la 

temperatura y por la disminución de la duración de los días. El arroz en el 

Municipio de San Buenaventura constituye la base de la alimentación familiar. 

Las variedades más cultivadas utilizadas son: estaquilla, carolina, perla, urupe, 

noventon, cateto. Existe una tendencia hacia el uso de variedades de ciclo corto 

por el corto período de lluvias. Los rendimientos oscilan alrededor de 32 

quintales/ha de arroz según información del PDM San Buenaventura 2008. 

Figura 9. Cultivo del arroz 

 

http://ultimasnoticiasbolivia.com/2012/03/14/un-acuerdo-para-exportar-pone-fin-al-problema-

con-arroceros/pruduccion-de-arroz/ 

 Yuca. La yuca es originaria de América. Está constituida por un arbusto de 

características leñosas, pudiendo alcanzar una altura de 4-5 m dependiendo del 

cultivar. Posee tallos ramificados y las hojas son lobuladas, palmadas y de color 

que varía del verde al rojizo. Las raíces son tuberosas variando en número de 

acuerdo con el cultivar y generalmente presentan un crecimiento en dirección 

oblicua. Miden de 20-40 cm de longitud y 5-20 cm de diámetro. El color externo 

es café y el interno puede ser rosado, blanco, o crema amarillo. La profundidad 

del sistema radicular alcanza hasta los 2 m ocupando las raíces reservorias los 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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primeros 50 cm. empleada en Sudamérica desde mucho antes de la Colonia, 

como parte importante en la alimentación de las tribus, se cree que es originaria 

de Brasil. Es una raíz de forma elongada cubierta por una cáscara áspera de color 

rosado/café; su densa y fibrosa pulpa es de color blanco
6
, en cuanto a los 

requerimientos agroecológicos del cultivo para la yuca se deben tomar en cuenta 

las siguientes características: suelos de textura franca a franca arenosa, con buen 

drenaje. pH: 5.5-8.0, Precipitación: 750-2000 mm anuales, Altitud: 0-600 msnm, 

Clima: cálido y seco H.R.: 70-85%, Temp. Optima: 20-29°C, Luminosidad: 10-

12 hrs/día.En el municipio de San Buenaventura se siembran las variedades yuca 

maní, yuca comercial, moja, rama negra, sirionó, paraguayita, rama blanca. Los 

rendimientos varían de 10.000 a 12.000 kg./ha, según información del PDM San 

Buenaventura 2003. 

Figura 10. Yuca comercial 

 

http://elcultivo.net/tag/yuca/ 

                                                 
6
http://www.monografias.com/trabajos88/produccion-yuca/produccion-yuca.shtml 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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 Plátano. El plátano tiene su origen probablemente en la región indo malaya 

donde han sido cultivados desde hace miles de años. El plátano es la fruta 

tropical más cultivada y una de las cuatro más importantes en términos globales, 

sólo por detrás de los cítricos, la uva y la manzana. Los países latinoamericanos 

y del Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio 

internacional, a pesar de que los principales productores son India y China, 

siendo el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del sudoeste 

asiático. Los principales importadores son Europa, EE.UU., Japón y Canadá. Los 

consumidores del norte lo aprecian sólo como un postre, pero constituye una 

parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más de cien países 

tropicales y subtropicales. El plátano es uno de los cultivos más importante del 

mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. Además de ser considerado un 

producto básico y de exportación, constituye una importante fuente de empleo e 

ingresos en numerosos países en desarrollo. El banano exige un clima cálido y 

una constante humedad en el aire. Necesita una temperatura media de 26-27 ºC, 

con lluvias prolongadas y regularmente distribuidas. Estas condiciones se 

cumplen en la latitud 30 a 31º norte o sur y de los 1 a los 2 m de altitud. Son 

preferibles las llanuras húmedas próximas al mar, resguardadas de los vientos y 

regables. El crecimiento se detiene a temperaturas inferiores a 18 ºC, 

produciéndose daños a temperaturas menores de 13 ºC y mayores de 45 ºC. La 

pluviosidad necesaria varía de 120 a 150 mm de precipitaciones mensuales o 44 

mm semanales. La carencia de agua en cualquier momento puede causar la 

reducción en el número y tamaño de los frutos y en el rendimiento final de la 

cosecha. Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo del banano son aquellos 

que presentan una textura franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limosa y 

franco limosa, debiendo ser, además, fértiles, permeables, profundos (1,2-1,5 m), 

bien drenados y ricos especialmente en materias nitrogenadas. El cultivo del 

banano prefiere, sin embargo, suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos, o 

los obtenidos por la roturación de los bosques, susceptibles de riego en verano, 
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pero que no retengan agua en invierno. La platanera tiene una gran tolerancia a la 

acidez del suelo, oscilando el pH entre 4,5-8, siendo el óptimo 6,5. Por otra parte, 

los plátanos se desarrollan mejor en suelos planos, con pendientes del 0-1%
7
. En 

el municipio de San Buenaventura se cultivan variedades de consumo directo y 

para cocinar. Los rendimientos dependen de la edad del cultivo, el promedio es 

de 500 racimos/ha, según información del PDM San Buenaventura 2003. 

Figura 11. Racimos de plátano 

 

http://www.imagenesdeposito.com/ 

 

                                                 
7
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53


 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

24 

 Cítricos. La Toronja es un fruto en forma de globo ligeramente achatado, de 

corteza lisa o rugosa, de color amarillo pálido o rojizo. La pulpa está dividida en 

10-12 gajos que también tienen un sabor amargo debido a la presencia de unas 

sustancia llamada naringina y puede ser amarilla excepto en las variedades 

rojizas, que varían de rosa a rojo y tienen un sabor más dulce. El árbol del 

pomelo es un árbol vigoroso, el más vigoroso de los cítricos. Alcanza bastante 

volumen y tiene la copa redondeada. Como todos los cítricos, las variedades de 

pomelo tienen la doble consideración de productivos y ornamentales. Es una 

especie subtropical. No tolera las heladas, ya que sufre tanto las flores y frutos 

como la vegetación. Presenta escasa resistencia al frío (a los 3-5 ºC bajo cero la 

planta muere). No requiere horas-frío para la floración. No presenta reposo 

invernal, sino una parada del crecimiento por las bajas temperaturas 

(quiescencia), que provocan la inducción de ramas que florecen en primavera. 

Requiere importantes precipitaciones (alrededor de 1.200 mm), que cuando no 

son cubiertas hay que recurrir al riego. Necesita temperaturas cálidas durante el 

verano para la correcta maduración de los frutos. En el Municipio de San 

Buenaventura se tiene unaimportancia económica, la mandarina, naranja y 

toronja, para venta directa o a los intermediarios y para trueque, según 

información del PDM San Buenaventura 2003. 

Figura 12. Árbol de toronjas 

 

http://www.bulhufas.es/hogar/caracteristicas-de-los-arboles-de-citricos/ 
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 Mangos. El mango típico constituye un árbol de tamaño mediano, de 10-30 m de 

altura. El Suelo para cultivar mangos: Puede vivir bien en diferentes clases de 

terreno, siempre que sean profundos y con un buen drenaje, factor este último de 

gran importancia. En terrenos en los que se efectúa un abonado racional la 

profundidad no es tan necesaria; sin embargo, no deben plantarse en suelos con 

menos de 80 a 100 cm de profundidad. Se recomiendan en general los suelos 

ligeros, donde las grandes raíces puedan penetrar y fijarse al terreno. El pH estará 

en torno a 5.5-5.7; teniendo el suelo una textura limo-arenosa o arcillo-arenosa. 

Un análisis de un suelo donde los mangos prosperan muy bien dio el siguiente 

resultado: cal (CaO) 1,2 %, magnesio (MgO) 1,18 %, potasa (K2O) 2,73 %, 

anhídrido fosfórico (P2O5) 0,15 %, nitrógeno 0,105 %
8
.En el Municipio de San 

Buenaventura no se cultiva en nivel comercial, pero cada familia cuenta con 

algunos árboles para autoconsumo. Las variedades cultivadas son la criolla y 

manga rosa, según información del PDM San Buenaventura 2003. 

Figura 13. Árbol de mangos 

 

http://es.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-mango-tree-image9742865 

 Palta. La palta, es el fruto de un árbol originario de México y Centroamérica. 

Antes de la llegada de los españoles su cultivo se extendía hasta lo que es ahora 

Colombia, Ecuador y Perú. El nombre aguacate, con el que se le conoce en 

                                                 
8
http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/mango-mangos.htm 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
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muchos países de habla hispana, es una adaptación de ahuacatl, vocablo de 

origen náhuatl, lengua Maya. La palta puede cultivarse desde el nivel del mar 

hasta los 2.500 msnm; sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 

800 y 2.500 m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente de las 

raíces. Los suelos más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien 

drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7), pero puede cultivarse 

en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje. La 

temperatura y la precipitación son los dos factores de mayor incidencia en el 

desarrollo del cultivo
9
. Se produce muy bien en casi todo el municipio, y tiene 

alguna importancia comercial para los productores, según información del PDM 

San Buenaventura 2003. 

Figura 14. Árbol de la palta 

 

http://www.portalbonsai.com/historico/categoria.asp?idcat=19056 

 Cacao. Árbol de tamaño mediano (5-8 m) aunque puede alcanzar alturas de hasta 

20 m cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona es densa, 

redondeada y con un diámetro de 7 a 9 m. Tronco recto que se puede desarrollar 

en formas muy variadas, según las condiciones ambientales. Los factores 

climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la temperatura y la lluvia. A 

estos se le unen el viento y la luz o radiación solar. El cacao es una planta que se 

                                                 
9
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.htm 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también es importante ya que puede 

contribuir a la propagación de algunas enfermedades del fruto. Estas exigencias 

climáticas han hecho que el cultivo de cacao se concentre en las tierras bajas 

tropicales. El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio anual 

de temperatura los 21 ºC ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con 

una temperatura más baja. Las temperaturas extremas muy altas pueden provocar 

alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un cultivo que debe estar bajo 

sombra para que los rayos solares no incidan directamente y se incremente la 

temperatura. La temperatura determina la formación de flores. Cuando ésta es 

menor de 21 ºC la floración es menor que a 25 ºC, donde la floración es normal y 

abundante. Esto provoca que en determinadas zonas la producción de mazorcas 

sea estacional y durante algunas semanas no haya cosecha, cuando las 

temperaturas sean inferiores a 22 ºC. El cacao es una planta sensible a la escasez 

de agua pero también al encharcamiento por lo que se precisarán de suelos 

provistos de un buen drenaje. Un anegamiento o estancamiento puede provocar 

la asfixia de las raíces y su muerte en muy poco tiempo. Las necesidades de agua 

oscilan entre 1500 y 2500 mm en las zonas bajas más cálidas y entre 1200 y 

1500 mm en las zonas más frescas o los valles altos
10

. La mayoría de las 

comunidades no lo cultivan, solo lo cosechan de los bosques en su estado 

silvestre, según información del PDM San Buenaventura 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

http://www.infoagro.com/herbaceos/industriales/cacao.htm 
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Figura 15. Árbol del cacao 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cacao 

 Coco. Es la palmera más cultivada e importante del mundo, ya que actualmente 

es la principal especie productora de grasa vegetal. Es una de las plantas que 

proporciona una mayor diversidad de productos del mundo, siendo una fuente 

primaria de alimento, bebida y de abrigo. La distribución de la palma de coco se 

extiende por la mayoría de las islas y de las costas tropicales y en algunos lugares 

fuera de la zona tropical. Su cultivo se localiza en Indonesia, India, Filipinas, 

Malasia, Centroamérica y África tropical. El principal producto exportado es la 

copra sin procesar seguido del coco desecado. La diversidad y potencialidad del 

coco contribuye de manera considerable al sector económico de los países 

productores. El mercado más interesante del coco es el agua envasada tanto en 

Asia como en Europa y Norteamérica ya que se trata de una bebida con mucha 

aceptación y el mercado consume cantidades mayores cada año. En cuanto a la 

temperatura se requiere un clima cálido, sin grandes variaciones de temperatura. 

La temperatura media diaria debe estar en torno a los 27ºC con variaciones de 7 a 

5ºC. Los climas cálidos y húmedos son los más favorables para el cultivo de la 

palma de coco. Una humedad relativa menor del 60% es perjudicial para el 
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cocotero. Si el nivel freático es poco profundo (1-4 metros) o cuando se garantiza 

el riego, el aumento de la transpiración, provocado por una baja humedad 

atmosférica, induce un aumento en la absorción de agua, y por tanto de nutrientes 

por las raíces. El régimen de precipitación anual media es de 1500mm, con una 

precipitación mensual mayor de 130mm.Los periodos de tres meses con menos 

de 50mm son perjudiciales para el cultivo. Se trata de una planta heliófila, por 

tanto no admite sombre amientos. Una insolación de 2000 horas anuales con un 

mínimo de 120 horas mensuales se consideran ideales para su cultivo
11

.Al igual 

que el cacao las comunidades no lo cultivan, solo lo cosechan de los bosques en 

su estado silvestre, según información del PDM San Buenaventura 2003. 

Figura 16. Árbol del coco 

 

http://vianica.com/sp/go/specials/14-frutas-de-nicaragua.html 

A2. Forestal 

El municipio de San Buenaventura por sus características ecológicas y morfológicas, 

en la actualidad cuenta con gran cantidad de recursos forestales maderables, tales como 

la mara, cedro y otros, que son explotados de forma artesanal por algunos comunarios, y 

además existe la presencia de algunas empresas de comercio de la madera. 

 

                                                 
11

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/coco.htm 
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A3. Energético 

Los especialistas, docentes de ingeniería petrolera de la UMSA, confirmaron la 

existencia de yacimientos hidrocarburíferos en la región amazónica ubicada en la región 

protegida del Parque Nacional Maddi – Pilón Lajas, lo que resta para una posterior 

cuantificación es la realización de una prueba sísmica para precisar los volúmenes, las 

densidades y las características de los mismos, de principio por la coloración y la 

textura, sería una muestra de petróleo liviano que tiene posibilidades de transformarse en 

gasolina y diesel. 

A4. Minero 

En el municipio de San Buenaventura se presenta pocas oportunidades de 

explotación de recursos no renovables, a pesar de que en años anteriores se explotó oro 

en las riberas del río Beni, con resultados desalentadores. 

B. Potencial agroindustrial Municipio de Ixiamas 

B1. Agrícola 

Según el PMOT Ixiamas 2009
12

 los cultivos principales son: arroz, fríjol, maíz, maní, 

yuca, cacao, plátano y cítricos. 

B2. Forestal 

La actividad forestal es una de las principales en el municipio. De acuerdo a la 

disponibilidad de recursos del bosque se distinguen el uso forestal maderable y no 

maderable. 

Según el PMOT Ixiamas 2009 las principales especies extraídas en el Municipio son: 

mara, cedro, roble, aliso, mara macho, almendrillo, bibosi, mapajo, ochoo, palo maría y 

verdolago, las especies explotadas corresponden a maderas blandas (Palo Román), semi-

                                                 
12

 Plan de Manejo y Ordenamiento Territorial de Ixiamas 2009 
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duras (laurel), duras (almendrillo) y en mucho menor medida, debido a su 

sobreexplotación en el pasado, maderas preciosas (mara, roble, cedro). 

Dentro de lo productos no maderables que el Municipio extrae se encuentran la 

castaña, goma, cacao silvestre, majo y jatata, según el PMOT Ixiamas 2009. 

Figura 17. Recursos Forestales de Ixiamas: Árbol Guayabochi y Árbol de Majo 

   

Fuente. Extraido de PDM Ixiamas 2009
13

 

B3. Industrial 

Según el PMOT Ixiamas 2009, no existe un sector industrial prominente; las 

actividades de transformación en el municipio son artesanales, un ejemplo claro es el 

caso del cacao. 

 

 

                                                 
13

 Plan de Desarrollo Municipal Ixiamas 2009-2013 
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B4. Energético 

Mediante el Decreto Supremo 29226, de 9 de agosto de 2009, concede nuevas áreas 

de exploración petrolera a YPFB, dentro de las cuales se encuentran las regiones de 

Chepite, Liquimuni, Chispani, Secure, y Madidi, asignando la exploración de los 

bloques mencionados a la empresa YPFB Petroandina SAM, 

B5. Minero 

Según el PMOT Ixiamas 2009 existe un sector moderadamente dinámico que se 

dedica a la minería: la extracción de agregados y la explotación aurífera. En el municipio 

existen cuatro concesiones mineras, otorgadas principalmente a cooperativistas que se 

dedican principalmente a la explotación de oro fluvial. 

2.2.2 Producción agrícola destacada 

A fin de considerar los servicios que se prestaran en el Centro, así como la 

investigación que se realizara, a continuación se presenta una clasificación de los 

productos más importantes de la región, en función a su Valor de Producción Bruta. 

Las siguientes proyecciones fueron realizadas a partir de datos históricos de los años 

1990 – 2009; información obtenida en el Sistema de Información Productiva Municipal, 

de la Unidad de Productividad y Competitividad. 

La producción proyectada del municipio San Buenaventura de la provincia Abel 

Iturralde, se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1.Producción proyectada del Municipio San Buenaventura. 2013 

PRODUCTO 
SUP. CULTIVADA  

[HA] 

REND.  

[TON/HA] 

PROD.  

[TON] 

PRECIO VENTA  

[USD/TON] 

VBP  

[USD] 

ARROZ 3500 3.0 10500 167.92 1763160.0 

MAÍZ (GRANO) 690 1.5 1035 140.00 144900.0 

CÍTRICOS 640 7.0 4480 186.00 833280.0 

BANANO 760 9.0 6840 39.00 266760.0 

PLÁTANO 500 11.0 5500 34.00 187000.0 

CAÑA DE AZÚCAR 3000 50.0 150000 11.00 1650000.0 

FREJOL 20 0.9 18 450.00 8100.0 

YUCA 1380 9.0 12420 107.00 1328940.0 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Unidad de Productividad y 

Competitividad. 1990 – 2009 

La producción proyectada del municipio Ixiamas de la provincia Abel Iturralde, se 

presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.Producción proyectada del Municipio Ixiamas. 2013 

PRODUCTO 

SUP. 

CULTIVADA 

[HA] 

REND. 

[TON/HA] 

PROD. 

[TON] 

PRECIO 

VENTA 

[USD/TON] 

VBP 

[USD] 

ARROZ 1500 1.5 2250 167.92 377820.0 

MAÍZ 

(GRANO) 224 1.5 336 140.00 47040.0 

CÍTRICOS 841 8.0 6728 180.00 1211040.0 

PLÁTANO 134 9.0 1206 33.00 39798.0 

YUCA 150 10.0 1500 109.00 163500.0 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Unidad de Productividad y 

Competitividad. 1990 – 2009  

La producción conjunta de la provincia Abel Iturralde es: 
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Cuadro 3.Valor Bruto de Producción proyectado de la Prov. Abel Iturralde. 2013 

PRODUCTO VBP [USD] VBP [%] 

ARROZ 2140980 26.7% 

CÍTRICOS 2044320 25.5% 

CAÑA DE AZÚCAR 1650000 20.6% 

YUCA 1492440 18.6% 

BANANO 266760 3.3% 

PLÁTANO 226798 2.8% 

MAÍZ (GRANO) 191940 2.4% 

FREJOL 8100 0.1% 

 
8021338 100.0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros 1 y 2. 

La anterior información se puede apreciar mejor en la siguiente grafica: 

Figura 18. Valor Bruto de la Producción de la Prov. Iturralde 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 3. 

En función al análisis anterior, se concluye que el arroz es  el producto de mayor 

importancia económica para la región amazónica del departamento de La Paz, seguido 

de los cítricos, la caña de azúcar, la yuca y el banano. 

Por esta razón, complementando al diseño del Centro, se plantearan procedimientos 

y otros ejemplos basados en la producción de arroz, como modelo para otros productos. 

26,7%

25,5%20,6%

18,6%

3,3%
2,8% 2,4% 0,1% VBP [%]
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2.3 Expectativas agroindustriales de la población 

De acuerdo a información extraída de los planes de desarrollo municipal de San 

Buenaventura e Ixiamas, el desarrollo económico de los mismos se espera lograr basado 

en las siguientes actividades, en orden prioritario: 

 Actividades Agropecuarias 

 Actividades Forestales 

 Actividades Turísticas 

Las expectativas de los pobladores de la región amazónica del Departamento de La 

Paz están enfocadas prácticamente en el proyecto de instalación del Ingenio Azucarero 

en el Municipio de San buenaventura según decreto supremo 0637 promulgado el 

pasado 16 de septiembre de 2010, el cual espera alcanzar una superficie total de 13.840 

hectáreas de cultivos de caña de azúcar, además de generar energía eléctrica para las 

poblaciones que habitan en la zona y la  construcción y mejoramiento de la carretera San 

Buenaventura-Ixiamas y ramales, al igual que el puente entre San Buenaventura y 

Rurrenabaque (Beni). 

2.4 Oportunidades para la creación de emprendimientos agroindustriales. 

Dentro de la región se identificaron una serie de oportunidades para crear 

emprendimientos dirigidos a la elaboración de subproductos, entre estas tenemos:   

 Subproductos de arroz: Harina de arroz, arroz precocido, alcohol. 

 Subproductos de majo: Aceites de majo para cuidado capilar y leche de majo 

para la alimentación. 

 Sector piscícola: Carne deshidratada o ahumada de surubí, sábalo y pacú 

 Manufacturas de madera. Muebles, casas prefabricadas y artesanías. 

 Producción e Industrialización de especies no maderables con gran potencial 

tales como el copoazú y el achachairú.  
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CAPITULO  III  

DISEÑO DEL CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL 

3.1 Misión y Visión 

La misión y la visión del CTA
14

 están orientadas a las actividades diarias de todos 

los posibles involucrados que colaboran en la mejora continua del sector agrícola en la 

región amazónica del Departamento de La Paz enfocada prácticamente a la capacitación 

de asociaciones instaladas en la región. 

Misión: “Promover el desarrollo agroindustrial de la región amazónica del 

departamento de La Paz”. 

Visión: “El Centro Tecnológico Agroindustrial es una instancia modelo referencial 

orientada a la investigación tecnológica y al desarrollo productivo de la agroindustria a 

nivel regional”. 

3.2 Localización 

Macrolocalización 

Para la localización del CTA se consideraron tres opciones: los Municipios de 

Ixiamas y San Buenaventura de la Provincia Abel Iturralde, y el Municipio Apolo de la 

Provincia Franz Tamayo. Las razones por las cuales se eligen estos tres Municipios, de 

manera breve; se describen a continuación: 

a) Municipio Ixiamas.- Este Municipio tiene un gran potencial agroforestal que no 

es debidamente aprovechado por la región debido a ciertos factores como la falta 

de asistencia técnica y de infraestructura productiva, entre los cultivos agrícolas 

principales identificados en el Municipio están: arroz, fríjol, maíz, maní, yuca, 

cacao, plátano y cítricos, además las principales especies maderables y no 

                                                 
14

Se empleara CTA como sigla de Centro Tecnológico Agroindustrial de aquí en adelante. 
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maderables extraídas en el Municipio son: mara, cedro, roble, aliso, mara macho, 

almendrillo, bibosi, mapajo, ochoo, palo maría y verdolago, las especies 

explotadas corresponden a maderas blandas (Palo Román), semi-duras (laurel), 

duras (almendrillo) y en mucha menor medida, debido a su sobreexplotación en 

el pasado, maderas preciosas (mara, roble, cedro). 

 

b) Municipio de San Buenaventura.- Este Municipio tiene un gran potencial 

agrícola que no es debidamente aprovechado por la región debido a ciertos 

factores como la falta de asistencia técnica y de infraestructura productiva, entre 

los productos principales identificados en el Municipio son: arroz, maíz, yuca, 

plátano, cítricos (naranja, limón y toronja), frijol, verduras y hortalizas, walusa, 

camote, cacao y caña de azúcar, según información obtenida de la Unidad de 

Productividad y Competitividad (UPC), además posee recursos forestales 

maderables, tales como la mara, cedro y otros (pino de monte, algunas especies 

de Juglans, Weinmnia, Nectandra, Ocotea  y Ficus entre las importantes). 

 

c) Municipio de Apolo. Este municipio fue escogido, porque también pertenece a 

la región amazónica del norte paceño, contando también con un gran potencial 

agrícola. Según el PDM Apolo 2008, los principales productos agrícolas, en 

orden de importancia son: la coca, el café, el arroz, el maíz y la yuca; estos 

productos abarcan aproximadamente el 80% de la superficie cultivada del 

municipio. Entre otros productos agrícolas, se tiene: los cítricos, frejol, plátano, 

caña de azúcar, achiote y walusa.  

Evaluación de factores 

Para ubicar el CTA en un lugar estratégico, se tomara en cuenta los siguientes factores: 

1. Disponibilidad de terrenos aptos para la producción agrícola; Uno de los 

objetivos del CTA es el de brindar asistencia técnica y capacitación en la 

producción agroindustrial y para este cometido es necesario que el Municipio 
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disponga de terrenos aptos para la producción agrícola, ya que al no contar con 

estos terrenos la instalación del CTA seria inviable. Las características, según la 

actividad económica de cada municipio y con el fin de evaluar dicho factor, se 

detallan a continuación: 

i. Municipio de San Buenaventura; La mayoría de las familias del municipio 

se dedican a esta actividad con mayor frecuencia e intensidad, según 

información de la UPC 2009, la superficie cultivada del municipio de San 

Buenaventura alcanza los 8.040 Has.; la misma tiene una diversificación de 

productos agrícolas que caracterizan de manera favorable la actividad 

económica del municipio. 

ii. Municipio de Ixiamas; este municipio se caracteriza por su gran potencial 

forestal ya que la mayor de parte de su extensión territorial es destinada para 

la producción forestal y la ganadería. El área forestal abarca 

aproximadamente un 66% según el Plan Municipal de Ordenamiento 

Territorial 2009 (PMOT) del Municipio de Ixiamas, según información de la 

UPC 2.009 la superficie cultivada del Municipio de Ixiamas alcanza a 2.899 

Has., la misma tiene una diversidad de productos que son cultivados para 

subsistencia de las familias del lugar 

iii. Municipio de Apolo; La agricultura, es la actividad económica productiva 

más importante, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de la 

subsistencia de las familias del municipio de Apolo. La superficie cultivada, 

es de aproximadamente 7.500 has, representando solamente  el 0,5% de la 

superficie total del municipio según el PDM de Apolo (2008). 

2. Disponibilidad de mano de obra: la mano de obra no es un factor limitante, 

puesto que en los dos Municipios escogidos hay un gran porcentaje de la 

población que se encuentra desocupada; siendo uno de los parámetros que puede 

marcar la diferencia entre unos y otros, la capacitación que puedan recibir, sin 
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embargo el Municipio de San Buenaventura tiene mayor experiencia en la 

producción agrícola y el Municipio de Ixiamas tiene un buen conocimiento en la 

parte forestal, a continuación se detallaran la PET (Población en Edad de 

Trabajar) y PEA (Población Económicamente Activa), de cada municipio con el 

fin de evaluar dicho factor. 

Cuadro 4. PET y PEA Provincia Abel Iturralde 

Sección Municipal Población 
Tasa Anual de Crecimiento 

Intercensal 
PET PEA 

Primera Sección - Ixiamas 8,359 4.77% 5,677 3,118 

Segunda Sección - San Buenaventura 8,038 3.21% 5,516 2,707 

Apolo 13,271 3.06% 8,176 6,569 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Anuario Estadístico 2009, Proyecciones de la 

población 2010 

3. Vías de Comunicación; Considerando las vías de acceso existentes en ambos 

municipios; la comunidad de San Buenaventura cuenta con una mejor ubicación de 

acceso a otros mercados. Además, existe la vinculación caminera entre las 

comunidades de Ixiamas y San Buenaventura de 125 Km.,  recorriendo en su 

trayecto las principales poblaciones de la región como Tumupasa. El municipio de 

Apolo se encuentra a 435 km de la ciudad de La Paz, siendo esta ruta de mayor 

dificultad de acceso. 

4. Disponibilidad de Energía Eléctrica y Combustibles; Es primordial el 

abastecimiento de combustible y energía eléctrica para asegurar un funcionamiento 

continuo del CTA. En este punto solo el Municipio de San Buenaventura cuenta con 

suministro de energía adecuado, según el PDM de San Buenaventura, a continuación 

se detallan las características de suministro de energía eléctrica por municipio. 

a. Energía eléctrica 

i. El servicio de energía eléctrica en el Municipio de San Buenaventura es 

suministrado por la Cooperativa: Servicios Eléctricos San Buenaventura 

S.A. SESSA., cuya cobertura al municipio y a Tumupasa alcanza a un 
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60% y 65%, además se debe considerar que éste municipio, con el 

proyecto de instalación de un Complejo Agroindustrial Azucarero, 

aprobado por el gobierno central mediante el Decreto Supremo No. 0637, 

tendrá su propio sistema de producción de energía a razón de 28 

megavatios (MW), de los que 11 servirán para el funcionamiento del 

ingenio y 17 MW para las poblaciones que habitan en la zona. 

ii. En el Municipio de Ixiamas, el sector electricidad, gas y agua no existe 

como tal. La electricidad se provee a través de la red de tendido de 

electrificación local a diesel, por lo que no existen empresas ni personas 

que se dediquen exclusivamente a la generación de electricidad ni a la 

explotación de gas. Actualmente en el Municipio, la encargada de 

suministrar electricidad es la Empresa Rural Eléctrica de La Paz S.A. 

(EMPRELPAZ), el servicio no es continuo y es distribuido mediante dos 

generadores a diesel como se dijo anteriormente. 

iii. En el Municipio de Apolo, el sector electricidad y gas es prácticamente 

nulo. El acceso a agua beneficia solo al 25% de la población. Según el 

PDM Apolo 2008, el 98% de la población no cuenta con el servicio de 

energía eléctrica en sus viviendas. Apolo se encuentra dentro de los 

municipios con menor acceso al servicio de energía eléctrica en el 

departamento de La Paz. 

b. Combustibles; 

El Municipio de San Buenaventura cuenta con una distribuidora de diesel 

en la localidad de Tumupasa. 

El Municipio de Ixiamas no cuenta con estaciones de gasolina y diesel.  

El Municipio de Apolo se basa principalmente en leña (96%), habiendo 

acceso a gas licuado de petróleo (3%). 
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5. Proximidad a las áreas de potencialidad agrícola de los productores; este factor 

es muy importante para determinar la localización del CTA, porque el CTA debe 

estar próximo a las parcelas de los agricultores para que estos accedan sin problema 

alguno al mismo para adquirir cualquier servicio, además el municipio de San 

Buenaventura se caracteriza por ser una región dedicada a la actividad agrícola en 

relación al Municipio de Ixiamas, esta diferenciación se la efectúa según la actividad 

económica principal evaluada en el Anuario Estadístico Municipal 2005. En el caso 

del municipio de Apolo, también existe un acceso adecuado a las zonas productoras. 

6. Disponibilidad de infraestructura regional 

Se dispone de una infraestructura en el Centro Regional Universitario en la 

localidad de San Buenaventura. 

Selección de la zona de ubicación 

Para seleccionar la zona de ubicación del CTA, se hará uso de la matriz de decisión 

que compara los diversos factores señalados anteriormente para cada una de las 

alternativas de localización. Para esto, se asigna un peso o valor a cada factor para 

indicar su importancia relativa y se califica cada factor según la siguiente asignación: 

Cuadro 5. Calificación de los Factores, para la Zona de Ubicación del CTA 

Valor Calificación 

1 Deficiente 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy bueno 

5 Excelente 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro Nº 5, se recuerdan los factores que intervienen en esta elección. 
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Cuadro 6. Factores que intervienen en la Macrolocalización 
Orden Factor 

1 Disponibilidad de terrenos aptos para la producción agrícola 

2 Disponibilidad de mano de obra 

3 Vías de comunicación 

4 Disponibilidad de energía eléctrica y combustible 

5 Proximidad a las áreas de potencialidad agrícola de los productores 

6 Disponibilidad de infraestructura regional 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro Nº 7 se muestra con el desarrollo de la calificación de las alternativas de 

macro localización con respecto a los diferentes factores mencionados, y se concluye 

que el lugar más apropiado para la instalación del CTA, es el Municipio de San 

Buenaventura. 

Cuadro 7. Calificación de las alternativas de Macrolocalización 

Factor Valor (Puntos) 

Municipios 

San Buenaventura Ixiamas Apolo 

Calificación Puntos Calificación Puntos Calificación Puntos 

1 25 4 100 3 75 4 100 

2 15 3 45 2 30 2 30 

3 15 4 60 3 45 2 30 

4 10 3 30 3 30 1 10 

5 20 4 80 2 40 3 60 

6 15 4 60 2 30 2 30 

TOTAL 100 

 

375   250   260 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Macrolocalización -  Municipio de San Buenaventura 

:  

Fuente: Extraído de INE 2010 

 

Microlocalización 

Para la Microlocalización, se han considerado dos Comunidades del Municipio de 

San Buenaventura las cuales son: Comunidad San Buenaventura (Capital) y Comunidad 

Tumupasa que son los puntos posibles para ubicar el CTA. 

Estos cantones han sido considerados por lo siguiente: 
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• Comunidad San Buenaventura: Tiene como característica principal ser la 

capital del Municipio, además de ser la más poblada, según el PDM 2008-2012 

Municipio de San Buenaventura. Otro punto importante es que se tiene el Centro 

Regional Universitario del Norte Amazónico dependiente de la UMSA, además 

se caracteriza por ser un cantón cuya actividad principal es la agricultura. 

• Comunidad Tumupasa: Una Característica principal de este cantón es su 

principal relevancia en la producción de arroz y de maíz, también su vocación es 

netamente agrícola, esta actividad se caracteriza por ser de tipo tradicional, por la 

escasa incorporación de maquinaria 

El resultado de este análisis nos lleva a la conclusión en la que el Centro Tecnológico 

Agroindustrial debe estar ubicado en el Municipio de San Buenaventura, comunidad San 

Buenaventura, esta afirmación se debe básicamente a los siguientes aspectos: 

 La ubicación del centro regional universitario de San Buenaventura; debido a que 

se tiene instalado al Centro Regional Universitario en el Municipio de San 

Buenaventura el mismo puede ofrecer un espacio para la construcción del Centro 

Tecnológico Agroindustrial planteado en el proyecto. 

  Se dispone de los servicios básicos como ser agua, energía eléctrica y otros para 

el adecuado funcionamiento del Centro Tecnológico Agroindustrial. 

 En cuanto a accesos viales, todas las comunidades del municipio de San 

Buenaventura se encuentran vinculadas mediante la carretera principal San 

Buenaventura-Ixiamas, este factor es primordial para la asistencia que se le 

brindara a los agricultores de esta región. 

 Además la actividad económica del Municipio de San Buenaventura es la 

agricultura y este Municipio será el principal beneficiado con el proyecto debido 

a su diversificación agrícola que este posee.  
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Figura 20. Microlocalización -  Centro Regional Universitario de San Buenaventura 

 

Fuente: Extraído de googleearth.com 

 

3.3 Unidades de Trabajo y Servicios Ofrecidos 

El Centro Tecnológico Agroindustrial, dispondrá de tres unidades que estarán a 

disposición del agricultor, las unidades son las siguientes: 

 Unidad de Investigación y Desarrollo; esta unidad permite atender las 

necesidades  de los productores de la región en toda la cadena agroindustrial, 

investigando y desarrollando mejoras en las etapas de cultivo y procesos de 

producción. 
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o Área de Investigación y desarrollo de nuevos productos 

 Obtención de nuevos productos y subproductos 

o Área de Investigación y desarrollo de producción agroindustrial 

 Mejores técnicas de producción de alimentos 

 Producción alternativa para la región 

o Área de preparación y evaluación de proyectos.  

 Preparación y evaluación de proyectos industriales de 

prefactibilidad y a diseño final   

o Área de Servicios de Laboratorio 

 Análisis de suelos 

 Análisis de aguas   

 Análisis microbiológico de alimentos 

 

 Unidad de Información y Capacitación; esta unidad proporcionara información 

precisa y con valor añadido sobre todas aquellas áreas de interés agroindustrial y 

tecnológico que puedan repercutir en una mejora de la competitividad del sector 

agroindustrial. 

o Área de Información 

 Información para la obtención de personería jurídica y 

constitución de empresas. 

 Información sobre convocatorias de IDI. 

 Información sobre legislación y normativas vigentes. 

 Difusión de innovaciones del CTA. 

 Difusión de investigaciones llevadas a cabo por el CTA. 

 Transferencia de los resultados de investigación. 

 Información de cartera de proveedores en el aspecto tecnológico. 

 Información de precios y mercados para productos 

agroindustriales. 
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o Área de capacitación 

 Formación continua para la aplicación de BPA y otras técnicas 

para optimizar la producción agrícola. 

 Formación continua en temas de interés industrial: control de 

costos, calidad, exportaciones.  

 Formación continua para los productores de la región, relacionada 

a la producción agrícola alternativa 

 

 Unidad de Tecnología de Procesos; la creación de esta unidad pretende atender 

las necesidades  de los productores de la región en el aspecto industrial, 

desarrollando nuevos productos y procesos mediante tecnologías limpias 

enfocada en el uso sustentable de los recursos naturales y protección ambiental. 

Según a las necesidades descritas anteriormente esta unidad estará conformada 

por las siguientes áreas: 

o Área de desarrollo industrial de procesos y productos. La principal 

actividad de esta área será: 

 Desarrollar plantas piloto
15

 

 Diseño de procesos industriales 

 Ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación. 

Dentro de las actividades secundarias de esta unidad se plantean las siguientes 

áreas: 

o Área de control de calidad y seguridad de los productos. La principal 

actividad de esta área será la de efectuar el respectivo control de la 

                                                 
15

 IDI. Investigación, Desarrollo e Innovación 
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calidad con el fin de garantizar las exigencias de calidad y la 

funcionalidad los productos que el productor desea comercializar. 

o Área de medio ambiente. Esta área se encargara de reducir los impactos 

ambientales que generan los procesos productivos de los diferentes 

sectores, a partir de la aplicación de la normatividad ambiental y de las 

aplicaciones tecnológicas vigentes, las actividades de esta área serán: 

 Minimización de residuos 

 Correcta gestión de los residuos agroindustriales. 

 Uso racional de los recursos naturales y energéticos 

 Cumplimiento de todas las exigencias legislativas en 

materia de medio ambiente y de prevención ambiental. 

Figura 21. Estructura Funcional del Centro Tecnológico Agroindustrial 

DIRECCIÓN CTA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

UNIDAD DE INFORMACIÓN 

Y CAPACITACIÓN 

Área de Preparación y 

Evaluación de Proyectos

Área de Información y 

Estadísticas

Área de Capacitación y 

Asistencia Técnica

Área de I+D Nuevos 

Productos

Área de I+D Producción 

Agroindustrial

UNIDAD DE TECNOLOGÍA 

DE PROCESOS

Área de Servicios de 

Laboratorio 

Área de Desarrollo 

Industrial de Procesos y 

Productos

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.1 Unidad de Investigación y Desarrollo 

Los servicios que ofrecerá esta Unidad estarán enfocados a la Investigación y 

Desarrollo de nuevos productos exclusivamente, según los diagnósticos presentados en 

el capítulo 2, el CTA plantea realizar la investigación y desarrollo en las siguientes 

temáticas: 

o Obtención de nuevos productos y subproductos. Que se realizaran 

mediante pruebas de laboratorio, para obtener los productos mencionados 

en el cuadro adjunto. 

Cuadro 8. Temas propuestos de investigación para I+D 

Producto Caso  Temas de Investigación 

Cereales Arroz 

Énfasis en aprovechamiento de los 

subproductos: 

 Sílice 

 Tableros Aglomerados 

 Biocombustibles 

Cítricos 
Toronja, 

naranja  
Obtención de esencias y saborizantes 

Frutas Tropicales 
Banana, 

Plátano 
Conservas enlatadas 

Tubérculos y raíces 
Yuca, 

Jengibre 
Obtención de aceites esenciales 

Azúcar Caña Obtención de bioetanol 

Productos no 

maderables 

Coco, 

Cacao 
Jugo, crema, aceite de coco 

Productos maderables 
Cedro, 

Roble 
Viveros, mejores técnicas de secado 

Fuente: Elaboración propia 
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o Además se ofrecerá el servicio de laboratorio de tecnología de alimentos. 

Éste servirá de apoyo a la obtención de productos nuevos como ser 

productos cárnicos, lácteos, conservas y enlatados, entre otros; así como 

en la capacitación de estos procesos. Además esta unidad ofrecerá 

servicios para realizar: 

 Análisis de suelos, el cual permitirá la evaluación de las 

condiciones de un determinado lugar, en cuanto a la aptitud de 

desarrollo de un producto en específico. Los resultados indicarían 

la fertilización complementaria a los suelos. Las principales 

pruebas se indican a continuación: 

 Concentración de sales y minerales.  

 Análisis de microorganismos. 

 Análisis de aguas, con diferentes aplicaciones, entre las 

principales, aptitud de cuerpos hídricos para riego, proyectos 

piscícolas, consumo humano y animal. Los resultados indicarían 

el tratamiento necesario para su determinado fin. Las principales 

pruebas se indican a continuación: 

 Determinación de pH.  

 Análisis de DBO, DQO.  

 Análisis de salinidad.  

 Análisis de metales pesados.  

o Preparación y evaluación de proyectos industriales de prefactibilidad y a 

diseño final. La tarea principal será la de desarrollar proyectos para la 

comunidad agrícola, el municipio, y la propia universidad, a fin de 

plasmar los resultados de investigación. 
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3.3.2 Unidad de Información y Capacitación 

Esta Unidad ofrecerá servicios de información en las siguientes temáticas: 

 Información para constitución de empresas. 

 Información sobre convocatorias de fondos concursables. 

 Información sobre legislación y normativas vigentes. 

 Difusión de innovaciones del CTA. 

 Difusión de investigaciones llevadas a cabo por el CTA. 

 Transferencia de los resultados de investigación. 

 Información de cartera de proveedores en el aspecto tecnológico. 

 Información de precios y mercados para productos 

agroindustriales. 

En la parte de capacitación esta Unidad ofrecerá servicios al agricultor en las 

siguientes temáticas. 

- Asistencia técnica en el proceso agrícola: tanto para la preparación del terreno, 

siembra, fertilización, riego, manejo y control de plagas, control de malezas, 

como para la cosecha y postcosecha; de acuerdo al producto en cuestión. 

- Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas. Esta prepara al productor de forma 

puntual en etapas específicas de las mencionadas en el anterior punto. La 

capacitación se realizara de forma teórica en el aula del área de capacitación, y 

de forma práctica en las parcelas demostrativas, en caso de contar con los 

cultivos correspondientes. 

- Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura. El principal objetivo será 

transmitir la importancia del manejo del producto en etapas pos cosecha, como el 

acopio, secado, embalaje y transporte. En el caso de plantas industriales que 

requieran la capacitación, se hará énfasis en puntos de control y HACCP. 
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- Capacitación en Control de Costes. Este taller permitirá que el productor tenga 

un mejor registro en sus costes de producción. 

La misma dispondrá de áreas equipadas y parcelas demostrativas para efectuar la 

capacitación a los agricultores. 

A continuación se ejemplifican cursos de capacitación: 

Unidad Productiva Arroz 

Producto Arroz 

Código UPA – CAT – 001 

Tema de Capacitación Buenas Practicas de Agricultura  

El empleo de los recursos naturales debe realizarse de la mejor manera posible. La 

sobreexplotación de los suelos es un problema que se ha hecho más común con la 

agricultura intensiva, y la recuperación de éstos toma varias décadas; así mismo, casi el 

90% del agua dulce que se emplea a nivel mundial, se destina a la agricultura. 

La capacitación de Buenas Practicas de Agricultura debe segmentarse en las siguientes 

etapas de producción: 

 Preparación de Suelos 

 Selección de Semillas 

 Siembra 

 Fertilización 

 Riego 

 Control y Manejo de Plagas, Malezas y Enfermedades 

 Cosecha 

 Poscosecha 

 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

53 

Unidad Productiva Arroz 

Producto Arroz 

Código UPA – CAT – 002 

Tema de Capacitación Control de Costos en la Producción de Arroz 

Una adecuada contabilidad de costos permite a los agricultores de arroz optimizar las 

etapas de producción y además es una herramienta importante para la toma de 

decisiones. 

La estructura de costos, según Ortiz y Soliz, debe considerar: 

 Costos de Preparación de Suelos 

 Costos de Siembra 

 Costos de Insumos 

 Costos de Labores Culturales 

 Costos de Cosecha y Manipuleo 

 Costos de Transporte 

 Costos de Pelado 

 Costos de Alquiler de Tierras 

 Costos de Mano de Obra 
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3.3.3 Unidad de Tecnología de Procesos 

Los servicios de esta Unidad serán: preparar proyectos a diseño final, diseñar 

procesos industriales, ejecutar proyectos a diseño final y proyectos de investigación en el 

área agroindustrial. 

Se plantea que esta unidad tome énfasis en la ejecución de proyectos de 

investigación ya que la misma nos dará una buena pauta para llevar a cabo la instalación 

de las planta piloto o bien de un proyecto a mayor escala, cada estudio estará en función 

a los requerimientos de los pobladores de la región y se tomaran en cuenta los resultados 

de los diagnósticos e investigaciones realizadas por la unidad de investigación y 

desarrollo. 

Según los pobladores de la región y de acuerdo a diagnósticos realizados en el 

Municipio de San Buenaventura, caracterizada por una diversificación agrícola, se vio la 

necesidad de plantear y segmentar el Centro Tecnológico Agroindustrial las siguientes 

propuestas de investigación y ejecución de proyectos en las siguientes áreas: 

 Ejecución de proyectos para el procesamiento de cereales 

 Ejecución de proyectos para el procesamiento de Cítricos 

 Ejecución de proyectos para el procesamiento de Frutas Tropicales (plátano) 

 Ejecución de proyectos para el procesamiento de Tubérculos y raíces 

 Ejecución de proyectos del Azúcar 

 Ejecución de proyectos para el procesamiento de Productos no maderables (coco 

y cacao) 

Vale mencionar que cada proyecto descrito anteriormente estará sujeto a una fase 

preliminar de investigación para justificar la instalación de la misma en la región.  

A continuación se detallan los principales servicios que brindara el CTA una vez 

concluida la fase de investigación y el previo estudio de factibilidad de cada proyecto. 
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Cuadro 9. Servicios y productos Potenciales de los Proyectos planteados por el CTA 

Planta piloto Caso Servicios 
Productos 

Obtenidos 

Procesamiento de 

cereales 

 
Arroz 

 Beneficiado 

 Secado 

 Embolsado 

 Arroz Blanco, 

arroz integral 

Procesamiento de 

Cítricos 

Toronja, 

naranja, 

mandarina 

 Deshidratado 

 Extracción del zumo 

 Tratamiento térmico 

 Embotellado 

 Zumos 

 Esencias 

 Saborizantes  

Procesamiento de 

Tubérculos 

 y raíces 

Yuca, jengibre 

 Pelado 

 Molienda 

 Empaque 

 Harina de Yuca  

 Productos fritos 

 Hojuelas 

 Extracción del aceite  Aceite de jengibre 

Procesamiento de la 

caña de azúcar 
Caña 

Extracción del 

azúcar 

Azúcar blanca y 

morena, alcohol 

Procesamiento de 

Frutas 

Tropicales 
Plátanos 

 Pelado 

 Tratamiento térmico 

 Molienda 

 Empaque 

 Harina de plátano 

 Hojuelas de 

plátano: secas o 

fritas 

 Conservas de 

Plátanos  

Beneficiado de  

Productos 

no 

 maderables 

Coco y cacao 

 Extracción, y 

Deshidratado y 

empacado 

 Extracción y 

Embotellado 

 Coco deshidratado  

 Leche de coco 

 Crema de coco 

 Aceite de coco 

 Beneficiado del 

cacao 

 Manteca de cacao 

 Cacao en polvo 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro 9 a continuación se desagregara los servicios que prestarían los 

distintos casos planteados según proyecto propuesto. 

En el caso de procesamiento de cereales se tomo como alternativa al arroz, los 

servicios que prestaría  esta unidad de procesamiento serian la de efectuar: 

 El pelado del arroz 

 El secado del arroz 

 El embolsado del arroz 

Con el fin de obtener los siguientes productos: 

 Arroz blanco embolsado en sacos de 46 kilogramos. 

 Arroz integral embolsado en bolsas de polipropileno de 5 kilogramos. 

El fraccionamiento de cada producto estar en función al estudio de mercado 

efectuado en el proyecto de investigación (ver figura 18). 

La explicación de cada proyecto planteado para ejecución es similar a la del arroz es 

por tal motivo que en las figuras 19 al 24 se plantea de manera grafica cada proyecto, 

presentado los servicios que prestarían y los productos obtenidos. 
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Figura 22. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento del arroz 

ARROZ EN 

CHALA

Pelado Secado Embolsado

Arroz Blanco Arroz Integral

Materia Prima

Productos

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 
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Figura 23. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento de cítricos 

Toronja, 

naranjas,mandarinas

Extracción del 

zumo

Tratamiento 

termico
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 



 

 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

59 

Figura 24. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento de la yuca y el jengibre 

Yuca

Pelado Molienda

Aceite de jengibre

Materia Prima

Productos

Extracción del 

aceite

Harina de yuca
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Productos fritos Hojuelas
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 
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Figura 25. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento del azúcar 

Azúcar morena

Productos

Extracción del 

azúcar

Caña de 

azucar

Azúcar blancaAlcohol

Materia Prima

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 
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Figura 26. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento del plátano 
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Tratamiento 

térmico
Molienda
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 
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Figura 27. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento del coco 

Coco

Extracción

Materia Prima

Jugo de coco

Leche de coco Crema de coco
Coco 
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Productos
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 
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Figura 28. Servicios potenciales del proyecto para el procesamiento del cacao 

Manteca de cacao
Productos

Beneficiado de 

cacao

Cacao

Sub-Productos

Cacao en polvo

Chocolates

Materia Prima

 

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 9 
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3.4 Equipamiento Necesario 

3.4.1 Unidad de Investigación y Desarrollo 

Para un adecuado funcionamiento de esta Unidad se plantea equipar la misma con 

los siguientes equipos, además para el equipamiento de esta Unidad se contempla un 

equipo de laboratorio. 

Equipo Mobiliario: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorio ejecutivo  1 

2 Sillón ejecutivo 1 

3 Gacetero (4 cajones) 2 

4 Mesa de computadora 3 

5 Silla ergonómica 3 

Equipo Electrónico: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Computadora 4 

2 Impresora 1 

3 Teléfono 1 

Equipo de Laboratorio: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Espectrofotómetro 1 

2 Equipo de Destilación 1 

3 Autoclave 1 

4 Horno de Secado 1 

5 Refrigerador 1 

6 pHmetro 1 

7 Conductivimetro 1 

8 Balanza Digital de Precisión 2 

9 Material de Vidrio en General --- 
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3.4.2 Unidad de Información y Capacitación 

Para un adecuado funcionamiento de esta Unidad se plantea equipar la misma con 

los siguientes equipos. 

Equipo Mobiliario: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorio ejecutivo  1 

2 Sillón ejecutivo 1 

3 Gacetero (4 cajones) 2 

4 Mesa de computadora 2 

5 Silla ergonómica 2 

6 Sillas Auditorio 30 

Equipo Electrónico: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Computadora 3 

2 Impresora 1 

3 Teléfono 1 

4 Equipo de Data Show 1 

3.4.3 Unidad de Tecnología de Procesos 

Para un adecuado funcionamiento de esta Unidad se plantea equipar la misma con 

los siguientes equipos. 

Equipo Mobiliario: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorio ejecutivo  1 

2 Sillón ejecutivo 1 

3 Gacetero (4 cajones) 2 

4 Mesa de computadora 3 

5 Silla ergonómica 3 
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Equipo Electrónico: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Computadora 4 

2 Impresora 1 

3 Teléfono 1 

3.4.4 Dirección del CTA 

Para la Dirección del CTA, así como la zona de Recepción, se requerirá del siguiente 

equipo mobiliario: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Escritorio ejecutivo  1 

2 Sillón ejecutivo 1 

3 Gacetero (4 cajones) 2 

4 Escritorio 1 

5 Silla ergonómica 1 

6 Mesa de Reuniones (8 sillas) 1 

Equipo Electrónico: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Computadora 2 

2 Impresora 2 

3 Teléfono fax 2 
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Figura 29. Equipamiento del Centro Tecnológico Agroindustrial 
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Fuente: Elaboración propia en base a información del capitulo 3.4 
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3.5 Infraestructura y Ambientes 

La infraestructura del CTA se planificó considerando la construcción de 

instalaciones para el adecuado funcionamiento de las respectivas áreas: tecnología de 

procesos, investigación y desarrollo, información y capacitación, laboratorio, servicios 

higiénicos y oficina administrativa; para lo cual es preciso definir un plan general de 

construcción e instalaciones, que contemple el diseño arquitectónico y la ingeniería 

estructural del CTA, para posteriormente iniciar con la licitación de las obras civiles e 

iniciar con las actividades de supervisión y la construcción. 

El CTA contara con los siguientes ambientes: 

3.5.1 Dirección 

Este espacio estará destinado para la Dirección del Centro; y será subdividido en la 

oficina del director propiamente dicha, y en una zona para una sala de reuniones.  

La dirección tendrá una superficie de 5 m x4,5 m aproximadamente. 

Figura 30. Diseño del CTA en ArchiCAD. Dirección del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31.Diseño del CTA en ArchiCAD. Sala de reuniones del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2 Unidad de Investigación y Desarrollo 

Uno de los servicios que brindará el CTA será el de efectuar investigación y 

desarrollo de nuevas alternativas de desarrollo y transformación de los recursos naturales 

que dispone la región, y es necesario construir un ambiente que permita desarrollar de 

manera eficiente trabajos de investigación, este ambiente debe ser cómodo para que los 

investigadores individuales y también equipos de investigación multidisciplinarios 

realicen trabajos eficientes en temas de investigación. 

Este espacio permitirá que el trabajo de documentación se realice, contando con 

escritorios equipados con computadoras y mesas de trabajo. 

El área de investigación y desarrollo tendrá una superficie de aproximadamente 4,5 

m x 2,5 m; así mismo, el laboratorio del centro estará a disposición de esta área. 
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Figura 32. Diseño del CTA en ArchiCAD. Unidad de Investigacion y Desarrollo del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Laboratorio del CTA 

El objetivo para la construcción del un laboratorio se debe a la carencia de un centro 

de análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos en la región amazónica. Las 

instalaciones del laboratorio permitirán que los proyectos del área de Investigación y 

Desarrollo se ejecuten apropiadamente. 

El CTA dispondrá de un laboratorio debidamente equipado y tendrá una superficie 

de 4,5 m x 3 m aproximadamente. 
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Figura 33.Diseño del CTA en ArchiCAD. Laboratorio del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Unidad de Información y Capacitación 

La necesidad de plantear la construcción de este ambiente nace debido a la carencia 

de centros de información relacionada a mercados, proveedores, precios y tecnología en 

la región; en esta oficina se contara con una base de datos, constantemente actualizada, 

además de material impreso, que permitan a la comunidad de productores solicitar la 

información necesaria que requiera para una adecuada toma de decisiones. 

El ambiente para la unidad de información tendrá una superficie de 

aproximadamente de 4,5 m x 2,5 m. 
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Figura 34. Diseño del CTA en ArchiCAD. Unidad de Informacion y Capacitacion del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aula para Capacitación 

Esta sección consistirá en un aula debidamente equipada, que asegurará condiciones 

favorables para que el productor pueda asimilar el conocimiento teórico transferido, 

además de la práctica mediante realización de talleres de trabajo. 

El aula de capacitación estará ubicado en instalaciones del centro y tendrá una 

superficie de aproximadamente 8x5 m
2
. El mismo tendrá capacidad para 20 – 30  

personas. 
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Figura 35. Diseño del CTA en ArchiCAD. Aula para Capacitacion del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 36. Diseño del CTA en ArchiCAD. Aula para Capacitacion del CTA, vista de frente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Parcelas demostrativas 

Estas tierras tendrán tres funciones principales: 

 Capacitación práctica de Buenas Prácticas Agrícolas, en etapas de preparación 

del terreno, siembra, riego, fertilización, control de malezas y plagas, cosecha y 

pos cosecha. 

 Investigación de sistemas de producción alternativos, como sistemas 

agroforestales, sistemas agrosilvopastoriles, sistemas de producción bajo riego, 

en función al producto en estudio. 

 Pruebas piloto para la producción de productos alternativos, con alto potencial de 

rendimiento y valor en la región amazónica de nuestro departamento. 

Como etapa inicial se requerirán una extensión de alrededor de 10 Has, para efectuar 

prácticas agrícolas, dicha parcela se obtendrá previo acuerdo existente con el municipio 

o la asociación pertinente. 

3.5.4 Unidad de Tecnología de Procesos 

Se plantea la construcción de este ambiente con el fin de realizar trabajos de 

desarrollo industrial y para tal efecto se necesita un ambiente cómodo y amplio para el 

desarrollo de las distintas actividades de esta Unidad. 

Esta unidad tendrá una superficie de 5 m x2,5 m aproximadamente. 
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Figura 37. Diseño del CTA en ArchiCAD. Unidad de Tecnologia de Procesos del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.5 Zona de Recepción 

Este espacio estará destinado para las actividades del secretario/recepcionista. La 

superficie aproximada será de  6 m
2
. 

Figura 38. Diseño del CTA en ArchiCAD. Zona de Recepcion del CTA 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

76 

3.5.6 Zona de Servicios Higiénicos 

Este espacio brindará el servicio para el personal del CTA, así como para los 

asistentes a capacitaciones y talleres, cuando ocurrieren. El servicio será separado para 

el sexo femenino y el masculino, contando con superficies de 5 y 7 m
2
 respectivamente. 

Figura 39. Diseño del CTA en ArchiCAD. Servicios Higienicos del CTA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40. Diseño del CTA en ArchiCAD. Servicios Higienicos del CTA 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.7 Plano de Distribución de Ambientes 

De acuerdo a lo señalado en los anteriores puntos, para la instalación del CTA se 

requiere de un terreno de 210 m
2
, con el fin de ubicar las distintas áreas para el 

funcionamiento del Centro Tecnológico Agroindustrial (ver figura 37). 
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Figura 41.Plano del Centro Tecnológico Agroindustrial 

 

Fuente. Elaboración propia en función a la descripción del punto 3.4. 
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3.6 Organización 

3.6.1 Modalidad de Constitución 

Al analizar el tipo de trabajo al que se enfocara el CTA, y para lograr una cobertura 

óptima hacia la comunidad de productores de la provincia Iturralde, se definió que el 

centro será dependiente de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, así como del 

Instituto de Investigaciones Industriales; sin embargo se recalca que el centro debe ser 

financieramente autosostenible, vale decir, generar ingresos propios para sostenerse. 

Para que el CTA se cree adecuadamente, el proyecto deberá ser revisado y aprobado 

por las siguientes instancias: 

 Instituto de Investigaciones Industriales 

 Honorable Consejo de Carrera de Ingeniería Industrial 

 Consejo Académico Facultativo de la Facultad de Ingeniería 

 Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ingeniería 

 Consejo Académico Universitario 

 Honorable Consejo Universitario 

Posteriormente se podrá gestionar el financiamiento necesario para arrancar con las 

actividades del centro. 

Así mismo, para la creación del Centro Tecnológico Agroindustrial, se prevé el 

Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de esta institución, documentos que se 

pueden apreciar en la sección de anexos. 
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3.6.2 Organigrama 

En el organigrama, se tiene los siguientes órganos de dirección: 

Figura 42. Estructura Organizacional del Centro Tecnológico Agroindustrial 

DIRECTOR CTA

COORDINADOR UNIDAD 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

COORDINADOR UNIDAD 

TECNOLOGÍA DE 

PROCESOS 

Técnico en 

preparación y 

evaluación de 

proyectos

COORDINADOR UNIDAD 

INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN

Técnico en desarrollo 

de procesos 

industriales

Técnico-Investigador 

de Sistemas 

Productivos 

Alternativos 

Técnico-Investigador 

de Desarrollo de 

Nuevos Productos y 

Subproductos 

Secretaria

Encargado de 

Informacion

Técnico 

agroindustrial
Encargado de 

Laboratorio

 

Fuente. Elaboración propia
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3.6.3 Descripción funciones 

La descripción detallada de las diferentes funciones se las podrá apreciar en el 

Manual de Funciones que se encuentra en la sección de Anexos, así como el Estatuto 

Orgánico y el Reglamento Interno planteados para el adecuado funcionamiento del 

Centro Tecnológico Agroindustrial. 

3.7 Instrumentos Metodológicos 

3.7.1 Procedimiento para la gestión de asistencia técnica 

Para efectivizar el funcionamiento del CTA, se planteara la siguiente representación 

grafica, la cual nos permitirá identificar el proceso sistemático para brindar asistencia 

técnica de forma clara y concisa. 
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Figura 43. Diagrama de flujo para brindar asistencia técnica 

Cliente

Recepción de solicitud y 

verificación de requisitos

Cumple con los 

requisitos?

Evaluación de la 

solicitud por la 

Dirección

Derivación de la 

solicitud a la 

Unidad competente

Establece 

reunión con el 

cliente

La solicitud es 

aprobada?

Elaboración del proyecto 

de Investigación o 

desarrollo productivo

Presentación del 

proyecto ante el cliente

Proyecto 

aprobado por 

el cliente?

Implementación 

del proyeco

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura anterior, a continuación se describirá el proceso sistemático 

de trabajo del CTA para brindar asistencia técnica. 
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Recepción de la solicitud y verificación de requisitos 

Cuando el cliente o la asociación llega al CTA solicitando un servicio de 

Investigación, Capacitación o desarrollo de procesos, el/la recepcionista solicitara al 

cliente  el llenado del formulario FOR-001 (Ver Cuadro 10), donde registrará datos 

personales e información general de la Asociación u Organización visitante. 

Cuadro 10. Formato del formulario FOR-001 

 

FOR-001 

Formulario de Solicitud de Asistencia Técnica 

 

Fecha:       

Nombre del Solicitante(s):  CI:  

  CI:  

  CI:  

Nombre del secretario ejecutivo:  CI:  

Nombre del Municipio:    

 

Nombre de la Comunidad:     

 

Nombre de la Asociación, Organización: 

 

Número de Integrantes de la Asociación:  

Teléfono o celular:  

  

Descripción de la Solicitud: 

Fuente: Elaboración Propia 
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Donde: 

a) La fecha, corresponde a la fecha de visita del cliente o asociación al CTA. 

b) Nombre del solicitante; corresponde al nombre del cliente o el nombre del 

representante de la asociación o los dirigentes de la comunidad según sea al caso. 

a. Nota; en caso que se trate de una asociación se debe llenar el nombre de 

la misma y presentar los documentos de respaldo necesarios para su 

atención y además debe llenar los puntos f) y g) del formulario de 

manera obligatoria. 

c) Nombre del secretario general, si la visita es efectuada por una organización o 

asociación en este parte se requerirá de forma imprescindible y obligatoria el 

nombre del secretario general además de su firma y numero de carnet. 

d) Nombre del Municipio; en este punto el cliente debe llenar el nombre del 

Municipio al cual pertenece. 

e) Nombre de la Comunidad; en este punto el cliente debe llenar el nombre de la 

Comunidad a la que pertenece o pertenecen si se trata de una asociación. 

f) Nombre de la Asociación; en este punto se debe llenar el nombre de la 

asociación según la personería jurídica que avala la creación de la asociación. 

g) Número de integrantes de la asociación; en este punto el representante de la 

asociación debe registrar el número de integrantes de la asociación según nomina 

de afiliados. 

h) Teléfono o celular; en este punto el cliente debe registrar el numero de teléfono 

o numero de celular para fines comunicativos. 

i) Descripción de la solicitud; en este punto el cliente o el representante de la 

asociación debe indicar de manera clara el motivo de la visita al CTA, o indicar 

el nombre del proyecto el cual quiere solicitar asistencia. Por ejemplo: 

“ASISTENCIA TECNICA PARA EL BENEFICIADO DEL ARROZ” 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

84 

La verificación de requisitos consiste en la revisión de cada documento presentado 

por el cliente, estos documentos son imprescindibles para dar curso a cualquier solicitud, 

y debe estar debidamente ordenado y presentado bajo el siguiente esquema: 

Cuadro 11. Requisitos para presentación de solicitud de asistencia técnica 

I. Presentar una carta de solicitud dirigida al director del CTA 

II. Presentar una fotocopia del acta de fundación, Estatuto y reglamento interno, 

registro de productores de la organización y el carnet de identidad del 

secretario ejecutivo de la asociación. 

III. Presentar fotocopia de la personería jurídica aprobada o registro de 

reconocimiento legal ante las autoridades gubernamentales pertinentes. 

IV. Presentar una descripción del área de cobertura: comunidades, hectáreas, 

número de socios por cultivos. 

V. Presentar todos estos requisitos en un folder.  

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez completada lo documentos necesarios la encargada de recepción derivara la 

solicitud y los requisitos a la Dirección para su evaluación. 

Evaluación de la solicitud por la dirección 

En esta etapa el director que es la máxima autoridad del CTA evalúa la solicitud con 

el fin de dar curso y así derivarla a la Unidad correspondiente. Además se reunirá con el 

representante de la Asociación quien le explicara al director de manera verbal cual es su 

solicitud. 

Derivación de la solicitud a la Unidad correspondiente 

Una vez evaluada la solicitud el director derivara dicha solicitud ala Unidad 

pertinente para que la misma pueda darle curso a dicha solicitud. 

Establecimiento de una reunión con el cliente 
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La Unidad correspondiente evalúa la propuesta, y se procede a concertar una reunión 

con el cliente o la asociación, en dicha reunión tanto los miembros de la Asociación y el 

CTA proceden a aprobar la solicitud. 

Una vez aprobada la solicitud se procede a la firma de  Actas de compromiso de los 

miembros de la Asociación y el CTA. 

Aprobada la solicitud se efectúa la elaboración del proyecto de investigación o el 

proyecto productivo. Para lo cual la unidad correspondiente elaborara un plan de trabajo 

considerándose los siguientes aspectos para la elaboración del mismo: 

i. Antecedentes 

ii. Objetivos 

iii. Metodología de Trabajo 

iv. Cronograma 

v. Presupuesto 

vi. Medición de Resultados 

Donde: 

i. Antecedentes. Deben comenzar por una explicación lógica que lleva a la 

selección de los objetivos que se pretenden conseguir durante el periodo 

correspondiente al plan. 

ii. Objetivos. Los objetivos del plan de trabajo deben justificar las acciones a 

emprender, además deben indicar a dónde quiere llegar al final del periodo 

abarcado por el plan. 

iii. Metodología de Trabajo. Este punto incluye la introducción bibliográfica, 

técnicas de gestión de proyectos, exposiciones teóricas, exposición de casos que 

deben estar detallados en el plan de trabajo. 

iv. Cronograma. Dentro del plan de trabajo se debe elaborar e incluir un 

cronograma de todas las actividades que se efectuaran en el periodo de tiempo 

estipulado para la culminación del proyecto. 
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v. Presupuesto. Se debe asignar un presupuesto aproximado para la ejecución del 

proyecto donde deben incluir material de escritorio, pasajes y viáticos, si durante 

el proyecto se debe efectuar algún viaje. 

vi. Medición de Resultados. Este punto consiste en plantear resultados que estarán 

en función a los objetivos planteados para la ejecución del proyecto. 

Elaboración del proyecto de investigación o desarrollo productivo 

Esta etapa consiste en la elaboración del proyecto según solicitud aprobada entre el 

cliente o asociación, independientemente de la naturaleza del proyecto este podría ser un 

proyecto de investigación o bien podría ser un proyecto de desarrollo productivo. 

En caso de que se trate de un proyecto de investigación este debe incluir por lo 

menos los siguientes puntos: 

 Planteamiento o formulación del problema. 

 Antecedentes. 

 Importancia y justificación del estudio: 

 Elementos teóricos que fundamenten la investigación. 

 Objetivos (Generales y específicos). 

 Metodología. 

 Esquema tentativo o Plan de Trabajo. 

 Cronograma. 

 Referencias bibliográficas. 

a) Planteamiento del tema o formulación del problema. En este apartado se debe 

explicar con claridad de qué se tratará la investigación que se desea hacer. Debe 

estar redactado en forma clara y coherente para que no haya lugar a dudas. 

b) Antecedentes. Los antecedentes son imprescindibles con el fin de situarnos en el 

problema; es preciso explicar en esta sección qué se ha investigado hasta ahora 

en relación con el tema de estudio y se procurará destacar en que forma nuestro 
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trabajo sea significativo para enriquecer los conocimientos existentes y no una 

mera repetición de trabajos anteriores. 

c) Justificación del estudio. Se debe explicar la relevancia que el trabajo aportará 

al conocimiento que ya se tenga acerca de él. 

d) Elementos teóricos que fundamentan la investigación. Se debe plantear los 

elementos teóricos para fundamentar la investigación. Se la debe realizar de un 

modo breve, aunque no simplemente enunciando una frase o una pregunta, sino 

explicando sucintamente el sentido del mismo. Los fundamentos teóricos 

sustentarán el problema. No se trata de elaborar un completo marco teórico, con 

todos los detalles que tal cosa supone, sino de informar al cliente acerca de las 

bases conceptuales de las que se parte, de los autores, teorías o proposiciones 

generales dentro de las cuales situamos nuestra indagación.  

e) Objetivos. Se debe precisar cuál es el objetivo general de la investigación. A 

continuación, se deben preciar los objetivos específicos. Para redactar los 

objetivos, tanto general como específicos, se debe tener una idea previa y precisa 

de lo que se desea hacer. 

f) Metodología. Se debe realizar la metodología de trabajo con el fin de 

complementar las ideas con la observación de qué autores se piensa utilizar en 

cada una de las partes del trabajo. La redacción de la metodología da una visión 

general de cómo se desea hacer el trabajo.  

g) Esquema tentativo del contenido o Plan del trabajo. Resulta provechoso 

elaborar un índice previo de cómo se organizará la investigación. Con este 

esquema tentativo, se procura seguir un camino sin salirse del tema propuesto. 

Esto no quiere decir que en el curso de la investigación no se enriquezca el 

primer borrador, pero siempre es una guía para el trabajo futuro.  

h) Cronograma. Deben especificarse las actividades y los lapsos tentativos para la 

ejecución del proyecto. Se debe organizar el trabajo en fechas probables, así se 

tendrá una idea prefijada de cuánto tiempo se requerirá para elaborar el trabajo 

definitivo.  
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i) Referencias bibliográficas. Se debe colocar la lista de los libros que se han 

revisado hasta el momento para la elaboración del proyecto y el fichaje de los 

posibles textos cuya revisión se prevé para más adelante. La bibliografía será una 

indicación somera del tipo de lecturas ya efectuado, en curso de realización o que 

se prevé efectuar próximamente.  

Presentación del proyecto al cliente o asociación 

Esta etapa consiste en presentar al cliente o la asociación el proyecto terminado, esta 

presentación se efectuara en las instalaciones del CTA mediante diapositivas y 

brindándole una explicación detallada y concreta de los alcances del proyecto. 

Implementación del proyecto 

Esta etapa consiste en la ejecución del proyecto, si el mismo es aprobado por el cliente o 

la Asociación, caso contrario retornaría a la Unidad correspondiente para su replanteo 

del mismo tomando en consideración las propuestas del cliente o la asociación. 

3.7.2 Descripción Metodológica 

En anteriores párrafos se realizo la descripción del proceso sistemático para brindar 

asistencia técnica de manera general; ahora se efectuara la aplicación metodológica de 

dicho procedimiento tomando en consideración a la Unidad de Tecnología de Procesos, 

con el fin de establecer cuál será el mecanismo de funcionamiento para brindar 

asistencia técnica por parte de esta Unidad. 

Para la elaboración de esta aplicación metodológica se partirá a partir de una 

solicitud requerida por una Asociación Arrocera de Tumupasa, la misma solicita 

asistencia técnica para el beneficiado del arroz. 
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Figura 44. Aplicación metodológica para brindar asistencia técnica para el Beneficiado del  

arroz 

Servicio en Tecnología de procesos: Asistencia Técnica para el beneficiado del arroz
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Servicio en Tecnología de procesos: Asistencia Técnica para el beneficiado del arroz

Unidad de Tecnología de 

procesos
DirecciónRecepciónCliente

Gestión del 

financiamiento

Búsqueda de 

proveedores

Puesta en marcha 

del proyecto

Selección de 

proveedores

1
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Presentación de 

resultados del 

taller
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Ingeniería del 

proyecto

Presentación de 

especificaciones técnicas de la 

maquinaria y equipo para el 

beneficiado del arroz

Búsqueda de 

financiamiento para 

implementación del 

proyecto

Encontraron 

financiadores?
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NO

Adquisición e instalación de la 
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infraestructura para el 

beneficiado del arroz

Fuente: Elaboración Propia 
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El procedimiento anterior fue perfeccionado en base al proyecto: “Asistencia Técnica 

para el Beneficiado del Arroz” realizado por el Instituto de Investigaciones Industriales 

en la comunidad de Tumupasa en las gestiones 2010-2011, 

Figura 45. Instalación de la Beneficiadora de Arroz en la comunidad de Tumupasa. 2011 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 46. Entrega de la línea de Beneficiadora de Arroz en Tumupasa. 2011 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7.3 Instrumentos para la Medición de la Competitividad 

De forma cualitativa, se pueden sistematizar cada experiencia alcanzada
16

. La 

sistematización se presenta como una alternativa a la evaluación tradicionalmente 

aplicada a proyectos sociales y educativos. Sus resultados se convierten en una fuente 

replicadora de los mismos. Se sistematiza a través de los siguientes componentes: 

Figura 47. Modelo de Sistematización de Experiencias 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los siguientes instrumentos permitirían reunir la información requerida para 

sistematizar las experiencias de innovación desarrolladas por el CTA:  

 Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas estructuradas 

 Registros 

 Análisis de Contenidos 

 Análisis Secundarios 

Estos instrumentos deberán reunir información relacionada a: 

1. Del producto, del proceso y/o de la organización beneficiada 

2. Infraestructura y equipamiento tecnológico. 

3. Conocimientos de Tecnología  

4. Nivel y fuente de ingresos económicos. 

 

                                                 
16

TAMAYO, Adolfo. 2007.  “Guía Metodológica para Sistematizar Experiencias en Innovación”.   

<http://www.upc.gob.bo>.  
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Para la medición cuantitativa de la competitividad, se propone el uso del Índice de 

Creatividad Económica
17

. 

Figura 48. Composición del Índice de Creatividad Económica 

 
Fuente: Elaboración propia 

La construcción de este índice países que han alcanzado un alto crecimiento 

económico, han sido aquellos que paralelamente: 

 se han constituido en centros de innovación o experimentaron un proceso de 

transferencia tecnológica alta, y que  

 cuentan con un clima saludable para el crecimiento empresarial en términos 

de disponibilidad  de capitales de riesgo y  ausencia de barreras 

administrativas, así como facilidades para la difusión de  innovación y 

transferencia tecnológica. 

 

  

                                                 
17

GUZMAN, Marcela. 2001.  “Indicadores de Competitividad”.   <http://www.iisec.ucb.edu.bo>. 
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CAPITULO  IV  

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 

A fin de que el CTA sea una institución sostenible en el tiempo, será necesario 

desarrollar al personal a través de permanentes capacitaciones, desarrollar diferentes 

tipos de alianzas con otras instituciones, y asegurar los ingresos por los servicios 

prestados.  

 

Figura 49. Elementos imprescindibles para la sostenibilidad institucional 

CTA

Capacitación

Alianzas

Institucionales

Promoción 

de Servicios

 

Fuente. Elaboración propia 

El director del CTA deberá encargarse de que estos tres pilares se complementen 

unos a otros. 
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4.1 Capacitación 

Con el fin de efectuar trabajos eficientes en aspectos de investigación y desarrollo de 

procesos del CTA, es necesario plantear programas de capacitación en temáticas 

agroindustriales con el fin de contar con profesionales, técnicos altamente calificados 

que puedan desenvolverse con facilidad en cualquier petición solicitada por el cliente. 

Nuestro personal debe estar capacitado en temas de interés regional, departamental y 

nacional relacionado con el desarrollo agroindustrial, debido a que la tendencia de 

búsqueda de nuevas tecnologías, nuevos procesos y satisfacción de un mercado exigente, 

nos obliga a tomar la decisión de efectuar programas de capacitación para el personal del 

CTA cada tres meses en temas relacionados con el enfoque tecnológico y el desarrollo 

agroindustrial. 

Los temas que se plantean para la capacitación del personal del CTA son los 

siguientes: 

La agroindustria:  

 Área forestal 

 Temas agrícolas 

 Medio ambiente 

 Gestión de residuos agrícolas 

Los resultados de estos programas de capacitación nos permitirán el mejoramiento en 

los siguientes aspectos: 

 Calidad en el servicio 

 Diversificación productiva 

 Manejo sostenible 

 Producción más limpia 
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Figura 50. Proceso de capacitación 
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Fuente. Elaboración propia 

4.2 Alianzas de Trabajo 

Es necesario que el CTA adopte alianzas estratégicas de trabajo con el fin de adoptar 

ventajas competitivas en el rubro agroindustrial. Además debe ser conveniente efectuar 

este tipo de alianzas en la medida que se reporte beneficios o ventajas de alguna clase 

para el CTA. A continuación se detallaran las posibles alianzas de trabajo del CTA: 

 Financiamiento 

- ONG’s 

- Instituciones de apoyo a la agroindustria 

- Instituciones de Cooperación Internacional (JICA, GTZ, KOICA) 
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 Asistencia técnica, investigación y transferencia tecnológica 

- Instituciones de Cooperación Internacional (JICA, GTZ, KOICA) 

- Centro Regional Universitario. Los estudiantes de Ingeniería Industrial 

Amazónica podrán realizar investigaciones en calidad de tesistas. 

- Universidad Mayor de San Andrés. La interacción con las carreras de 

Ingeniería Química, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial. Así 

mismo, se deberán realizar convenios con los siguientes: 

- Instituto de Investigaciones Industriales (III) 

- Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Procesos Químicos (IIDEPROQ) 

- Instituto de Investigaciones Mecánicas (IIM) 

- Otras instituciones, como: 

AOPEB
18

. La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de 

Bolivia ha promovido el desarrollo de la producción ecológica en Bolivia 

desde 1991, apoyando el desarrollo de una forma de agricultura amigable con 

el medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

respetando normas internacionales.  

Actualmente agrupa aproximadamente a 60.000 productores ecológicos en 

los 9 departamentos del país, abarcando 90 municipios. Sin embargo, aun no 

cuenta con afiliados en la provincia Abel Iturralde, por lo que la alianza 

apunta a una complementariedad de entes con el fin de lograr mejores 

resultados en los objetivos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
18

AOPEB. 2010.  “Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia”.   

<http://www.aopeb.org> 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

98 

Figura 51. Alianzas Potenciales.AOPEB y CIOEC BOLIVIA 

   
Fuente: Elaboración propia 

CIOEC BOLIVIA
19

. La Coordinadora de Integración de Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia  es la institución 

que representa, integra, coordina y gestiona actividades de las OECAs
20

, ante 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e 

internacional, buscando el fortalecimiento de las OECAs bajo los principios 

de Economía Solidaria, Agricultura Sostenible, Soberanía Alimentaría y 

Autogestión Campesina. 

El 61% de los asociados pertenece al rubro de la agricultura, el 24% al sector 

pecuario, el 12% a la artesanía, el 2% al turismo y el 1% a la actividad 

extractivista. Las principales OECAs engloban principalmente: quinua 

(ANAPQUI), café (FECAFEB), lácteos (CONAPLE), miel (AMPROABOL), 

artesanías, turismo comunitario y camélidos. Sin embargo, muy poca 

interacción se ha dado con la producción agrícola y forestal del norte 

amazónico del departamento de La Paz. 

 

 

 

 

                                                 
19

 CIOEC BOLIVIA. 2010.  “Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, 

Indígenas y Originarias de Bolivia”.   <http://www.cioec.org.bo> 
20

 Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias 
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Figura 52. Red de Alianzas de trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3 Promoción Productiva y de Servicios Profesionales 

Dado las características del centro, podríamos plantear los siguientes programas de 

promoción productiva: 

 Ferias. Una feria, es un punto de encuentro entre la oferta (prestadores de 

servicios y productos) y la demanda (compradores o consumidores) de una 

localidad, municipio, región, país o inclusive romper las fronteras y acercarse a 

nuevos posibles demandantes a nivel internacional. Una feria permite dar a 

conocer los productos y/o servicios de una localidad, región o país
21

. 

                                                 
21

http://millones.blog.terra.com.pe/2009/08/17/concepto-caracteristicas-y-tipos-de-feria/ 
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o Para nuestro caso será necesario promover nuestros servicios en ferias 

realizadas por el CTA, presentando todos los servicios que el mismo 

ofrece en medios impresos como ser trípticos, bípticos. El tipo de feria 

que organizara será del tipo sectorial que estará dirigida a sectores y/o 

subsectores específicos como ser al sector agrícola, comercio, servicios, 

industria. Los objetivos de esta feria son: 

 Hacer conocer nuestro servicios 

 Lograr un gran número de contactos en un tiempo breve.  

 Hacer alianzas estratégicas. 

 Seminarios 

o Además se organizaran seminarios informativos de manera gratuita a los 

pobladores de la región, la misma será de carácter informativo 

presentando a los asistentes los servicios que el CTA ofrece. 

Figura 53. Seminario brindado en San Buenaventura. 2011 

 

Fuente. Imagen tomada durante el viaje de campo 
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 Revistas informativas 

o También se hará llegar revistas informativas a autoridades municipales, 

profesores, docentes, asociaciones u organizaciones; estas revistas traerá 

un compendio de todas las actividades que el CTA realizara además de 

los servicios que prestara. 

Figura 54. Texto del Proyecto Centro Tecnológico Agroindustrial del Arroz 

 
Fuente. Elaboración propia 

 Talleres de capacitación 

o También una forma de promocionar los servicios que el CTA ofrecerá, se 

organizara talleres para capacitar a jóvenes bachilleres de la región en 

aspectos agroindustriales. 
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Figura 55. Taller de Capacitación realizado en Tumupasa. 2011 

 

Fuente. Imagen tomada durante el viaje de campo 

 Pagina web 

o Se creara una página web con el fin de informar las actividades del CTA. 

Figura 56. Diseño de la página web del CTA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Radio, Televisión 

o Se visitara medios de comunicación con el fin de desarrollar entrevistas 

en el CTA para poder emitirlos en medios televisivos como ser el canal 7, 

y en medios televisivos locales, además otro medio será la radio tanto en 

radio panamericana como en Fides. 

Figura 57. Promoción productiva 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Autonomía de Gestión Administrativa, Técnica y Financiera 

A pesar del apoyo que realice la Universidad Mayor de San Andrés, el Centro 

Tecnológico Agroindustrial debe proyectar en sus estatutos y reglamento interno, la 

autonomía debido a que este mecanismo facilitara la administración de los ingresos y 

egresos generados por esta unidad académica. Así mismo, permitirá captar recursos 

externos destinados al fortalecimiento institucional. 

Es decir que la capacitación permanente del personal, las alianzas de trabajo y la 

promoción de los servicios serán los mecanismos principales para la generación de 

ingresos y su posible ampliación relacionados con la investigación y los servicios 

profesionales. 

Esto requiere de una planificación a largo plazo y consecuentemente elaborar el 

respectivo Programa Operativo Anual (POA) para el funcionamiento del CTA, 

instrumentos que están acordes con la Ley SAFCO y la planificación estratégica de la 

UMSA. 
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CAPITULO  V  

ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Tiempo de Vida del Proyecto 

Para el cálculo de ingresos, egresos y flujo de fondos, se consideró un ciclo de vida 

de 5 años. Este periodo comprende una etapa inicial de incursión y posicionamiento del 

CTA. Para etapas posteriores se espera una expansión de unidades productivas 

distribuidas en la región amazónica del departamento de La Paz, en función a la 

potencialidad productiva de la región. 

 

5.2 Inversiones 

En este capítulo se pretende proyectar de forma aproximada la inversión total a fin de 

poner en marcha el proyecto, este presupuesto incluye el monto necesario para 

garantizar la operación normal del CTA. Las inversiones efectuadas antes de la puesta 

en marcha del proyecto, se pueden agrupar en tres tipos tales como: activos fijos 

tangibles, activos diferidos intangibles y capital de trabajo. A continuación se detalla 

cada uno de estos. 

5.2.1 Activos Fijos 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán para la instalación del CTA. Así mismo, los activos fijos están 

conformados por los terrenos, las obras físicas (infraestructura del CTA, oficinas 

administrativas, vías de acceso, entre otros), el equipamiento del CTA, en cuestión de 

maquinarias, muebles, herramientas y la infraestructura de servicios de apoyo (agua 

potable, desagüe, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc.). 
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a) Terrenos; para nuestro caso se dispone de un área determinada dentro de la 

regional universitaria en San Buenaventura para efectuar la construcción del 

mismo; cuantificándose el costo de oportunidad de este bien inmueble. 

b) Infraestructura y obras civiles; excavaciones y movimiento de tierra, vías de 

acceso, cimientos, levantamiento de muros y construcción de edificaciones, así 

como las instalaciones y los acabados necesarios para instalar el CTA. Como se 

dijo anteriormente estará constituido de un galpón con un área bruta de 200 m
2
. 

c) Muebles y enseres; Dentro de este rubro se considerará lo siguiente: escritorios, 

Estantes, Archivadores, Sillones, Sillas, Botiquín de primeros auxilios, material 

de reposición, entre otros. 

d) Equipo de computación, dentro de este rubro se considera lo siguiente: 

Computadoras, Impresoras, teléfonos, Líneas de teléfono, cables para Internet. 

En los siguientes cuadros se detallan la inversión en activos fijos. 

Cuadro 12. Composición de la Inversión en activos fijos del CTA ($us) 

CONCEPTO 

INVERSIÓN 

$us 

1 Terreno 2000.0 

2 Instalaciones 20000.0 

3 Equipo de Computación 7685.0 

4 Equipo de Laboratorio 5493.0 

5 Muebles y Enseres 4600.0 

  Total 39778.0 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.2 Activos Diferidos 

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto. Los principales rubros que se consideran en esta inversión, son los 

gastos de organización, los gastos de puesta en marcha, de capacitación. 
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a) Gastos de organización y constitución, que corresponden a la etapa de 

aprobación del proyecto por parte de las autoridades universitarias, y los 

procedimientos de las licitaciones correspondientes. Se destina para este ítem un 

monto de Bs. 10.000. 

b) Gastos de estudios, investigación y proyectos de ingeniería;  comprende la fase 

de estudios realizados para el diseño e instalación del CTA. 

El presupuesto destinado para estos estudios, valorado en Bs. 15.000, por la 

Consultora Constructora SUM, la cual tiene registro Sigma, requisito 

imprescindible para prestar servicios a la UMSA. 

c) Gastos de acreditación del laboratorio; consiste básicamente en la instrucción, 

adiestramiento, preparación del personal, y los procedimientos necesarios para 

acreditar los procedimientos y resultados realizados en el laboratorio. 

La entidad acreditadora es en este caso el Instituto Boliviano de Metrología, 

IBMETRO; el cual tiene las siguientes etapas: 

 Apertura del Expediente.   Bs.   200 

 Revisión de la Documentación y Registros. Bs.   500 

 Evaluación In Situ.    Bs. 1,014 

 Concesión de la Acreditación (3 años). Bs. 6,000 

En los siguientes cuadros se detallan la inversión en activos diferidos. 

Cuadro 13. Composición de la Inversión diferida del CTA ($us) 

CONCEPTO 

INVERSIÓN 

$us 

1 Gastos de Constitución 1436,8 

2 Estudios del Proyecto 2155,2 

3 Acreditación del Laboratorio 1079,9 

  Total 4671,8 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Capital de Operaciones 

Es el conjunto de recursos del patrimonio del proyecto necesarios como activos 

corrientes para la operación normal durante un ciclo productivo, para una capacidad 

utilizada y un tamaño dado. 

Para nuestro caso el capital de operaciones cubrirá el pago de planillas, pago de 

servicios, gastos generales y de promoción de la primera gestión de funcionamiento del 

centro. 

Para el capital de operaciones se prevé un fondo de 40.000 $us. 

5.3 Costos 

5.3.1 Funcionamiento del CTA 

La previsión de la demanda de los servicios se presenta a continuación: 

Cuadro 14. Previsión de la demanda 

AÑO 1 2 3 4 5 

Información y Capacitación 50% 100% 100% 100% 100% 

Cursos cortos 18 36 36 36 36 

Talleres 12 24 24 24 24 

Investigación y Desarrollo 50% 100% 100% 100% 100% 

Análisis de Suelos 38 75 75 75 75 

Análisis de Aguas 25 50 50 50 50 

Tecnología de Procesos 50% 100% 100% 100% 100% 

Elaboración de Proyectos 7 14 14 14 14 

Elaboración de Estudios 9 17 17 17 17 

Elaboración de PDM's 1 2 2 2 2 

Instalación de Plantas 1 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Los costos proyectados para todo el ciclo del proyecto son: 
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Cuadro 15. Estructura de costos del CTA ($us) 

AÑO 1 2 3 4 5 

Tecnología de Procesos 22.502   45.005   45.005   45.005   45.005   

Capacitación 12.284   25.183   25.813   26.458   27.120   

Laboratorio 5.490   11.254   11.535   11.823   12.119   

Total Costos Variables 40.276   81.442   82.352   83.286   84.243   

Sueldos 64.365   64.365   64.365   64.365   64.365   

Servicios 1.043   1.043   1.043   1.043   1.043   

Insumos Oficina 1.344   1.344   1.344   1.344   1.344   

Total Costos Fijos 66.752   66.752   66.752   66.752   66.752   

      Total Costos de Operación 107.029   148.194   149.105   150.038   150.995   

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2 Depreciaciones de Activos Fijos y Amortizaciones de Activos Diferidos 

Los activos fijos tangibles típicamente sujetos a depreciación son los denominados 

edificios, equipos e infraestructuras de servicios (oficinas administrativas).  

El siguiente cuadro nos muestra la depreciación total, siendo los porcentajes de 

depreciación y la vida útil de los activos fijos, tal como se presenta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 16.Depreciación de Activos Fijos ($us) 

CONCEPTO 

INVERSIÓN Tiempo Dep. Anual Valor Residual 

$us Años $us $us 

1 Terreno 2000,0   0,0 2000 

2 Instalaciones 20000,0 40,0 500 17500 

3 Equipo de Computación 7685,0 5,0 1537 0 

4 Equipo de Laboratorio 5493,0 5,0 1099 0 

5 Muebles y Enseres 4600,0 10,0 460 2300 

  Total 39778,0   3595,6 21800,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 17. Amortización de Activos Diferidos ($us) 

CONCEPTO 

INVERSIÓN Tiempo Amort. Anual Valor Residual 

$us Años $us $us 

1 Organización  Legal  1436,8 5,0 287,4 0,0 

2 Estudios del Proyecto 2155,2 5,0 431,0 0,0 

3 Acreditación del Laboratorio 1079,9 5,0 216,0 0,0 

  Total 3300,0   934,0 0,0 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 18. Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones ($us) 

AÑO 1 2 3 4 5 

Depreciaciones (Activos Fijos) 3.596   3.596   3.596   3.596   3.596   

Amortizaciones (Activos Diferidos) 934 934 934 934 934 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4 Ingresos por Servicios 

Los precios propuestos para los servicios son: 

Cuadro 19. Precios de los servicios del CTA ($us) 

Información y Capacitación 
Precio 

(Bs) 

Precio 

($us) 

Cursos cortos 170 24.4 

Talleres 220 31.6 

   

Investigación y Desarrollo 
Precio 

(Bs) 

Precio 

($us) 

Análisis de Suelos 268 38.5 

Análisis de Aguas 515 74.0 

   

Tecnología de Procesos 
Precio 

(Bs) 

Precio 

($us) 

Elaboración de Proyectos 15000 2155.2 

Elaboración de Estudios 4500 646.6 

Elaboración de PDM's 20000 2873.6 

Instalación de Plantas 7500 1077.6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los ingresos provienen de las unidades de Tecnología de Procesos, Información y 

Capacitación, e Investigación y Desarrollo. 

Cuadro 20. Estructura de ingresos del CTA ($us) 

AÑO 1 2 3 4 5 

Información y Capacitación           

Cursos cortos 13.189,7 27.038,8 27.714,8 28.407,6 29.117,8 

Talleres 11.379,3 23.327,6 23.910,8 24.508,5 25.121,3 

Subtotal IC 24.569,0 50.366,4 51.625,5 52.916,2 54.239,1 

Investigación y Desarrollo           

Análisis de Suelos 7.218,8 14.798,4 15.168,4 15.547,6 15.936,3 

Análisis de Aguas 9.250,0 18.962,5 19.436,6 19.922,5 20.420,5 

Subtotal ID 16.468,8 33.760,9 34.605,0 35.470,1 36.356,8 

Tecnología de Procesos           

Elaboración de Proyectos 15.086 30.172 30.172 30.172 30.172 

Elaboración de Estudios 8.369 16.739 16.739 16.739 16.739 

Instalación de Plantas 1.078 2.155 2.155 2.155 2.155 

Subtotal TP 56.255,8 112.511,7 112.511,7 112.511,7 112.511,7 

      
Total Ingresos 97.293,6 196.639,0 198.742,2 200.897,9 203.107,6 

Fuente: Elaboración Propia 

La unidad que mayores ingresos generara al centro es la de Tecnología de Procesos, 

y posteriormente la unidad de Información y Capacitación. Se debe recordar que la 

unidad de Investigación y Desarrollo generará ingresos a partir de los servicios de 

laboratorio, y que las actividades propias de investigación se realizaran con fondos 

concursables, y con el presupuesto limitado a las actividades de cada proyecto de 

investigación. 
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5.5 Flujo de Fondos 

Este cuadro presenta las utilidades brutas y las utilidades netas obtenidas al final de 

cada periodo, así como el flujo de fondos real de cada gestión. 

Cuadro 21. Flujo de Fondos del CTA ($us) 

AÑO 0   1   2   3   4   5   

1. INGRESOS NETOS   81.727   165.177   166.943   168.754   170.610   

1.1 Ventas (Ingresos Netos)   97.294   196.639   198.742   200.898   203.108   

1.2 Impuestos Transacciones   2.919   5.899   5.962   6.027   6.093   

1.3 Impuestos IVA   12.648   25.563   25.836   26.117   26.404   

              

2. COSTOS TOTALES   106.019   141.832   142.625   143.437   144.270   

2.1 Costos de operación   106.725   147.890   148.801   149.734   150.691   

2.1.1 Costos Variables   40.276   81.442   82.352   83.286   84.243   

2.1.2 Costos Fijos   66.448   66.448   66.448   66.448   66.448   

2.2 Depreciaciones   3.596   3.596   3.596   3.596   3.596   

2.3 Amortizaciones   934   934   934   934   934   

2.4 Impuestos IVA   5.236   10.587   10.706   10.827   10.952   

              

3. UTILIDAD BRUTA   -24.292   23.344   24.319   25.317   26.341   

              

4. IUE (25%)   0   0   0   0   0   

              

UTILIDAD NETA   -24.292   23.344   24.319   25.317   26.341   

              

  Depreciaciones (+)   3.596   3.596   3.596   3.596   3.596   

  Amortizaciones  (+)   934   934   934   934   934   

  Inversión (-) -84.450   0           

  Valor residual de libro (+)           21.800   

  Recup. Capital de trabajo (+)           40.000   

              

FLUJO NETO -84.450   -19.762   27.874   28.849   29.847   92.671   

Fuente: Elaboración Propia 

Se debe resaltar que el primer año del CTA, las utilidades son negativas, es decir, se 

tienen perdidas debido a que no se alcanza el 100% de actividades el primer año. 
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5.6 Evaluación Financiera 

Los indicadores que nos permitirán decidir realizar el proyecto de factibilidad y el 

diseño final del mismo, así como la implementación del mismo son: 

 Valor Actual Neto (VAN). El resultado para el proyecto del Centro Tecnológico 

Agroindustrial es de $us 4.938; el cual al ser positivo indica que existe 

recuperación de las inversiones realizadas, mas crecimiento de las mismas. 
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 Tasa Interna de Retorno (TIR). El resultado del proyecto es del 15,47%, que es 

mayor a la tasa de actualización considerada del 14%, que es la Tasa Activa de 

Financiamiento publicada por el Banco Central de Bolivia. 

0
1

5

1

0

i
i

i

TIR

F
I

  

%47,15TIR  

 Relación Costo Beneficio (RBC). El valor obtenido es de 1,17, que indica que 

además de recuperar el 100% de las inversiones realizadas, además existe un 

crecimiento económico del 17% de las mismas. 
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 Periodo del Retorno de la Inversión (PRI). El valor obtenido es de 4,2, que indica 

que en el cuarto año y tercer mes, se recuperara la inversión. 
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Los indicadores son satisfactorios para considerar al proyecto como autosostenible, 

ya que se recalca que el proyecto será dependiente de la universidad. 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

114 

5.7 Análisis de los Beneficios Académico Sociales 

Desde el punto de vista académico, la contribución del Centro Tecnológico 

Agroindustrial incluye: 

 Apoyo a la formación de profesionales del nivel pregrado, dado que los 

estudiantes universitarios del Centro Regional Universitario y de la UMSA, 

podrán realizar prácticas de laboratorio, practicas profesionales, y realizar sus 

respectivos proyectos de titulación. 

 Apoyo a la formación de profesionales del nivel postgrado, al fomentar la 

investigación enfocada al desarrollo tecnológico y social de la región “in situ”, y 

ofrecer cursos teórico – prácticos para profesionales. 

 Generación de proyectos de investigación e innovación, enfocados a la mejora de 

la producción agrícola e industrial de la región. 

Desde el punto de vista social, la contribución del Centro Tecnológico Agroindustrial 

contempla: 

 Fomento a la asociatividad de los productores, lo cual no solo les permitirá 

acceder al servicio de asistencia técnica, sino también el acceso a financiamiento 

privado, representación jurídica y otras perspectivas de crecimiento. 

 Acceso a asistencia técnica, por medio de capacitaciones, elaboración de estudios 

y proyectos, entre otros servicios, para la mejora de las técnicas de producción 

agrícola y transformación industrial. 

 Adición de valor agregado a la producción primaria, a través de la generación de 

nuevos emprendimientos de transformación e industrialización de sus productos, 

lo cual reducirá mejorara el desarrollo de la región. 
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CAPITULO  VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

 Mediante la evaluación económica se demostró que la instalación de un centro 

tecnológico agroindustrial, que brinde servicios de investigación y desarrollo, 

información sistematizada, capacitación y asistencia técnica, para el apoyo a la 

agroindustria de la Provincia Abel Iturralde y regiones aledañas, es 

autosostenible. 

 El Centro Tecnológico Agroindustrial, si bien es un medio que promueve el 

desarrollo académico, social y económico de la región; también constituye un 

nexo para fortalecer el proceso de interacción universidad – sociedad. 

 El proyecto del centro también es un instrumento que facilitara la generación y 

consolidación de proyectos de investigación y emprendimientos enfocados a la 

mejora de la agroindustria de la región amazónica del departamento de La Paz. 

 El proyecto ha sido presentado ante las autoridades del municipio de San 

Buenaventura y del cantón de Tumupasa, y dado su interés y aceptación hacia el 

proyecto, han sugerido que la universidad gestione su pronta implementación. 
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7.2 Recomendaciones 

 En vista de la demanda de las autoridades regionales del norte de La Paz, y  

conocedores de este  proyecto, la UMSA debe gestionar la creación del centro y 

los recursos necesarios para la implementación del mismo. 

 La UMSA debe facilitar el proceso administrativo a fin de constituir la creación 

del CTA, a través del instituto de desconcentración universitaria se debe 

organizar la ubicación del centro en los  predios  existentes en San Buenaventura. 

 Además de fortalecer las alianzas institucionales identificadas, se recomiendan 

algunas que podrían brindar financiamiento parcial para la inversión del centro; 

algunas son: los gobiernos municipales involucrados, el gobierno departamental, 

organizaciones no gubernamentales y agencias de  cooperación internacional. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DEL CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

 

TITULO I 

DEL MARCO LEGAL, NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

CAPITULO I 

DEL MARCO LEGAL, NATURALEZA, OBJETIVOS Y DOMICILIO 

 

Art. 1. BASE LEGAL, DENOMINACIÓN Y NATURALEZA 

El Centro Tecnológico Agroindustrial, que en el presente documento se 

denominara C.T.A., creado mediante resolución del H.C.U. No. 

xxx/2012, es una entidad dedicada a la investigación y desarrollo de la 

agroindustria del norte amazónico del departamento de La Paz, y depende 

del Instituto de Investigaciones Industriales de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Mayor de San Andrés, con autonomía administrativa, 

técnica y financiera. 

Art. 2. ÁMBITO 

La primera fase de desarrollo de actividades del C.T.A. abarca el norte 

amazónico del departamento de La Paz; extendiéndose a otras regiones 

del Estado Plurinacional de Bolivia en fases posteriores. 

Art. 3. OBJETIVO 

El objetivo fundamental del C.T.A. es el de brindar servicios de 

investigación y desarrollo, información sistematizada, capacitación y 

asistencia técnica, relacionadas a productos agroindustriales, en la 
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Provincia Abel Iturralde; en el marco de las políticas universitarias de 

contribución al desarrollo nacional. 

 

Art. 4. DOMICILIO 

El domicilio legal del C.T.A. es la ciudad de San Buenaventura. 

 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES 

Art. 5. Para el cumplimiento de sus objetivos, el C.T.A. tendrá las siguientes 

funciones agrupadas en tres grandes unidades: 

a) Unidad de Investigación y Desarrollo 

b) Unidad de Información y Capacitación 

c) Unidad de Tecnología de Procesos 

Art. 6. El C.T.A. tendrá las siguientes atribuciones: 

a) En coordinación con los organismo universitarios o nacionales 

competentes, gestionar cooperación técnica y financiera 

provenientes de otros organismos internacionales y otras fuentes 

externas. 

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en vigencia 

relativas a la fiscalización y control de cada gestión. 

c) Efectuar operaciones para el manejo de recursos propios de acuerdo 

a la legislación universitaria. 

 

TITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN  

CAPITULO I 



 

 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL  

EN LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

122 

DE LA ESTRUCTURA 

Art. 7. Detallado en Manual de Funciones. 

 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Art. 8. El patrimonio es de la UMSA y está constituido por sus bienes muebles e 

inmuebles, los aportes, en dinero o en especie, no reembolsables que se le 

asigne, y los excedentes que capitalice de acuerdo a la legislación 

universitaria. 

Art. 9. Ninguno de los bienes del C.T.A. podrá tener aplicación o utilización 

distinta a la del cumplimiento de los objetivos, funciones y atribuciones 

de esta entidad. 

CAPITULO II 

DE LAS FUENTES DE RECURSOS 

Art. 10. Para el financiamiento se contara con recursos asignados cuya utilización 

estará sujeta a normas universitarias. 

Art. 11. Constituyen recursos propios o de libre disponibilidad los siguientes: 

a) Los ingresos provenientes por servicios prestados por el C.T.A. a 

terceros, de acuerdo a la legislación universitaria. 

b) Los excedentes que se capitalicen de acuerdo a lo dispuesto por el 

Director y de acuerdo a la legislación universitaria. 

c) Los provenientes de donaciones, de carácter global o de libre 

disponibilidad que pueda obtener el C.T.A. 

d) Otros. 
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Art. 12. Constituyen recursos asignados o de destino especifico los siguientes: 

a) Los aportes de la Universidad Mayor de San Andrés, para 

inversiones en activos fijos, activos diferidos y capital de 

operaciones. 

b) Las donaciones para proyectos de la Unidad de Investigación y 

Desarrollo, u otro destino específico. 

c) Otros con destino específico. 

Art. 13. Previa aprobación, y con sujeción a las normas universitarias establecidas 

sobre la materia, el C.T.A. podrá vender o transferir los productos 

intelectuales o materiales, generados por el Centro, así como títulos o 

derechos de propiedad, cuya transacción corresponderá también recursos 

propios de la institución. 

 

TITULO IV 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

CAPITULO I 

DE LA FISCALIZACIÓN 

Art. 14. Como unidad dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés, el 

C.T.A. está sujeta a las normas universitarias en esta materia y a la 

fiscalización de la Contraloría General del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

CAPITULO II 

DEL CONTROL 

Art. 15. En caso necesario se podrá disponer la necesidad de una auditoria externa 

y solicitar la ejecución de la misma ante las autoridades de la UMSA. 
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Art. 16. El control del movimiento financiero del C.T.A. se efectuara 

periódicamente por medio de la ejecución de su presupuesto de 

inversiones y funcionamiento. 

 

 

TITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DEL RÉGIMEN DE PERSONAL 

Art. 17. El personal del C.T.A. estará sujeto a las regulaciones establecidas por el 

Reglamento General de Institutos de Investigación de la UMSA y otros 

relativos a la Carrera Docente y Administrativa vigentes en la UMSA. 

CAPITULO II 

DE LAS MODIFICACIONES Y VIGENCIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

Art. 18. Toda modificación del presente Estatuto deberá ser propuesta por el 

Director, y seguir el trámite ante las instancias superiores de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Art. 19. El presente Estatuto regirá  a partir de su aprobación por el Honorable 

Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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ANEXO B 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CENTRO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

La necesidad de organizar el funcionamiento del Centro Tecnológico Agroindustrial, 

requiere de la elaboración de normas que den los lineamientos básicos que controlen y 

coordinen las actividades del Centro. 

 

CAPITULO I 

Art. 1. REQUISITOS PREVIOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Los investigadores de planta del C.T.A. u otros investigadores que 

trabajen en proyectos y/o proyectos de grado del C.T.A., deberán hacer 

conocer a la Dirección del Centro, los proyectos de investigación que se 

hayan propuesto desarrollar; a este fin deberán presentar el Perfil de 

Proyecto propuesto, de acuerdo al formato contenido en el Anexo de este 

reglamento, y en los plazos programados para cada gestión. 

Art. 2. DE LA ELECCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOS 

Cumplido el plazo de presentación de perfiles de proyectos, la Dirección 

elaborará la matriz de congruencia de los proyectos propuestos. 

Art. 3. La Dirección del Centro podrá asignar al personal, proyectos de 

investigación propuestas por terceros, siempre y cuando estén dentro de 

las políticas de operación del Centro. 
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CAPITULO II 

Art. 4. CONTROL DE AVANCE PROGRESIVO DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Se tendrá un control periódico del avance del proyecto de investigación, 

para lo cual los responsables de cada proyecto deberán elevar a la 

dirección el informe periódico correspondiente en forma mensual para su 

consiguiente evaluación. 

Art. 5. Una vez concluido el proyecto, el investigador responsable deberá 

presentar a la Dirección del Centro, el informe final del proyecto, en un 

número de ejemplares que satisfaga los fines propios del proyecto. 

CAPITULO III 

DIFUSIÓN DE LA LABOR INVESTIGATIVA DEL CENTRO 

Art. 6. DE LAS CONFERENCIAS INFORMATIVAS 

La Dirección del Centro programará paneles y ciclos de conferencias de 

la labor de investigación ejecutada y en curso de ejecución, para cuyo 

efecto los investigadores deberán preparar la exposición de sus proyectos 

en el estado de avance que se encuentren. 

Art. 7. DE LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Para la presentación de proyectos de investigación en seminarios, 

congresos y cursos de carácter internacional o nacional, el trabajo en 

cuestión deberá ser  previamente aprobado por el C.T.A., para precautelar 

el prestigio de la institución y del profesional responsable, a este fin, en 

caso necesario, el trabajo podrá ser expuesto y defendido ante un tribunal 

designado por el Director del C.T.A. 
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Art. 8. PUBLICACIÓN DE LA LABOR DE INVESTIGACIÓN 

Para la difusión de la labor de investigación realizada en el Centro, en 

revistas técnicas, memorias, simposios, seminarios, etc., los contenidos de 

los documentos objeto de la difusión deberán ser cuidadosamente 

revisados por la Dirección del C.T.A. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS SANCIONES 

Art. 9. En caso de que el investigador responsable de un proyecto, no presente el 

correspondiente informe de avance progresivo del proyecto a su cargo, 

según el cronograma propuesto en la programación del proyecto, estará 

sujeto a las siguientes sanciones: 

a) De no presentar el informe respectivo por primera vez, será objeto 

de una llamada de atención. 

b) La reincidencia en la no presentación del informe respectivo, hará 

suponer que no existe avance en el desarrollo del proyecto, por 

tanto el investigador será objeto de una severa llamada de atención, 

situación que será informada a instancias superiores, quienes 

evaluarán el caso y recomendarán las acciones pertinentes. 

c) Si el investigador incumple por tercera vez la presentación del 

informe correspondiente, se hará conocer este hecho y sus 

antecedentes ante el Honorable Consejo de Carrera, para que defina 

las sanciones del caso en concordancia con los reglamentos 

vigentes. 
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CAPITULO V 

DEBERES, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS INVESTIGADORES 

Art. 10. SON DEBERES DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

a) Dirigir y ejecutar proyectos de investigación científica. 

b) Presentar informes de progresivos del proyecto bajo su dirección en 

forma bimestral, al Director del Centro, para su evaluación 

respectiva. 

c) Prestar asesoramiento en los diferentes campos de la especialidad, 

cuando así lo requiera la Dirección del Centro o autoridad 

universitaria competente. 

d) Dictar conferencias sobre temas de interés comunitario. 

e) Acatar las disposiciones del presente Reglamento Interno. 

Art. 11. Ningún investigador podrá hacer conocer resultados de investigaciones 

desarrolladas en el C.T.A. a otras instituciones o personas particulares sin 

previa autorización de la Dirección del Centro. 

Art. 12. No se podrá hacer uso de proyectos del C.T.A. para lucro personal. 

Art. 13. SON DERECHOS DEL DOCENTE INVESTIGADOR 

a) Todos aquellos que contempla el Reglamento de la Docencia en la 

UMSA. 

b) Todos los investigadores tienen la misma oportunidad de ocupar 

cargos de dirección en el Centro, según meritos que hayan ocupado 

en su labor universitaria y cumplan con reglamentos de elección de 

autoridades vigentes. 

c) Plantear y/o ejecutar proyectos de mejoramiento en el 

funcionamiento del Centro. 
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CAPITULO VI 

DE LOS TESISTAS INVESTIGADORES 

Art. 14. El tesista investigador es aquella persona que desempeña cargos de apoyo 

a la investigación. 

Art. 15. Para ser tesista investigador es necesario: 

a) Ser egresado de la carrera de Ingeniería Industrial Amazónica, 

Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería 

Agronómica, u otra afín al proyecto. 

b) Aprobar los requisitos que exige la Universidad y el Centro, para el 

desempeño de sus actividades técnicas específicas. 

Art. 16. SON DEBERES DEL TESISTA INVESTIGADOR 

a) Cumplir con las obligaciones y reglamentaciones que determina la 

Universidad y el Centro para el personal técnico. 

b) Prestar apoyo técnico a los proyectos de investigación a los que 

sean asignados por la Dirección del Centro. 

Art. 17. SON DERECHOS DEL TESISTA INVESTIGADOR 

a) Ejercer sus funciones previo cumplimiento de los requisitos 

correspondientes que establece la Universidad y el Centro. 

b) Percibir los haberes ordinarios y extraordinarios, así como bonos y 

otros bienes que  fija el presupuesto universitario. 

c) Beneficiarse con becas de entrenamiento y especialización. 
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ANEXO C 

 

CENTRO TECNOLÓGICO 
AGROINDUSTRIAL 

 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
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DIRECTOR CTA 

CARGO: 

Director CTA 

Dependencia Funcional: --- 

Dependientes Directos: Coordinadores 

I. OBJETIVOS 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del Centro Tecnológico 

Agroindustrial Amazónico, para el cumplimiento de las metas trazadas. 

II. FUNCIÓN BÁSICA 

 Asegurarse de que el Centro siempre se encuentre en buen funcionamiento y 

aumente la productividad. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Representar al Centro en toda actividad que así lo requiera. 

 Dirigir y controlar todas las funciones llevadas a cabo dentro del Centro. 

 Motivar a los coordinadores generales y al resto del personal dependiente. 

 Elevar informes del centro periódicamente. 

 Tomar decisiones ante las oportunidades que se presentaren. 

 Velar por la imagen del centro. 

 Inculcar valores a todo el personal. 

IV. PERFIL 

 Formación profesional en Ingeniería Industrial. 

 Especialización en Administración de Empresas y/o Gestión de Emprendimientos. 

 Mínimo 2 años de experiencia en el área gerencial, de preferencia en el mismo rubro. 

 Tener capacidades de liderazgo, negociación y cumplimiento de objetivos. 

 Contar con tiempo completo. 
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COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

CARGO: 

Coordinador de la Unidad de 

Investigación y Desarrollo 

Dependencia Funcional: Director CTA 

Dependientes Directos: Investigadores 

I. OBJETIVOS 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del área de Investigación y 

Desarrollo del Centro Tecnológico Agroindustrial Amazónico. 

II. FUNCIÓN BÁSICA 

 Definir metas y alcanzar resultados en investigación que conlleve a mejoras en la 

agroindustria de la región. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Definir oportunidades y resultados esperados en la investigación de sistemas 

productivos alternativos. 

 Definir oportunidades y resultados esperados en el desarrollo de nuevos productos y 

subproductos. 

 Participar activamente en la selección de docentes investigadores 

 Asignar los recursos necesarios para el buen desempeño de los proyectos de 

investigación. 

 Control del cumplimiento de objetivos de los equipos de investigación. 

 Elevar informes económicos y de resultados del desempeño del área. 

IV. PERFIL 

 Formación profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería Química o Ingeniería 

Agronómica. 

 Mínimo 2 años de experiencia en el área gerencial, de preferencia en el mismo rubro. 

 Tener capacidades de liderazgo, innovación y cumplimiento de objetivos. 

 Contar con tiempo completo. 
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COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE PROCESOS 

CARGO: 

Coordinador de la Unidad de Tecnología de 

Procesos 

Dependencia 

Funcional: 
Director CTA 

Dependientes 

Directos: 
Técnicos 

I. OBJETIVOS 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades referentes a los servicios 

industriales ofrecidos, servicios de laboratorio y servicios de información y 

capacitación; del Centro Tecnológico Agroindustrial Amazónico. 

II. FUNCIÓN BÁSICA 

 Gestionar la gama de servicios industriales ofertados para la agroindustria de la 

región. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Coordinar con cada uno de los encargados de las diferentes unidades productivas: 

arroz, maíz, cítricos, etc. 

 Dirigir la creación y organización de una nueva unidad productiva.  

 Coordinar con el encargado de información y capacitación. 

 Revisar y aprobar los contenidos de los programas de capacitación y asistencia 

técnica, así como la base de datos disponible para el agricultor. 

 Coordinar con el encargado de laboratorio. 

 Elevar informes económicos y de resultados del desempeño del área. 

IV. PERFIL 

 Formación profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería Química. 

 Mínimo 2 años de experiencia en el área gerencial, de preferencia en el mismo rubro. 

 Tener capacidades de liderazgo, organización y cumplimiento de objetivos. 

 Contar con tiempo completo. 
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ENCARGADO DE LABORATORIO 

CARGO: 

Encargado de Laboratorio 

Dependencia 

Funcional: 

Coordinador de Investigación y 

Desarrollo 

Dependientes 

Directos: 

Técnicos contratados 

Investigadores 

I. OBJETIVOS 

 Contar con un adecuado funcionamiento del laboratorio del Centro, tanto para el 

servicio a la agroindustria de la región, como a otras áreas del mismo centro. 

II. FUNCIÓN BÁSICA 

 Supervisar las actividades realizadas en el laboratorio del Centro. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Realizar el préstamo de equipos e instrumentos cuando los equipos de investigación 

así lo requirieren. 

 Prestar los servicios de medición de parámetros en diferentes etapas de la 

agroindustria. 

 Cotizar equipos e instrumentos conforme a la ampliación de los servicios prestados. 

 Responder por el adecuado mantenimiento de los materiales e instalaciones del 

laboratorio. 

IV. PERFIL 

 Formación profesional en Ingeniería Química, Ingeniería Agronómica. 

 Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Tener capacidades de liderazgo, organización y cumplimiento de objetivos. 

 Tener vocación de servicio. 

 Contar con tiempo completo. 
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COORDINADOR DE LA UNIDAD INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

CARGO: 

Coordinador de la Unidad de Información y 

Capacitación 

Dependencia 

Funcional: 
Director CTA 

Dependientes 

Directos: 
Técnicos contratados 

I. OBJETIVOS 

 Proporcionar de forma adecuada a la agroindustria de la región, los servicios de 

información, capacitación y asistencia técnica. 

II. FUNCIÓN BÁSICA 

 Supervisar las actividades de capacitación y asistencia técnica, y proveer 

información que el agricultor pudiere requerir. 

III. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Elaborar conjuntamente con los técnicos, los programas de capacitación y asistencia 

técnica que se ofertaran. 

IV. PERFIL 

 Formación profesional en Ingeniería Industrial, Informática. 

 Mínimo 1 año de experiencia cargos similares. 

 Tener capacidades de liderazgo, organización y cumplimiento de objetivos. 

 Tener vocación de servicio. 

 Contar con tiempo completo. 
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ANEXO D 

CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 

El siguiente convenio firmado por productores de arroz del Distrito de Tumupasa, municipio 

San Buenaventura, provincia Abel Iturralde, autoridades municipales, y el Instituto de 

Investigaciones Industriales, a fin de brindar asistencia técnica en el beneficiado de arroz. 

Esto servirá de modelo para fomentar el desarrollo de las técnicas de producción y 
comercialización en toda la región amazónica del departamento de La Paz. 
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ANEXO E 

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la siguiente nota, el Director del Instituto de Investigaciones Industriales, Ing. Miguel 

Yucra, solicita y designa a los universitarios Jhimy Ayala Ticona y Roberto E. Soza Diaz, el 

diseño del Centro Tecnológico Agroindustrial, para localizarlo en el Centro Regional 

Universitario de San Buenaventura y ser financiado por la Universidad Mayor de San 
Andrés. 
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ANEXO F 

CANTÓN TUMUPASA 

 

Fuente: PMOT del Municipio de San buenaventura 2009 
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ANEXO G 

NOTA DE INTERÉS POR LA INSTALACIÓN DEL CTA  

 

En la siguiente nota, el Coordinador del programa Ingeniería Industrial Amazónica, del 

Centro Regional Universitario de San Buenaventura, expresa su interés por la instalación 

Centro Tecnológico Agroindustrial, para localizarlo en dicho centro, en caso de ser 
financiado por la Universidad Mayor de San Andrés. 
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ANEXO H 

PLANO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 
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ANEXO I 

MATERIAL DE LABORATORIO 

Espectrofotómetro 

 
www.biogen.es 

Usos.  
- Determinación de trazas de metales y 

compuestos no metálicos 

- Análisis de Aguas 

- Análisis de Suelos 

 

Horno de Secado 

 
www.es.tradekey.com 

Usos.  
- Operación de secado 

- Acondicionamiento de muestras 

 

Autoclave 

 
www.microbiologia-laura.blogspot.com 

Usos.  
- Generación de Vapor 

- Desinfección de materiales 

Refrigerador 

 
www.directindustry.es 

 

Usos. 
- Conservación de muestras 
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Balanza de Laboratorio 

 
medicalexpo.es 

Usos. 
- Pesado con adecuada precisión  

pHmetro 

 
gisiberica.com 

Usos. 

Determinación del pH 

Conductivimetro 

 
gisiberica.com 

Usos. 

Determinación de la conductividad 

Material de Vidrio en General 

 
www.uni-biologia.blogspot.com 

 Probetas 

 Matraces 

 Pipetas 

 Tubos de ensayo 

 Buretas 

 Cajas Petri 

 Vidrios reloj 

 

Otros elementos: 

 Soporte universal 

 Pinzas 

 Mortero 

 Gradillas 

Usos. 
- Preparación de soluciones 

- Preparación de diluciones 

- Operación de Filtrado 

- Operación de Molienda 
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ANEXO J 

SERVICIOS DE LABORATORIO 

 

Parámetros - Aguas 

Precio 

($us) 

1  pH 1.5  

2  Conductividad 1.5  

3  DBO 17.5  

4  DQO 9.0  

5  Sólidos Totales 4.0  

6  Nitrógeno Total 6.5  

7  Fosforo Total 7.0  

8  Cloro residual 5.0  

9  Metales Pesado 9.0  

10  Coliformes Totales 13.0  

 

Precio Análisis Completo ($us) 74.0  

   

 

Parámetros - Suelos 

Precio 

($us) 

1  pH 2.0  

2  Conductividad 2.0  

3  Textura 5.5  

4  Nitrógeno 4.0  

5  Fosforo 6.0  

6  Potasio 3.5  

7  Magnesio 3.5  

8  Sodio 3.5  

9  Sodio 3.5  

10  Materia Orgánica 5.0  

 

Precio Análisis Completo ($us) 38.5  

Precios referenciales en base a Laboratorio de Calidad Ambiental 

 

  


