




MENSAJE

La conmemoración del 196 aniversario del nacimiento de nuestra Patria es de gran significación para 
el Ejército, motivo por el que rinde su más ferviente homenaje a este noble y bendito suelo.

A lo largo de los 15 años que duró la Guerra de la Independencia, nuestros héroes escribieron 
páginas que llenaron de gloria la historia, consolidando plenamente nuestra soberanía, venciendo 
siempre a enemigos que no desistieron en su afán de apoderarse de nuestro suelo y riquezas.

El accionar del Ejército fue, es y será siempre en defensa, preservación de la integridad territorial y 
de los recursos de nuestro país.

Tenemos el privilegio de ser bolivianos y como militares de honor estamos siempre al frente en toda 
circunstancia y al servicio del pueblo, al que hemos jurado defender.

Recorrer la senda del servicio es una constante, respondiendo siempre con entereza a todos y cada 
uno de los desafíos, cumpliendo a cabalidad la misión impuesta en la Carta Magna, las leyes, normas 
y reglamentos que rigen nuestro accionar.

El Comando General del Ejército expresa su firme determinación y compromiso de encarar un trabajo  
tesonero, siguiendo los lineamientos dispuestos por nuestro Capitán General y el Comando en Jefe 
de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia.

A todos los componentes de nuestra gloriosa institución, los exhorto a obrar siempre considerando el 
bien del Ejército y su prestigio.

Pongan permanentemente en práctica la vivencia ejemplarizadora de las virtudes del verdadero 
militar que viste con orgullo el uniforme de la Patria.

Gral. Brig. Hugo Eduardo Arandia López  
Comandante General Acc. del Ejército
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INTRODUCCIÓN
Cuadros y Tropa, que asisten a 
los cursos de paracaidismo en 
sus diferentes especialidades, 
realizando una adecuada 
planificación, organización y 
ejecución, con las más estrictas 
y elevadas normas de seguridad 
antes, durante y después de la 
instrucción y entrenamiento.

My. DEM. Stevens  Abner Farfan Tapia.

Somos la esencia del valor y heroísmo ejemplo del sacrificio más sublime
¡Paracaidistas de noble estirpe!

El objetivo general es 
capacitar al personal militar 
de las Fuerzas Armadas, en la 
especialidad de paracaidismo 
militar, con el propósito de 
contar con personal altamente 
calificado para la ejecución de 
operaciones aerotransportadas 
y operaciones especiales.

El Regimiento de Infantería 
Aerotransportada - 18 
“VICTORIA”, como Unidad 

dependiente de la Séptima 
División del Ejército, asegura 
y garantiza al mando, un 
alto grado de eficiencia en la 
instrucción, entrenamiento y 
especialización del personal de 

EL ÉXITO DEL SALTO DE 
COMBATE  NOCTURNO 

“SUMAJ TUTA”
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Como objetivos particulares tienen:

Capacitar al personal de Cuadros de 
los institutos militares de formación y 
voluntarios de otras promociones de 
las FF.AA., en habilidades y destrezas 
que les permitan ejecutar saltos de 
paracaidismo de escuela, de combate y 
saltos de combate nocturnos con total 
seguridad.

Lograr la eficiencia en el personal de 
alumnos paracaidistas, mediante una 
adecuada instrucción, entrenamiento 
y perfecta ejecución de todas las 
normas de seguridad establecidas, 
mediante la correcta y justa aplicación 
de la administración de la instrucción 
y disciplina, durante las fases de 
entrenamiento en tierra y de saltos 
desde una aeronave en vuelo.

Instruir al personal de alumnos 
paracaidistas en todos los puntos de 
actuación del paracaidista, utilizando 
la plaza de aparatos, aplicando las 
máximas medidas de seguridad y 
minimizando los riesgos.

Preparar a todo el personal de alumnos 
paracaidistas, de manera que puedan 
alcanzar una adecuada preparación 
física y psíquica con el propósito de 
ejecutar saltos de escuela, de combate y 
nocturno, a fin de cumplir los requisitos 
exigidos para obtener el distintivo de 
paracaidista militar del Ejército.
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El RIAEROTRANS - 18 
“VICTORIA”, proporciona al 
Ejército personal de Cuadros 
paracaidistas, que integren las 
Unidades de  élite, inyectados de 
moral y mística, para cumplir la 
misión constitucional. Asimismo, 
elevar el nivel de tecnificación en 
lo que al paracaidismo se refiere 
de los instructores. 

A ello se suma mantener un 
estado de apresto ideal para 
cumplir la misión encomendada 
en cualquier punto del territorio. 
Constituyendose una Unidad 
estratégica en disposición de 
apoyar a la población boliviana 
en cualquier contingencia que se 
presente conduciendo operaciones 
militares, de cooperación integral, 
ayuda humanitaria y de rescate.

DESARROLLO
Operaciones tácticas

Las operaciones aerotransportadas 
en nuestro Ejército, demostraron 
que con instrucción adecuada 
y buena preparación, son 
posibles. Una prueba de eso 
es la realización del salto 
aéreo nocturno denominado 
“Sumaj Tuta”, por parte de los 
miembros de Fuerzas Especiales  
del Ejército, compuestos por 
las patrullas del: Regimiento 
de Satinadores-1 “TGRAL. 
GERMÁN BUSCH”, el 
Regimiento de Satinadores-2 
“CNL. FRANCISCO 
MANCHEGO”, la Escuela de 
Cóndores Bolivianos “GRAL. 
EJTO. ÓSCAR ESCÓBAR 

QUIROGA” y del Comando de 
Fuerzas Especiales “CAP. JUAN 
CARLOS ANAVE CHAMBI”. 
En esta operación se constató la 
eficacia de nuestros elementos.

La Escuela de Paracaidismo 
implementó nuevos objetivos 
para la realización de los saltos 
nocturnos, así como para el 
entrenamiento riguroso en tierra 
orientado a dichos saltos, con 
un planeamiento y coordinación 
correcto de las operaciones 
aerotransportadas.

Se cambiaron de saltos 
demostrativos a saltos 
operacionales, orientados a 
una operación de infiltración 
a la retaguardia profunda del 
enemigo.
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momento de realizar el tráfico 
final y descenso a tierra, que 
dentro de los parámetros que 
se constituye en una operación 
de alto riesgo. Todo resultó un 
completo éxito. 

Asimismo, el desarrollo de 
la operación de infiltración y 
golpe de mano, por parte de los 
equipos de Fuerzas Especiales, y 
el salto masivo de 27 saltolibristas 
concluyó sin novedad, siendo 
un espectáculo la cantidad de 
paracaidistas en el aire.

Al final 140 alumnos sargentos se 
brevetaron sin novedad y listos 
para cumplir futuros cursos dentro 

la constante carrera militar.

Precisión

La ejecución de los puntos de 
actuación de los paracaidistas hizo 
de la operación “Sumaj Tuta”, 
un éxito al momento de dar el 
parte final de la conclusión de la 
operación, también la operación 
de golpe de mano por parte los 
equipos de FF. EE., al instante de 
exfiltrar cumplieron a cabalidad 
con lo planificado, al destruir los 
medios de combate del enemigo 
a través de una explosión; de esa 
forma, se rompieron paradigmas 
para la ejecución de saltos de 
combate nocturno. 

Durante su ejecución este 
tipo de saltos fueron todo un 
éxito, debido a la planificación, 
el desencadenamiento de la 
operación y la precisión.

Planificación

La operación “Sumaj Tuta” fue 
planificada por el Director de la 
Escuela de Paracaidismo, Tcnl. 
DEM. Hans Erick Medrano 
Vásquez, el Sub Director My. 
DEM. Steven Abner Farfán 
Tapia y el Segundo Comandante 
del RS-1 “TGRAL. GERMÁN 
BUSCH”, My. DEM. José Martín 
Santos Quiroga. 

La operación se planificó a nivel 
patrullas, con 140 alumnos 
sargentos de la promoción 2019 
y voluntarios de las Fuerzas 
Especiales, y dos patrullas de 
instructores miembros de las 
Fuerzas Especiales del Ejército, 
que previo ensayo, ejecutaron un 
reconocimiento táctico y golpe 
de mano en la localidad de San 
Benito, destruyendo al enemigo 
en su totalidad. 

Desencadenamiento de la 
operación

La decisión y el coraje por parte de 
los componentes de las patrullas 
de FF. EE., en el desarrollo de 
los saltos, la maniobrabilidad 
del equipo, la instrucción 
desarrollada en la actualización 
de los aparatos, la coordinación 
e iluminación táctica de los guías 
aéreos en la zona de lanzamiento 
y la correcta aplicación de los 
procedimientos de los jefes 
de salto en el lanzamiento y 
orientación de la aeronave, hizo 
que nadie sufriera lesiones al 
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del coraje de saltar desde un 
avión. 

Lo anterior permitió acrecentar 
más las capacidades operacionales 
aerotransportadas de nuestro 
Ejército con éxito, demostrando 
estar capacitados para ser 
empleados en operaciones 
especiales, donde el paracaídas se 
convierte en una parte importante 
como medio de infiltración.

En Bolivia el paracaidismo  
evoluciona muy lentamente, 
desde la década de 1960 hasta 
la fecha. Pese a la valentía y 
dedicación de nuestros pioneros. 
Actualmente, como resultado 
de ese trabajo, el Ejército cuenta 
con el RIAEROTRANS-18 
“VICTORIA” Escuela de 
Paracaidismo, Unidad que 
busca mantener, la mayor 
eficiencia integral posible y 
en consecuencia, desarrolla 
su trabajo y cumplimiento de 
su misión, correspondiendo 
a la confianza del mando, con 
solvencia moral y fortaleza 
física, constituyéndose en la 
mejor Unidad de especialidad de 
nuestro Ejército.

CONCLUSIONES 
No es solo tener el valor de 
saltar desde una aeronave (lo 
cual es un reto en sí mismo 
para muchos), sino también 
reconocer la adversidad y los 
retos que se enfrentarán en 
combate, partiendo de una 
situación de desventaja relativa y 
con el objetivo de sobreponerse 
y sobresalir. Por lo tanto, esto 
forja a hombres y mujeres con 
moral de vencedor, espíritu 
indomable, lealtad a toda prueba, 
compromiso inquebrantable, 
férrea disciplina y proyección al 
porvenir.

Con esta operación de salto de 
combate nocturno se rompieron 
los paradigmas de muchos años 
en la ejecución de este tipo de 
saltos, ya que se realizaron con 
todas las medidas de seguridad 
necesarias, con la iluminación 
táctica adecuada en la zona de 
lanzamiento, en la aeronave y 
en los paracaidistas, a lo que 
se sumó un entrenamiento 
intenso y riguroso, logrando 
que el paracaidista adquiera una 
destreza inigualable, acompañado 

Capacidades técnicas

Los medios que se utilizan 
para la instrucción de la 
especialidad del paracaidismo 
están representados por varios 
aparatos de entrenamiento 
(escalonados y ascendentes), 
cuya construcción fue efectuada 
con el asesoramiento de 
instructores de la especialidad y 
con el objetivo de tener material 
de paracaídas de capacidades 
diferentes, según las necesidades 
operativas del momento, 
los mismos se encuentran 
funcionando en perfectas 
condiciones acorde a las 
necesidades de la especialidad.

•  Fuselaje cerrado.
•  Torre de saltos.
•  Arnés suspendido.
•  Arnés de aterrizaje.
•  Plataforma de aterrizaje.
•  Jardín de entrenamiento 

físico-militar.
•  Sala de plegados.

También se cuenta con aparatos 
de la especialidad de salto 
libre, que permiten un buen 
adiestramiento e instrucción.

BIBLIOGRAFÍA

1. Plan de Operaciones de Salto de Combate Nocturno “Sumaj Tuta”.

CURRÍCULUM

El My. DEM. Stevens Abner Farfan Tapia egresó del Colegio Militar del Ejército “CNL. 
GUALBERTO VILLARROEL” el año 2003. Actualmente se encuentra destinado en el 
RIAEROTRANS-18 “VICTORIA”.
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INTRODUCCIÓN
My. DEM. Boris Guzmán Gutiérrez. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD 
OPERATIVA DE EMERGENCIAS

EN EL EJÉRCITO

Las principales causas que 
dan origen a los desastres 
naturales son: “el cambio 

en las placas tectónicas y el 
cambio en el clima; es decir, los 
cambios de la naturaleza, pero 
las actividades antinaturales que 
tiene el hombre en su desarrollo, 
tanto como individuo como en 

sociedad,  han generado que el 
clima cambie, de una manera 
descontrolada, es de vital 
importancia hacer un análisis 
de estos dos factores para estar 
preparados y afrontar el desastre 
natural que se aproxime, además 
analizar lo que podemos hacer 
para evitar que éste haya sido 

provocado por la intervención 
humana”. (Palafox, 2005).

La temporada de lluvias en 
Bolivia es regularmente de fines 
de octubre a principios de marzo, 
según el Senamhi, que atribuyó 
el hecho al fenómeno climático 
“El Niño”.
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En Bolivia, el chaqueo es una 
costumbre arraigada, a pesar 
de los daños que ocasiona y que 
es sancionada por ley, no ha 
podido ser frenada. Asimismo los 
incendios han afectado de manera 
considerable a las regiones de la 
chiquitania, el oriente así como 
en el valle.

En el país, la sequía afecta 
al departamento de La Paz, 
a veintidós municipios del 
departamento de Santa Cruz, a 
cuatro de Tarija, a tres de Beni, 
a uno de Cochabamba y a cinco 
de Chuquisaca, de acuerdo a 
información de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Entre las causas naturales de 
la sequía que afecta al país 
está el cambio climático y la 
disminución de lluvias, de 
acuerdo al especialista en 
el monitoreo de incendios 
forestales de la fundación 
“Amigos por la Naturaleza”.

ANTECEDENTES
En el mundo, los desastres 
naturales siempre han existido 
como fenómenos, son parte de 
la naturaleza y son inevitables, 
provocando daños materiales 
y humanos. Hay que recalcar 
lo importante que es hacernos 
conscientes de que la naturaleza 
funciona con sus propias leyes 
y atentar contra ella puede 
ser perjudicial para nosotros. 
Asimismo, cuando las personas 
se olvidan de las consecuencias 
que puede tener un fenómeno 
natural extremo y se exponen 
sin tomar precauciones, dan 

como resultado grandes 
pérdidas tanto materiales 
como  humanas.

En un contexto generalizado, 
podemos indicar que los desastres 
naturales son una amenaza latente 
y permanente en todo el mundo, 
situación que requiere tomar 
atención y medidas, debido a que 
afecta a la seguridad y desarrollo 
en la actualidad, situación que 
incentivó la adopción y creación de 
herramientas con características 
multipropósito, enfocadas a 
enfrentar y mitigar los efectos de 
estas  nuevas amenazas. Estados 
Unidos, España, Canadá, Francia, 
Venezuela y otros, optaron por 
crear grupos integrales para 
intervenir de forma rápida en 
cualquier lugar en casos de 
catástrofe, grave riesgo, calamidad 
u otras necesidades públicas. 
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En el contexto nacional, no es 
diferente al resto del mundo 
ya que nos encontramos con 
la realidad de la devastación 
de los bosques, saqueo de los 
recursos forestales y la extinción 
de animales silvestres, pese a 
existir leyes en actual vigencia 
establecidas para mantener el 
equilibrio ambiental. (Dirección 
de Comunicación Social del 
Ejército, 2019).

Sequías, inundaciones, 
deslizamientos, son algunos 
de los efectos negativos de 
los fenómenos climáticos que 
suceden en Bolivia. Miles de 
habitantes de escasos recursos 
que no solo quedan desposeídos 
de sus casas o bienes, sino 
que también quedan aislados 
durante un desastre. (Banco 
Mundial, 2013).
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Las características de las 
amenazas naturales que afectan 
el territorio nacional, requieren 
de una respuesta efectiva que 
incorpore capacidades acordes a 
las necesidades para la mitigación 
de los desastres naturales, 
considerando que la participación 
de las Fuerzas Armadas en el 
auxilio la población afectada 
por catástrofes, calamidades u 
otras necesidades públicas, es tan 
antigua como la existencia de los 
ejércitos, dada las características 
inherentes a sus capacidades, 
organización y forma de actuar, 
es imperante contar con un 
sistema para hacer frente a 
estas situaciones de emergencia 
nacional.

Las organizaciones militares 
tienen una preparación y una 
flexibilidad que las convierten 
en medios idóneos en los 
casos de desastres, pues están 
acostumbradas a adaptarse a 
circunstancias imprevistas, 
sustituyendo el denostado 

“enemigo” por un evento natural 
que genera efectos catastróficos 
a la sociedad civil. Por tanto, el 
Ejército, aparte de las funciones 
que les pueden ser propias por 
su organización, equipamiento e 
instrucción y adiestramiento de 
sus componentes, ante la carencia 
de una herramienta eficiente para 
reducir los efectos de los desastres 
naturales, puede abarcar un gran 
abanico de situaciones en las que 
sus características específicas 
permiten utilizar a la institución 
castrense en actividades y 
cometidos que hasta la fecha no 
eran propiamente militares.

DESARROLLO
La seguridad toma una perspectiva 
multidimensional en la que se 
asume que además de las amenazas 
militares, otras amenazas 
(económicas, medioambientales, 
migraciones masivas, etc.), que 
las mismas son transfronterizas 
y globales, que vivimos en un 
mundo interdependiente, por 

tanto, las estrategias para abordar 
esa nueva realidad no pueden ser 
las estrictamente militares, sino 
que hay que introducir estrategias 
diplomáticas, civiles, policiales y 
de cooperación al desarrollo, entre 
otras. (Ortega, s.f.).

Las nuevas amenazas, 
preocupaciones y otros desafíos 
a la seguridad son problemas 
intersectoriales que requieren 
respuestas de aspectos 
múltiples por parte de distintas 
organizaciones nacionales y en 
algunos casos, asociaciones entre 
los gobiernos, el sector privado y 
la sociedad civil, todas actuando 
de forma apropiada conforme a las 
normas y principios democráticos 
y las normas constitucionales de 
cada Estado. (Americanos, 2003).

Asimismo, es necesario contar 
con una organización permanente 
y seria, capaz de realizar las 
gestiones correspondientes para 
poder paliar con los efectos de los 
desastres naturales.
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Gráfico 1: Amenazas a la seguridad multidimensional

Fuente: Junta Interamericana de Defensa - El papel cambiante de las Fuerzas Armadas (Ejército), para enfrentar los retos y 
amenazas emergentes en asuntos relacionados con la seguridad multidimensional.
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Nº PUNTOS DECISIVOS

1 Escombros removidos - búsqueda y rescate establecidos.
2 Esfuerzos de socorro y rehabilitación coordinados.
3 Centro de refugiados establecidos. 
4 Alimentos y agua reunidos. 
5 Alimentos y otros efectos básicos distribuidos.
6 Protección y auxilio básico a niños establecidos.
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Gráfico 2: Aproximación de un diseño estratégico operacional para operaciones de ayuda humanitaria.
Fuente: Elaboración propia, basado en (El Arte y Diseño Estratégico Operativo - Texto ECEM. 2020).

APROXIMACIÓN DE UN DISEÑO OPERACIONAL
PARA OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA 

Asimismo, las acciones 
desarrolladas en las operaciones 
de ayuda humanitaria de la  
Unidad Operativa de Emergencias 
(UOE.), se basan en un diseño 
estratégico operacional en la 
etapa de respuesta del ciclo de 
gestión de riesgo.

Gráfico 3: Puntos decisivos del diseño estratégico operacional
Fuente: Elaboración propia, basado en (El Arte y Diseño Estratégico Operativo - Texto ECEM. 

2020).

La Unidad Operativa de 
Emergencias estará organizada 
sobre la base de un regimiento, el 
cual estaría equipado y capacitado 
para proporcionar apoyo a la 
población durante la fase de 
respuesta al producirse la emergencia 
por el desastre natural o antrópico. 

Tendrá dependencia directa con el 
Comando de la Séptima División y 
coordinación directa con Defensa 
Civil, los mismos que dentro 
sus competencias coordinarán, 
planificarán y programarán todas 
las actividades a desarrollar durante 
cada gestión.
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Esta Unidad estaría organizada de 
la siguiente manera:

• Comandante. 
• Jefe de Estado Mayor.
• Estado Mayor.
• Sección voluntarios.
• Sección capacitación técnica.
• Sección comunicaciones.
• Sección informaciones.
• Sección planeamiento/

coordinación 
interinstitucional.

• Subsección coordinación externa.
• Subsección coordinación interna.
• Subsección planes.
• Sección transportes.
• Sección ingeniería.
• Brigada de intervención en 

emergencias.
• Sección de evaluación de daños 

y análisis de necesidades.
• Sección de seguridad.
• Sección de búsqueda, 

salvamento y rescate.
• Sección de alojamientos 

temporales.
• Sección de evacuación de las 

zonas de riesgo.
• Sección de manejo de 

suministros.
• Sección de remoción de 

escombros.

La UOE. es una Unidad 
militar organizada de carácter 
permanente con una misión 
particular, que contribuye de 
forma directa y permanente 
a la acción del Ejército. Es la 
Unidad de intervención para el 
cumplimiento de la misión de 
preservar la seguridad y bienestar 
de los ciudadanos en situaciones 
de emergencia, canalizando, 
además, todos los medios y 
recursos que las FF.AA. del Estado 
y otras instituciones aporten para 
hacer frente a estas situaciones. 

Opción de organigrama para una mayor efectividad de la U.O.E. en las operaciones 
contra desastres naturales y organizaciones nacionales e internacionales con las 

debe realizar coordinaciones para su capacitación y apoyo.

Capacidad de la U.O.E. una vez conformada e instruida para preparar e instruir 
unidades de respuesta inmediata contra desastres naturales en las diferentes 
divisiones con la participación de las tres fuerzas.
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CURRÍCULUM
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CONCLUSIÓN
La evolución de las amenazas que 
afectan al Estado Plurinacional 
de Bolivia, hacen que la 
institución cumpla nuevos roles, 
asimismo considerando que 

en la actualidad no existe una 
diferencia entre el tiempo de 
paz y de guerra lo que hace 
que vivamos en un “continuo 
conflicto”, ocasionando de 
manera imperiosa el adaptar 
nuestros recursos humanos y 

materiales acorde a las exigencias 
de las nuevas amenazas, de 
manera tal de contar con una 
organización permanente y 
multipropósito con capacidad de 
hacer frente a los efectos de los 
desastres naturales. 
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My. DEM. Juan Carlos Rocabado Rodríguez. 

GUERREROS DE LA NUEVA ERA 
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

El nuevo escenario 
internacional que comenzó 
con el fin de la Guerra Fría 

trajo consigo la necesidad de 
redefinir el concepto de seguridad 
a nivel mundial. 

En América Latina, la 
obsolescencia de la doctrina de 
seguridad nacional y los procesos 
de democratización dieron 

paso a un periodo de transición 
estratégica, que sin dejar vacante 
el núcleo gravitacional del 
“enemigo interno”, tendieron a 
modificar las interpretaciones 
sobre la seguridad.

En las últimas dos décadas 
la situación regional ha sido 
mucho más proclive a construir 
una atmósfera de estabilidad 

y confianza recíproca, a partir 
de procesos de concertación, 
desmilitarización y paz. Esto se 
dio gracias a notables progresos en 
materia de seguridad, promovidos 
por gobiernos democráticos, 
junto a la primacía de políticas 
de integración, que están 
contribuyendo significativamente 
a modificar las tradicionales 
hipótesis de conflicto internacional. 
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A pesar de que las democracias 
en la región han hecho 
retroceder los poderes armados 
de las fronteras, este repliegue 
no ha supuesto, en muchos 
casos, la suspensión automática 
de su poder e influencia interna, 
peor aún, su adecuación a 
las nuevas necesidades de la 
defensa. Durante los últimos 
años, la activa participación 
de las Fuerzas Armadas en 
escenarios de seguridad interna, 
está trayendo un notable cambio 
en los avances del desarrollo de 
los países.

Muchos acontecimientos han 
puesto a prueba la fortaleza con 
la que el militar se prepara día 
a día en los cuarteles para dar 
todo por su patria, luchar por 
ella, por su gente, por su familia, 
más aún en esta época en la 
cual enemigos silenciosos como 
el coronavirus han tratado de 
mermar la fortaleza propia sin 
éxito.

Adicionalmente a esto, las 
condiciones climáticas que 
también están generando 
diversos cambios y desastres 
naturales en varias partes 
del mundo y en el país, están 
haciendo que nuestra población 
busque nuevos mecanismos de 
defensa y seguridad para sus 
familias y sus pertenencias.

Nuestras Fuerzas Armadas 
no han quedado escépticas 
ante estos cambios, es por eso 
que a lo largo de este trabajo 
mostraremos cómo se dio este 
proceso y la manera en la que 
nuestro personal militar están 
contribuyendo a reducir estos 

problemas por medio de la 
colaboración desinteresada a la 
población.

ANTECEDENTES

En los últimos años, nuestra 
sociedad ha experimentado una 
serie de cambios organizacionales 
debido al crecimiento y desarrollo 
de la tecnología, que ha dejado 
atrás los estigmas de un pasado 
marcado por un conocimiento 
limitado del saber, que ha sido el 
motor del avance en el tiempo de 
las grandes y pequeñas naciones, 
lo cual todavía en aquellos años se 
podía mantener y dominar.

Se podría decir que la humanidad 
se encontraba en un estado 
de desarrollo medianamente 
progresivo lo que daba cierta 
“paz indiferente”, marcada por 
los resultados de los grandes 
conflictos internacionales, los 
cuales dieron a entender que no 
se debía quedar en medio del 
camino, se debía avanzar, buscar 
el desarrollo.

Es así que en los últimos tres años 
se empieza con el desarrollo de la 
tecnología en todos los ámbitos, 
hasta alcanzar su punto más alto 
con la digitalización de muchos 
aspectos, que hasta ese entonces 
eran manuales.

En el ámbito militar también 
se dio ese desarrollo, ese paso 
a la post modernidad, que 
ayudó a mejorar y efectivizar 
las actividades militares con 
la aparición de modernos 
artefactos que nos ayudarían en el 
cumplimiento de la misión.
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Así como la humanidad 
fue desarrollándose en un 
sentido positivo, también este 
desarrollo tuvo que traer serias 
consecuencias para el medio 
ambiente, que fue afectado por 
la constante emisión de químicos 
tóxicos y volátiles hacia el aire y 
el derrame de desperdicios en 
ríos, lagos y océanos, dañando 
al ecosistema acuático que es el 
causante del exterminio de toda 
vida posible bajo el agua.

Naturalmente estas situaciones 
no se quedarían así, también 
sería afectado seriamente 
el medio ambiente, a tal 
extremo de generar cambios 
climáticos irreversibles, que 
desencadenarían en una serie de 
problemas para la humanidad, 
tal es el caso de la aparición 
de nuevas enfermedades 
que fueron diezmando 
progresivamente a gran parte 
de la población mundial.

Es en este escenario donde se 
desarrolla el coronavirus, que 
en la actualidad ha afectado a la 
población mundial; generando 
caos, tristeza, llanto y pobreza, 
dejando a familias enteras 
sumidas en la soledad y abandono 
dentro de los hogares, debido a la 
inseguridad creciente en las calles.

La aparición de este virus originó 
una pandemia que hoy en día no 
se ha podido eliminar; pero los 
ánimos de lucha aún persisten, 
con la seguridad de que un día 
no muy lejano, al fin podamos 
derrotar a esta enfermedad.

Adicionalmente, las consecuencias 
del cambio climático han 
generado una serie de fenómenos 
meteorológicos, que en ciertos  
lugares se ha manifestado con 
fuertes olas de calor en otros 
lugares con intensas lluvias, 
nevadas y vientos, provocando 
numerosos desastres.

En nuestro país lamentablemente 
también tuvimos que vivir 
las consecuencias del cambio 
climático, que afectaron 
enormemente a muchas familias 
humildes que no tenían las 
posibilidades de recuperarse 
fácilmente a estas situaciones  y 
fueron los más damnificados 
a causa de estos cambios en el 
medio ambiente.

Ante todo esto, como es norma 
y está establecido en todas las 
constituciones del mundo, las 
Fuerzas Armadas, son el brazo 
defensivo de las naciones, han 
desempeñado un papel muy 
importante en el combate 
contra este enemigo mortal 
como es el coronavirus y contra 
los azotes que la naturaleza ha 
desencadenado como fruto 
del abuso en contra del medio 
ambiente, desarrollando una serie 
de operaciones para salvaguardar 
el bienestar de la población.
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En gran parte del mundo, los 
ejércitos dejaron a un lado las 
armas y el entrenamiento y 
salieron a patrullar las calles, 
construir hospitales y proveer 
logística, organización y asistencia 
humanitaria para los ciudadanos 
de sus países que sufren la crisis 
del coronavirus. 

La proximidad con los eventos 
del año pasado nos invita a 
una nueva dicotomía. Líderes 
latinoamericanos han recurrido 
a las guarniciones militares no 
para imponer orden y control 
social, sino para asistir de manera 
logística y operativa a gestionar 
una crisis de magnitudes similares 
a las de un conflicto bélico.

Lo que llama la atención 
no es la novedad, dado que 
históricamente, en contextos 

de conflictos armados, los 
militares han puesto sus activos a 
disposición de los Estados, es su 
papel radicalmente contradictorio 
al de hace unos meses.

Frente a un virus que ataca al 
mundo entero, los Estados han 
decidido replegarse y priorizarse, 
forzando a que los uniformados 
que asisten a conflictos casi 
permanentes en otros lugares 
vuelvan a sus territorios. Las 
misiones de paz en agenda 
internacional corren peligro. 
La interrupción de cadenas de 
provisión de bienes y personas 
a través de las fronteras pueden 
agravar los desafíos humanitarios, 
al afectar la llegada de suministros 
médicos y otros elementos 
esenciales a personas necesitadas 
en países afectados por guerras asi 
como los desplazados de guerra.

DESARROLLO
Nuestras Fuerzas Armadas 
sostenidas en sus principios y 
valores morales y en la clara 
consigna de la lucha por el 
bienestar de la población, la 
preservación de la integridad 
y soberanía del país, la cual 
se halla escrita en nuestros 
cuerpos reglamentarios y 
las leyes a pesar a todo se 
han sabido mantener de pie 
y trabajar duramente en 
beneficio de la población, 
preservando la salud con 
la ejecución de constantes 
patrullajes y posteriormente 
con el apoyo logístico a 
personas de escasos recursos 
que no pueden desplazarse a 
lugares o centros de ayuda, ya 
sea para ser atendidos o para 
abastecerse.
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Se denominan misiones 
secundarias o subsidiarias; 
mientras la defensa nacional 
es la misión principal de las 
Fuerzas Armadas acorde a los 
mandatos constitucionales y/o 
legales de los diferentes países, 
las misiones subsidiarias son 
aquellas en las que el Estado hace 
uso de las capacidades instaladas 
en una fuerza armada y las pone 
al servicio de la comunidad. 
Asistencia en caso de desastres 
y apoyo al orden público han 
sido regularmente parte de 
las actividades de las Fuerzas 
Armadas en toda la región.

En el caso de la crisis presente, en 
todos los países, desde el ámbito 
de la defensa se ha extremado el 
aporte que las fuerzas militares 
pueden brindar en el caso de una 
emergencia. Una gran fuente de 
información sobre ello son las 
redes sociales de las distintas 
fuerzas. Un relevamiento de lo 
presentado durante el periodo 10 
de marzo al 10 abril muestra en 
qué están colaborando en cada 
país.

Las actividades de todos 
los sectores estatales y de la 
comunidad están regidas por 
distintas medidas de excepción 
que los países han establecido. 
Algunas de esas medidas son 
comunes a prácticamente 
todos los países, tales como la 
disposición de aislamientos 
sociales obligatorios. Es en 
la declaración de emergencia 
nacional donde la muestra 
de casos se divide, aunque 
predomina levemente una 
tendencia a colocar la crisis de 
COVID-19 en el contexto de esta 
clase de disposiciones legales.

Asimismo, nuestras Fuerzas 
Armadas también han llevado 
adelante medidas de apoyo contra 
los diferentes desastres naturales 
que azotan a nuestra región, 
a continuación definiremos 
algunos de ellos:

Sequías 

Las crisis desencadenadas por 
las sequías tienen una gestación 
lenta, en un proceso que 
puede durar dos o tres años, 
y que consiste en el paulatino 
agotamiento de las reservas de 
alimentos o dinero, así como 
de los bienes productivos, por 
parte de los sectores vulnerables. 
Las estrategias para afrontar 

estos desastres y la solidaridad 
comunitaria pueden ser bastante 
efectivas, pero se debilitan y 
agotan si la crisis se prolonga en 
el tiempo. Por tanto, el impacto 
de las sequías se centra en el 
empobrecimiento y en la pérdida 
de producción agrícola, procesos 
que pueden revertirse cuando 
vuelvan las lluvias y mejoren 
las cosechas. Por su parte, otros 
aspectos importantes no se 
ven afectados, como son las 
infraestructuras y los servicios 
(salvo el aprovisionamiento de 
agua), la articulación social, 
los circuitos comerciales, o el 
funcionamiento y legitimidad del 
Estado. 
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Inundaciones

Una inundación es la ocupación 
por parte del agua de zonas 
que habitualmente están libres 
de ésta, por desborde de ríos, 
torrentes o ramblas, por lluvias 
torrenciales, deshielo, por subida 
de las mareas por encima del 
nivel habitual, por maremotos, 
huracanes, entre otros.

Las inundaciones fluviales son 
procesos naturales que se han 
producido periódicamente y que 
han sido la causa de la formación 
de las llanuras en los valles de 
los ríos, tierras fértiles, vegas y 
riberas, donde normalmente se ha 
desarrollado la agricultura. 

Acciones desarrolladas por 
las Fuerzas Armadas en apoyo 
contra los desastres naturales

Ante estos factores que han 
azotado nuestras regiones, las 
Fuerzas Armadas han tomado 
una serie de medidas de apoyo a 
la población las cuales mostramos 
a continuación como parte del 
cumplimiento de la misión 
constitucional:

Apoyo para combatir los 
incendios forestales en la 
Amazonia

Las Fuerzas Armadas han 
desplegado sus Unidades 
militares y de especialidad a 

combatir y sofocar los incendios 
forestales, que han arrasado 
con grandes extensiones de 
terreno, flora y fauna del lugar 
desarrollando un trabajo 
dedicado y consciente para 
contribuir a la eliminación de los 
focos de calor.

Apoyo de las Fuerzas Armadas 
en las inundaciones en Pando y 
Guanay

En Pando se registraron 107 
familias damnificadas fruto 
de las inundaciones por las 
constantes lluvias en la región. 
Unidades desplegadas en el 
norte del país tuvieron la tarea 
de colaborar a la población 
damnificada, proveyendo de 
víveres y vituallas para tratar de 
aminorar esta situación, en la 
localidad de Guanay, personal 
de soldados del Batallón de 
Ingeniería Mecanizada-II 
“GRAL. FEDERICO ROMÁN” 
realizaron tareas de arreglo, 
limpieza, refacción y evacuación 
de personas que se vieron 
afectadas por el desborde de los 
ríos circundantes.

Las Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el COVID-19 un enemigo 
silencioso

Presencia militar en las calles, 
días y horarios de restricción, 
geolocalización, datos personales 
y privados a merced de los 
Estados y una sociedad dispuesta 
al escrache de quienes infringen 
la ley, fueron los resultados de las 
medidas para tratar de frenar el 
virus del COVID-19. 
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En diversos países existen además 
las tendencias a aplicar y extender 
los poderes de emergencia 
del gobierno. Ante el miedo a 
lo desconocido e incierto, las 
personas buscan al Estado para 
sentirse protegidas, aceptan sus 
controles y ceden sus derechos. 
Es importante tener Estados 
con redes de protección social e 
instituciones capaces de controlar 
la violencia. Pero no poder 
controlar el malestar ciudadano 
puede derivar en una tentación 
autoritaria. El descontento está 
en pausa. ¿Pero cuánto tiempo 
puede aguantar si esto no acaba?

Ante esta situación en nuestro 
país las Fuerzas Armadas aun 
sacrificando a varios camaradas 
en la lucha, han seguido adelante 
para crear en la población ese 
sentido de consciencia, para 
tomar previsiones y evitar que 

la cifra de personas contagiadas 
crezca.

Gracias al apoyo desinteresado de 
la gente y  la ayuda de Dios se ha 
podido cumplir eficientemente 
esta tarea enmarcada en la nueva 
tendencia de lucha, no en los 
campos de combate donde se 
emplea el armamento para derrotar 
al enemigo, no en la ejecución de 
emboscadas y golpes de mano, 
sino en los patrullajes diarios en 
el cuidado de la población y en 
la concientización permanente 
para reducir ese índice que esos 
momentos no tendía a bajar. 

Servicio militar

El Servicio Militar Obligatorio es 
prestado por varones mayores entre 
los 17 y 22 años y tiene la duración 
de un año. La Constitución Política 
del Estado establece en el Artículo 

213, que los sujetos llamados a 
prestar el servicio militar son todos 
los bolivianos de forma obligatoria. 
Cabe aclarar que también se puede 
realizar el servicio premilitar que 
es destinado a jóvenes (varones y 
mujeres) entre los 16 a 18 años en 
etapa escolar regular durante sus 
vacaciones escolares y todos los 
sábados durante clases.

Según el Artículo 14, parágrafo 
VI, los extranjeros también están 
obligados a cumplir los deberes 
que establece la Constitución. 
Prestando el servicio militar 
los extranjeros pueden verse 
beneficiados al momento del 
cómputo de años para adquirir 
la nacionalidad boliviana. Según 
el Artículo 142 son 3 años para 
adquirir la nacionalidad boliviana 
y en caso de prestar el servicio 
militar en Bolivia dicho plazo se 
reducirá a 2 años.
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Si bien la Constitución establece 
que deberán prestar el servicio 
militar todos los bolivianos 
esto se debe interpretar de 
manera abierta tanto a hombres 
como a mujeres, el carácter de 
obligatorio sólo recae en varones. 
Actualmente según Ley Nº 954 
del 9 de junio de 2017 el servicio 
militar de duración de un año 
fue ampliado para mujeres de 
entre 18 y 22 años cumplidos de 
manera voluntaria.

En las gestiones 2020 y 2021 
nuestros soldados han sido el 
principal medio de lucha para 
crear consciencia en la población, 
lo gratificante se pudo observar 
que nuestro personal aun 
teniendo varios factores en contra 
ha seguido con esta tarea: el clima, 
el cansancio, la fatiga y otros 
factores no han sido motivo para 
cumplir con la misión asignada.

CONCLUSIONES
Las nuevas tendencias en 
el desarrollo mundial han 
ocasionado una serie de 
cambios que han influido en 
las condiciones climáticas, lo 
cual ha generado una serie 
de inestabilidades que han 
perjudicado a la población 
mundial. Nuestro país no es la 
excepción, porque las constantes 
lluvias, sequias y las heladas en 
el altiplano producen un gran 
número de damnificados.

Nuestras Fuerzas Armadas 
en estos tiempos modernos 
tuvieron que cambiar los 
fusiles por material de trabajo 
para poder colaborar a todos 
los que fueron duramente 
azotados por estos fenómenos 
de la naturaleza, colaborando 
en la recuperación de algunos 

bienes y para proveer de 
alimentos y vituallas en los 
lugares que fueron afectados 
por los desbordes de los 
ríos, como también en la 
mitigación de los focos de 
calor en el oriente boliviano 
que consumieron grandes 
extensiones de terreno y 
acaban con gran parte de la 
flora y fauna.

En las gestiones 2020 y 2021 
nuestros soldados han sido 
el principal medio de lucha 
para crear consciencia en 
la población, lo gratificante 
que se pudo observar es a 
nuestro personal de tropa 
aun teniendo varios factores 
en contra siguieron con esta 
tarea: el clima, el cansancio, la 
fatiga y otros factores no han 
sido motivo para cumplir con 
la misión asignada.
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INTRODUCCIÓN
nuevas relaciones y adoptar 
nuevas actitudes para hacer 
frente a la vida.

Debido a un largo proceso 
histórico que pasaron aquellos 
individuos, se producen 
notables transformaciones físico 
anatómicas, gracias a las cuales 
fueron aprendiendo a ejecutar 

My. DEM. Hans Guerrero Valverde. 

EJÉRCITO PROMUEVE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

Desde el inicio de su 
existencia el hombre ha 
tenido que enfrentar 

innumerables problemas para 
mantenerse como especie sobre 
la faz de la Tierra: el hambre, 
la sed, el calor, el frío y otras 
amenazas del medio en que se 
desenvolvían, lo que obligó a 
nuestros antepasados a buscar 

operaciones complicadas, así 
como a plantearse y alcanzar 
objetivos cada vez más elevados. 
Primero el trabajo, luego la 
palabra articulada fueron los 
dos estímulos principales bajo 
cuya influencia el cerebro del 
mono se fue transformando 
gradualmente en cerebro 
humano. 
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Ahora el hombre enfrenta 
nuevas amenazas provocadas 
por la explotación irracional 
de los recursos naturales para 
la producción industrial, lo 
que ha causado el deterioro 
del medioambiente de manera 
alarmante, pero unida a ello, 
existe la preocupación de toda la 
humanidad que dirige sus pasos 
hacia la educación ambiental.

Es necesario recordar que 
el concepto de educación 
ambiental no es estático, 
evoluciona de forma constante. 
Tradicionalmente se trabajaban 
los aspectos físico-naturales del 
medio, desde planteamientos 
próximos a las ciencias de la 
naturaleza. Posteriormente, 
se planteó la necesidad de 
contemplar de forma explícita el 
medio ambiente en los procesos 
educativos, pero la atención se 
centró en cuestiones como la 
conservación de los recursos 
naturales, la protección de la 
fauna flora, etc.

La educación ambiental, según su 
concepción actual, no representa 
una respuesta coyuntural, 
sino que supera la perspectiva 
tecnológica, que sin duda tiene, 
para constituirse en elemento 
esencial de una educación global 
y permanente, que aporta un 
nuevo paradigma educativo y 
supone una profunda innovación 
cultural.

Uno de los principios básicos que 
debe regir nuestra labor educativa 
es adoptar un enfoque orientado 
a la solución de los problemas. 
No podemos olvidar que de poco 

sirve la educación ambiental que 
propugnamos, si no desemboca 
en la acción, en la participación 
para buscar y aplicar soluciones a 
los problemas ambientales.

DESARROLLO
La humanidad desde siempre 
ha interaccionado con el 
medio y los ha modificado, 
por ello los problemas 
ambientales no son nuevos, lo 
cual hace necesario trabajar 
sostenidamente  para resolver 
estos problemas,  cuya solución 
depende, objetivamente, la 
existencia de la especie humana. 
Se observa y es evidente que 
estamos en presencia de un 
problema cardinal y complejo, 
que los gobiernos de turno y 
la sociedad en su conjunto han 
subestimado y que, en general, 
no se le da la importancia 
adecuada. Sin embargo, 
lo que hace especialmente 
preocupante es la situación 
actual, por la aceleración 
de las modificaciones que 
permanentemente se observan 
en el ecosistema, por ello que los 
problemas ambientales ya no 
aparecen como independientes 
unos de otros, sino constituyen 
elementos que se relacionan 
entre sí, configurando una 
realidad diferente a la simple 
acumulación de todos ellos. 
Por esto ahora se habla de algo 
más que de simples problemas 
ambientales; nos enfrentamos 
a una crisis ambiental, a la 
cual se debe buscar soluciones 
estructurales donde se involucre 
a la sociedad en su conjunto.
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En este contexto, la educación 
ambiental tiene un importante 
papel a la hora de afrontar este 
desafío, dicha actividad tiene que 
ver con la defensa, conservación y 
mejoramiento del medioambiente 
para las generaciones presentes 
y futuras, es decir que se ha 
convertido en un objetivo 
prioritario de toda la humanidad.

Concepto de ambiente

Es un complejo de factores 
externos que actúan sobre un 
sistema y determinan su curso y su 
forma de existencia. Un ambiente 
podría considerarse como un 
superconjunto, en el cual el 
sistema dado es un subconjunto. 
Un ambiente puede tener uno 
o más parámetros, físicos o de 
otra naturaleza. El ambiente de 
un sistema dado debe interactuar 
necesariamente con el animal.

Definición de medioambiente

El medioambiente es el 
conjunto de componentes 
físicos, químicos, biológicos 
y sociales capaces de causar 
efectos directos o indirectos, 
en un plazo corto o largo, sobre 
los seres vivos y las actividades 
humanas. (Definición de la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medioambiente 
en Estocolmo 1972).

Educación para el 
medioambiente

Se entiende por educación el 
cambio o transformación de 
la persona en relación con el 
medio. Es un proceso por el que 
la persona toma conciencia de la 

relación que debe establecer con 
el medio que lo rodea.

Educación ambiental

La educación ambiental es la 
educación orientada a enseñar 
cómo los ambientes naturales 
funcionan y en particular 
cómo los seres humanos 
pueden cuidar los ecosistemas 
para vivir de modo sostenible, 
minimizando la degradación, 
la contaminación del aire, agua 
o suelo y las amenazas a la 
supervivencia de otras especies 
de plantas y animales.

Desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible es un 
proceso de cambio progresivo en 
la calidad de vida del ser humano, 
que lo coloca como centro y 

sujeto primordial del desarrollo, 
por medio del crecimiento 
económico con equidad social y 
la transformación de los métodos 
de producción, de los patrones de 
consumo y que se sustenta en el 
equilibrio ecológico y el soporte 
vital de la región.

Recursos naturales

Es toda la riqueza natural que 
constituye el factor esencial 
para el desarrollo productivo. Se 
dividen en:

Recursos no renovables

Son aquellos que no se reproducen, 
por lo tanto, se van agotando 
progresivamente, si se explotan 
irracionalmente. Por ejemplo, los 
minerales y los hidrocarburos que 
se renuevan a muy largo plazo.
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La protección de los recursos 
naturales no quiere decir 
solamente conservarlos, sino 
reproducirlos y en caso de los 
recursos renovables, usarlos,  
transformarlos racionalmente, 
a fin de evitar su agotamiento 
o extinción. A esto llamamos 
desarrollo sostenible.

Recursos renovables

Son los recursos que se renuevan 
o reproducen bajo diferentes 
condiciones de tiempo, abonos 
naturales, descanso de la tierra, 
bancos de semilla, control 
de la caza y la pesca, cultivos 
variados, etc.

Educación y formación ambiental

Es el proceso en el curso 
del cual el individuo va 
logrando asimilar conceptos 
e interiorizar las actividades 
mediante las cuales 
adquiere las capacidades 
y comportamientos que 
le permiten comprender y 
enjuiciar las relaciones de 
interdependencia establecidas 
entre una sociedad, con su 
modo de producción, su 
ideología y su estructura de 
poder dominante y su medio 
biofísico, así como para actuar 
en consecuencia con el análisis 
efectuado.

Biodiversidad

Conjunto de seres que viven 
agrupados en un ecosistema, con 
características comunes y al mismo 
tiempo con rasgos diferentes y que se 
relacionan e interactúan.

Algunos ecólogos perciben 
desequilibrios o disfunciones 
relacionadas con el comportamiento 
del hombre. Los efectos son 
analizados desde varios puntos 
de vista. Por ejemplo, un análisis 
relativamente reciente relaciona 
los problemas ambientales, las 
consecuencias en el plano de la 
salud mundial y sus efectos sobre la 
productividad, valor de considerable 
preponderancia en la mentalidad 
contemporánea. (Ver cuadro 1).

27

PROBLEMA 
AMBIENTAL CONSECUENCIAS PARA LA SALUD EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD

CONTAMINACIÓN Y 
ESCASEZ DE AGUA

Más de 240 millones de muertes y enfermedades 
se atribuyen a la contaminación. Deficiente 
higiene en los hogares lo que desencadena  
múltiples enfermedades y muertes. 

Disminución de la actividad agrícola y pecuaria. 
Aumento de gastos en el suministro de agua 
potable y limitación de la actividad económica.

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE

Se calcula 8 millones de muertes prematuras 
por enfermedades pulmonares de las que el 50% 
pertenece a la población infantil. Mujeres y niños 
se resienten a consecuencia del humo dentro de 
sus viviendas. 

Restricción en el uso de vehículos y actividad 
industrial durante episodios críticos. Lluvia ácida 
en bosques y masas de agua.

DESECHOS SÓLIDOS Aumento de basuras y putrefacción. 
Atasco de tuberías de drenaje y aguas servidas.

Contaminación de recursos de agua superficial y 
subterránea.

DEGRADACIÓN
DE SUELOS

Susceptibilidad a sequías. Desnutrición en 
agricultores y consumidores por deficiencias en 
la tierra.

Pérdida de la productividad entre el 0.5 y 1.5 % 
del PNB. Sedimentación de embalses y canales de 
transporte fluvial. 

DEFORESTACIÓN Inundaciones que producen muertes y 
enfermedades.

Erosión, inestabilidad de cuencas hidrológicas 
aumento del dióxido de carbono CO2.

PÉRDIDA DE LA 
DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA

Posible disminución de sustancias para 
medicamentos 

Inestabilidad de ecosistemas. Menor capacidad de 
uso de recursos energéticos.

CAMBIOS 
ATMOSFÉRICOS

Enfermedades atribuibles al agotamiento de la 
capa de ozono 500 mil casos al año de cáncer de 
piel y 1,7 millones de casos de catarata. 

Elevación del mar y consecuentes daños. Cambios 
en la productividad agrícola, perturbación de la 
cadena alimentaria marítima y disminución de la 
actividad piscícola. 

Cuadro 1

CUADRO DE PROBLEMAS AMBIENTALES CONSECUENCIAS Y EFECTOS
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El cuadro anterior nos plantea 
que los problemas ambientales 
son diversos y sin duda alguna, 
los procesos tienen mutua 
interrelación con efectos en 
algunos casos previsibles y en 
otros no. El retroceso de bosques 
naturales, agotamiento de 
especies y lo más crítico de los 
problemas tiene relación con el 
agua potable. Se afirma que el 
problema del siglo XXI será la 
escasez de agua. La información 
al respecto y las medidas 
encaminadas a disminuir este 
grave pronóstico ambiental son 
desconocidas. Sin embargo el 
impacto ambiental, tiene que 
ver con otros aspectos como: la 
contaminación del aire, desechos 
sólidos, la degradación de suelos, 
la deforestación, la pérdida de la 
diversidad biológica y los cambios 
atmosféricos que se vienen 
produciendo en el ecosistema, 
ello exige el planteamiento de 
estrategias que permitan hacer 
frente a estos nuevos desafíos, 
empleando todos los  medios, 
recursos, descubrimientos 
científicos y tecnológicos 
disponibles, además de trabajar 
por la formación y desarrollo 
de la conciencia ciudadana para 
interpretar, comprender y actuar 
en el medio en consonancia con la 
magnitud de los problemas.

El medioambiente, representa la 
condición indispensable para la 
continuidad de existencia de la 
especie humana, los animales y 
las plantas. Nunca serán sobrados 
los esfuerzos para evitar que el 
aire que respiramos, el agua que 
bebemos, los suelos, los bosques, 
el mar y todo lo creado por el 
hombre sean destruidos por 

él mismo; todo parece indicar 
que los daños ocasionados son 
irreversibles, pero en nosotros 
está la necesidad y voluntad de 
su conservación y protección 
acudiendo a las vías más diversas 
entre las que se destaca la 
educación ambiental. Dada esta 
situación se plantea la necesidad 
de adoptar medidas educativas 
para frenar el creciente deterioro 
del planeta, entre ellas podemos 
mencionar:

Conciencia

Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a que adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia 
del medio ambiente en general y 
de los problemas conexos.

Conocimientos

Colaborar con las personas 
y grupos sociales a adquirir 
una comprensión básica del 
medioambiente en su totalidad, 
de los problemas conexos y de 
la presencia y función de la 
humanidad en él, lo que entraña 
una responsabilidad crítica.

Actitudes

Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a adquirir valores 
sociales y un profundo interés por 
el medioambiente que los impulse 
a participar activamente en su 
protección y mejoramiento.

Aptitudes

Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a adquirir las 
aptitudes necesarias para resolver 
los problemas ambientales.
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Capacidad de evaluación

Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de 
educación ambiental en función 
de los factores ecológicos, 
políticos, económicos, sociales, 
estéticos y educacionales. 

Participación

Ayudar a las personas y a 
los grupos sociales a que 
desarrollen su sentido de 
responsabilidad y  toman 
conciencia de la urgente 
necesidad de prestar atención 

El RC-3 “AROMA” dependiente 
de la DIV-3 apoya a las diferentes 
campañas de limpieza, en la 
región del Chaco, recogiendo 
gran cantidad de desechos 
sólidos, como forma de promover 
la educación ambiental en los 
ciudadanos de la región.

Confiamos, asimismo, en que 
esta sensibilización conduzca 
directamente a una acción 
responsable. Debemos ser 
conscientes, sin embargo, de que el 
conocimiento, incluso las actitudes 
favorables, son necesarias, pero 
no suficientes para conseguir un 
comportamiento adecuado.

a los problemas del medio 
ambiente, para asegurar que 
se adopten medidas adecuadas 
al respecto.

Finalmente, la aplicación de 
la Ley del Medioambiente 
N°. 1333 del 27 de abril 
de 1992, cuyo objeto es la 
protección y conservación 
del medio ambiente y los 
recursos naturales regulando 
las acciones del hombre con 
relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo 
sostenible con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de 
la población. (Artículo 1º).
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Finalmente, podemos 
mencionar que “para educar 
verdaderamente acerca del 
medio ambiente se necesita más 
que conocer sólo los hechos, se 
requiere una interacción entre 
pensar, sentir y actuar”. Esto 
exige entrenamiento, definir 
objetivos y planificar actividades 
específicas para trabajar las 
actitudes y los comportamientos. 
Supone asimismo pasar del 
análisis de los problemas a la 
acción, aprender implicándose 
en los problemas reales y 
participando en actividades de 
protección y mejora del medio. 
Esta participación, además de 
ser beneficiosa, tiene una gran 
fuerza educativa, por lo que es 
un referente inestimable a la 
hora de plantear el diseño y la 
aplicación de los programas de 
educación ambiental.

CONCLUSIONES
La educación ambiental 
constituye uno de los elementos 
más importantes en el proceso 
educativo, permitiendo 
diagnosticar, proteger y 
conservar el medioambiente para 
lograr el desarrollo sostenible.

Como proceso debe ser 
planificado y estructurado de 
tal forma que posibilite las 
formas y vías en que pueda 
intervenir toda la sociedad; 
así, debe cambiar los métodos 
tradicionales y proponer 
estrategias específicas para cada 
uno de los sectores a que esté 
dirigida.
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La educación ambiental además 
de brindar los elementos para 
la formación de la conciencia 
ecológica, también ofrece la 
posibilidad de toma de decisiones 
y requiere de la participación 
activa de toda la comunidad.

Para educar verdaderamente 
acerca del medioambiente se 
necesita más que conocer sólo 
los hechos, se requiere una 
interacción entre pensar, sentir 
y actuar”.
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Dirección de Comunicación Social del Ejército. 

IMPULSANDO 
DECIDIDAMENTE A 

LA MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

El Comando General 
del Ejército durante la 
presente gestión, tiene 

como objetivo proporcionar 
la orientación estratégica para 

el desarrollo institucional, 
además tiene por finalidad dar 
cumplimiento a la misión y a las 
tareas asignadas, enmarcadas 
en la Constitución Política del 

Estado. Su alcance está dirigido 
al Estado Mayor General, 
Grandes, Pequeñas Unidades, 
Institutos y Reparticiones 
Militares.
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El lema que impulsa el trabajo 
de la institución durante la 
presente gestión es: “Un Ejército 
profesional, tecnificado y 
moderno para el siglo XXI”.

Sobre la base de estas 
herramientas fundamentales, 
la modernización institucional 
se viene plasmando en una 
realidad concreta que busca, 
por sobre todas las cosas, el 
fortalecimiento y crecimiento 
de nuestro glorioso Ejército, 

para así cumplir con la misión 
constitucional y así servir mejor 
al pueblo y a nuestra Patria.

DESARROLLO
Tomando en cuenta la 
anterior afirmación, en el 
presente artículo se plasman 
las principales acciones 
desarrolladas en la actual gestión, 
que testimonian el trabajo 
tesonero que viene ejecutando el 
Comando General del Ejército. 

INCREMENTO DE LA 
CAPACIDAD OPERATIVA

Relevos en PP.MM.AA.

Hasta ahora los relevos y el 
aprovisionamiento en los 
Puestos Militares Adelantados 
(PP.MM.AA.), se realizaban, 
por lo general a pie; pero 
a partir de esta gestión 
esto cambió radicalmente, 
debido a que por iniciativa 
del Comandante General del 
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Ejército se efectuó la primera 
de estas operaciones utilizando 
medios aerotransportados.

Del 30 de abril al 01 de mayo, se 
efectuó el relevo a tres PP.MM.
AA., del RIM-30 “PEDRO 
DOMINGO MURILLO”, 
haciendo uso de aeronaves de ala 
rotatoria Z9-H425 del Grupo de 

Caballería Aérea “GRAL. EJTO, 
APÓSTOL SANTIAGO”.

De esa forma una operación que 
tardaba hasta 14 días se efectuó 
máximo en 3 horas, de forma 
eficiente y múltiples beneficios 
para la seguridad física del 
personal de Cuadros y soldados 
e inclusive para los pilotos de los 

helicópteros, porque acumularon 
horas de vuelo y tuvieron 
la oportunidad de realizar 
operaciones de reconocimiento.

Con la ejecución de esta 
operación helitransportada se 
hace historia en el Ejército y 
se da un paso firme hacia su 
modernización.
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Operaciones nocturnas de Salto 

Después de más de 20 años se 
desarrolló el salto aéreo nocturno 
denominado “SUMAJ TUTA” 
que fue realizado por el personal 
de Cuadros del Regimiento de 
Infantería Aerotransportada 
- 18 “VICTORIA, Regimiento 
de Satinadores-1 “TGRAL. 
GERMÁN BUSCH”, el 
Regimiento de Satinadores-2 
“CNL. FRANCISCO 
MANCHEGO”, la Escuela de 
Cóndores Bolivianos “GRAL. 
EJTO. ÓSCAR ESCÓBAR 
QUIROGA” y el Comando de 
Fuerzas Especiales “CAP. JUAN 
CARLOS ANAVE CHAMBI”, 
realizado en la localidad de 
San Benito del departamento 

de Cochabamba, con las más 
estrictas y elevadas normas 
de seguridad antes, durante 
y después de la instrucción y 
entrenamiento. Constituyéndose 
en parte de la formación de 
Fuerzas Especiales en unidades 
aerotransportadas del Ejército.

Esta instrucción coadyuva 
a alcanzar los objetivos del 
Comando General del Ejército 
en la presente gestión, que es el 
de incrementar las capacidades 
de defensa militar para lograr 
niveles de disuasión frente 
a diferentes amenazas para 
consolidarnos como una fuerza 
altamente operativa y estar 
preparados cuando la situación 
así lo requiera.

La experiencia nos demostró 
que no solo el tener el valor de 
saltar desde una aeronave, sino 
también, es necesario reconocer 
la adversidad y los retos que 
se enfrentarán en combate, 
partiendo de una situación de 
desventaja relativa y con el objetivo 
de sobreponerse y sobresalir. Por 
lo tanto, esto forja e incentiva a 
hombres y mujeres a fortalecerse 
con moral de vencedor, espíritu 
indomable, lealtad a toda prueba, 
compromiso inquebrantable, 
férrea disciplina y proyección al 
porvenir.

Ahora, el personal de 
paracaidistas, se encuentran con 
una adecuada preparación física y 
psicológica para ejecutar saltos de 
escuela, de combate y nocturno, a 
fin de cumplir con las diferentes 
misiones que a futuro les sean 
asignadas.

Fortalecimiento de medios 
aéreos 

A través del empleo de los 
medios aéreos se coadyuva en 
diferentes actividades al Estado 
y a la población en general en 
tareas como ser: transporte 
de pasajeros, abastecimiento, 
lanzamiento de paracaidistas, 
vuelos de reconocimiento, 
evacuación médica, auxilio 
y evacuación ante desastres 
naturales y tareas de ayuda 
humanitaria.

Para estar en eficiencia en 
cualquier momento que se 
requiera, realizó la adquisición 
de los siguientes insumos, 
repuestos y/o componentes 
aeronáuticos.
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• Insumos para el mantenimiento 
diario de la flota de helicópteros 
Z9-H425.

• Repuestos para mantenimiento 
de 650 hrs. de vuelo del 
helicóptero Robinson R-44 
Raven I con matrícula EB-121.

• Repuestos para el 
mantenimiento de 650 Hrs. de 
vuelo del helicóptero Robinson 
R-44 Raven I con matrícula EB-
121, acantonado en la localidad 
de Chimoré.

• Aceite de motor MIL PRF-
23699 y 34 Cuartos de Galón 
de Aceite de Motor MIL PRF-
23699 MOBIL JET II para los 
helicópteros Z9-H425, por la 
participación en las operaciones 
en el curso “CONDOR”. 

• Repuestos por Límite de Vida 
(S.L.L.), para el helicóptero 
Robinson R-44 Raven I con 
matrícula EB-121, actualmente 
la aeronave se encuentra en 
LÍNEA DE VUELO.

• Repuestos por Límite de Vida 
(S.L.L.) para el helicóptero 
Robinson R-44 Raven I con 
matrícula EB-121, acantonado 
en la localidad de Chimoré, 
actualmente la aeronave se 
encuentra aeronavegable.

Asimismo, se adquirió el oxígeno 
para la recarga y mantenimiento 
de los extintores de la Unidad 
por la empresa FANACIM., de 
esta manera se incrementaron 
las medidas de seguridad en las 
instalaciones del GCAÉ-I GRAL. 
SANTIAGO.  Paralelamente 
se realizó la capacitación y 
actualización en el empleo de 

extintores para el personal de 
cuadros y soldados de la Unidad.

Infraestructura para tiro

El trabajo tesonero del 
Comando General del Ejército, 
se plasma en la construcción 
de importantes obras para el 
beneficio Institucional.

Se apoyó con la construcción de 
cinco polígonos modernos para 
la práctica del tiro en todas sus 
modalidades.

Esta infraestructura se encuentra 
en el Colegio Militar del 

Ejército “CNL. GUALBERTO 
VILLARROEL LÓPEZ” y es 
empleada para la instrucción de 
las Damas y Caballeros Cadetes, 
además para que el personal de 
Cuadros pueda incrementar 
su eficiencia combativa, en el 
entendido de que el tiro es una 
actividad propia de la profesión 
militar.

Destaca la moderna construcción 
y equipamiento del polígono de 
tiro virtual, que tiene simuladores 
con tecnología de última 
generación implementadas por el 
departamento de investigación y 
tecnología de la EMI.
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El detalle de los polígonos es el 
siguiente:

Polígono de tiro a 100 mts.

El polígono cuenta con 10 carriles 
establecidos, con todas las 
especificaciones técnicas para la 
ejecución de esta actividad.

Polígono de tiro práctico

Consta de 30 mts. de profundidad 
por 22 mts. de frente, y tiene todo el 
material para el armado de pistas 
de estrés y tiro práctico, como 
ser: popers, siluetas, bastidores 
y otros, que son eficientemente 
empleados para la práctica de esta 
modalidad.

Polígono virtual

Consta de tres ambientes 
distribuidos dentro el polígono 
cubierto, cada uno cuenta con 
su pantalla gigante, sistema de 
sonido, para realizar las prácticas 
de tiro con pistola y fusil.

Polígono virtual EMI.

El polígono tiene un ambiente 
adecuado, con 5 carriles para 
el ejercicio de tiro práctico, con 
fusiles de retroceso mediante un 
sistema de oxígeno comprimido 
para cada carril y un sistema 
personalizado para el control.

Polígono cubierto de 25 mts. 
para pistola

Cuenta con 5 carriles establecidos, 
con un sistema de blancos 
eléctricos retraibles y con todas las 
especificaciones para la práctica 
de tiro con pistola.
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Fortalecimiento del parque 
automotor

Con la dotación de material de 
transporte se logró fortalecer el 
parque automotor de todas las 
Grandes y Pequeñas Unidades.

El material de transporte 
entregado y distribuido desde 
principios de gestión consistió en: 

• Llantas.
• Aceites.
• Baterías.
• Motores.
• Repuestos en general.

Este esfuerzo permite desarrollar 
las misiones encomendadas de 
manera eficiente y oportuna, 
facilitando el desplazamiento del 
personal, empelando vehículos 
en óptimas condiciones de 
funcionamiento.

Dotación de cascos y chalecos

Se efectuó la dotación de cascos 
Kevlar y chalecos multipropósito 
al personal de tropa de 
diferentes Unidades Militares, 
para incrementar la capacidad 
operativa, complementando de 
esta manera su equipamiento para 
brindarles mejores condiciones 
en la instrucción y las operaciones 
de patrullaje.

El Centro de Apoyo, Capacitación 
y Confecciones del Ejército 
(CACCE) dependiente del 
Departamento IV. LOGÍSTICA 
confeccionó los chalecos tácticos, 
que fueron entregados a partir del 
primer trimestre de la presente 
gestión y que a la fecha continúan 
con esta actividad para el beneficio 
de nuestro personal de tropa.  
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El Regimiento de Infantería-5 
“GRAL. NARCISO CAMPERO”;  
Regimiento Policía Militar-1 “CAP. 
LUIS SAAVEDRA ARAMBEL”; 
Regimiento de Artillería-1 
“MY. GRAL. ELIODORO 
CAMACHO”; Regimiento de 
Infantería Aerotransportado-18 
“VICTORIA”; Regimiento de 
Infantería-6 “DR. DANIEL 
CAMPOS” y la Escuela de 
Cóndores Bolivianos “GRAL. 
EJTO. ÓSCAR ESCOBAR 
QUIROGA”, fueron las Unidades 
que en primera instancia 
recibieron la dotación de 
mencionado equipo.

Incentivo a la industria nacional 

El Comando General del Ejército, 
a través del Centro de Apoyo y 
Capacitación de Confecciones del 
Ejército (CACCE) dependiente 
del DPTO. IV LOGÍSTICA, 
apoya la confección de bordados, 
uniformes y otras obras de costura, 
para satisfacer las necesidades 

de dotación de Clase-II, a los 
Institutos Militares de formación, 
Grandes y Pequeñas Unidades del 
Ejército y otras instituciones.

Asimismo, el CACCE también 
capacita en la especialidad de 
sastrería y costura a soldados 
que prestan su Servicio Militar 
obligatorio, con el propósito 
de coadyuvar en la formación 
técnica integral de estos jóvenes 
bolivianos. 

Para la optimización de uno de 
los objetivos del Comando del 
Ejército, el CACCE. realizó las 
siguientes actividades:

• Instalaciones de talleres en 
ambientes adecuados.

• Rehabilitación de las máquinas 
industriales de costura.

• Incremento de procesos 
operativos para lograr una 
mejor productividad.

• Legalización del 
funcionamiento en 
FUNDAEMPRESA y S.I.N.

• Desarrollo de una alianza 
estratégica con el COE.

• Confección de los uniformes 
para los Institutos Militares.

• Venta por internet  a través del 
CACCE. ONLINE.

• Elaboración de chalecos 
tácticos para el personal de 
soldados de las diferentes 
unidades del Ejército.

• Confección y entrega de 6.331 
uniformes MULTICAM para 
el personal de premilitares por 
la empresa SENATEX.

• Compra de Maquinaria 
y Equipamiento para la 
confección industrial de 
Uniformes.

• Preparación del personal de 
Tropa a través del Primer 
Curso de Capacitación en 
Confecciones y Bordados 
CACCE. 2021. 
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De esta manera, se logró 
participar activamente en el 
desarrollo integral del Estado, 
de acuerdo a las directivas del 
Comando en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y en cumplimiento 
a la misión establecida en 
la Constitución Política del 
Estado para el sostenimiento del 
Ejército. 

Priorizando la salud del 
personal y la familia militar

Entre uno de los principales 
objetivos del Comando General 
del Ejército está cuidar de la 
salud de todo el personal de la 
institución y de la familia militar.

Es así que iniciada la gestión se 
dispuso la dotación de barbijos 
y equipos de bioseguridad a 
todas las Grandes y Pequeñas 
Unidades del Ejército, Institutos 
Militares y Reparticiones, con la 
finalidad de evitar el contagio y 
propagación del coronavirus.

Se introdujo e implementó la 
lucha contra la pandemia con 
nuevos conceptos, como la toma 
de dióxido de cloro e ivermectina, 
bajo estricta supervisión médica, 
con excelentes resultados.

Paralelamente, se realizaron 
toma de pruebas rápidas y de 
antígeno nasal para el personal 
de Cuadros y soldados de todas 
las Unidades que se encuentran 
en observación por sospecha de 
contagio.

Asimismo, se dispuso la entrega 
de: sulfato ferroso y vitamina C 
para los soldados, ácido fólico 
para el personal de Cuadros 
femenino de todas las Unidades 
del Ejército.

También se distribuyeron los 
siguientes medicamentos: 
Amoxicilina, Complejo B1-
B6-B12, Diclofenaco sódico, 
Clotrimoxazol, Dexametazona, 
Ibuprofeno, Paracetamol, 
Cetrizina, Azitromicina y 
Diclofenaco sódico.
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A estas medidas preventivas 
se suma la vacunación que se 
realiza contra el coronavirus, 
inoculación que abarca también 
a la totalidad de la familia militar, 
llegando con esta campaña, 
inclusive a los Puestos Militares 
Adelantados, como es el caso del 
RIM-8 “AYACUCHO”.

Estas actividades, que abarcan 
la totalidad de las Unidades del 
Ejército, vienen intensificando 
la lucha contra la pandemia, 
entrando en una dinámica que 
transforme y haga más efectiva 
esta batalla ante este enemigo 
invisible.

El cuidado de la salud también 
llega a las Sanidades Operativas 
de las GG. y PP. UU., mismas 
que en varios casos fueron 
remodeladas, equipadas y 
provistas de insumos médicos.

Asimismo, para beneficio 
del personal de soldados 
se adquirieron frazadas, 
edredones, juegos completos de 
sábanas, que fueron distribuidas 
a diferentes Unidades.

Este arduo trabajo continuará 
durante los meses venideros, 
siempre priorizando la salud 
del personal, teniendo como 

premisa que la salud como una 
de las principales tareas.

De esta manera el Comando 
del Ejército viene impulsando 
decididamente el desarrollo 
científico tecnológico con el 
objetivo de cumplir la misión 
institucional, en bien de nuestra 
amada Patria. 

Si bien existe camino por 
recorrer se continuará 
trabajando en beneficio de todo 
el personal de Cuadros, soldados 
y la población boliviana a la cual 
nos debemos. 







46 REVISTA MILITAR • 375 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2021

INTRODUCCIÓN
a la geografía, topografía, 
condiciones metereológicas, 
economía, sociología y otros 
aspectos que se detallan en el 
proceso de inteligencia en el 
campo de batalla.

Las dimensiones de la guerra 
hoy han evolucionado, ya no 
solo en un ámbito territorial, 
espacial y marítimo, existe una 
nueva dimensión basada en el 
ciberespacio, donde la tecnología 
juega un papel importante en 
la guerra moderna. Pero no 
solo es la tecnología un medio 

LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

EN LA PREPARACIÓN DE 
INTELIGENCIA EN EL CAMPO 

DE BATALLA
Tte. Cab. Jaime Cruz Vera.

para alcanzar nuevas armas, 
nuevos sistemas de seguridad o 
nuevos medios de transmisión 
de información, sino estos 
medios tecnológicos sirven como 
herramientas para el apoyo de 
preparación de inteligencia en 
el campo de batalla, poniendo 
a disposición aplicaciones 
informáticas capaces de 
coadyuvar y sistematizar la 
elaboración de documentos de 
una manera más precisa, para 
cumplir con las exigencias que 
demanda una pequeña Unidad 
del Ejército.

Durante el planeamiento 
de las operaciones 
militares es imprescindible 

disponer de documentos que 
contengan la información 
suficiente y necesaria procesada 
de inteligencia que servirá de base 
para las apreciaciones, planes y 
ordenes de operaciones.

Sin lugar a duda los documentos 
de inteligencia son un medio 
importante para el éxito de dichas 
operaciones, un estudio que 
representa todas las condiciones 
dentro de un área con relación 
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Este artículo presenta la realidad 
de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC ś) en apoyo 
a la Preparación de Inteligencia 
en el Campo de Batalla (PICB).

ANTECEDENTES
La historia de la tecnología 
actual se remonta a 1957 cuando 
los Estados Unidos crearon la 
Advanced Research Projects 
Agency (ARPA.), como organismo 
afiliado al departamento de 
Defensa para impulsar el 
desarrollo tecnológico, a partir de 
la cual el año 1967, patrocinado 
por un programa que trataba de 
analizar las redes de comunicación 
usando computadoras, surge 
ARPANET, que después de un 
estudio tecnológico en 1971 logra 
interconectarse 15 nodos y 23 
máquinas que se unían mediante 
conmutación de paquetes1.

Este es el punto de partida para 
la evolución en distintas áreas 
de la informática, distribuyendo 
el esfuerzo tecnológico en 
sistemas de información, redes 
de computadoras, sistemas 
criptográficos, aplicaciones 
geográficas y muchas otras 
especialidades que hacen a la 
informática2.

Estas aplicaciones geográficas; 
surgen ante la necesidad de 
almacenar imágenes de porciones 
terrestres por las instituciones 
gubernamentales de América 
y Europa; es aquí que surgen 
científicos dedicados al mapeo 
computarizado y al análisis 
espacial para ayudar a los 
planificadores territoriales y a 
los administradores, a tomar 
decisiones basadas en datos 
informáticos, aspecto que 
denotó el valor de los sistemas 
de información geográfica para 

47

1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Aproximación a la historia de Internet y evolución de las TIC´s. 
2. Humboldt, I. d. (2010). Sistemas de Información Geográfica. Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
3. Reglamento de PICB. Ejército de Bolivia.

resolver problemas y que en la 
actualidad son  estándares de 
navegación, geolocalización 
y aplicaciones en dispositivos 
móviles y computacionales .

DESARROLLO
Preparación de Inteligencia en el 
Campo de Batalla

Conocida por sus siglas PICB 
es un proceso sistemático 
utilizado por el Ejército para el 
análisis del enemigo, clima y el 
terreno en un área geográfica 
específica, integrando la doctrina 
enemiga con el clima y el terreno 
para determinar y evaluar las 
capacidades, vulnerabilidades y 
los cursos de acción probables del 
enemigo3.

Este proceso sistemático contempla 
cuatro  pasos bien definidos:

Reglamento de PICB, Ejército de Bolivia
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4.   https://economipedia.com/definiciones/tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tic.html

Reglamento de PICB. Ejército de 
Bolivia

Los pasos 1 y 2 comprenden 
un análisis de los aspectos 
militares del terreno y del 
clima en un área delimitada 
a través de la identificación 
y graficación del área de 
operaciones, de influencia y 
la de interés, realizando una 
evaluación constante para poner 
a disposición del Comando y 
la Plana Mayor, documentos 
que permitan tomar decisiones 
que conlleven al éxito de las 
operaciones militares.  

La variedad de características 
del terreno configuradas de 
acuerdo a la zona geográfica 
como: cadenas de montañas 
elevadas a áreas inundadas, 
de desiertos a selvas tupidas, 
bosques tropicales y de 
planicies relativamente abiertas 
a cadenas de montañas 
escarpadas, requiere de datos 
precisos para evitar incurrir 
en problemas significativos en 
el abastecimiento, transporte, 
mantenimiento, apoyo de 
sanidad y otros servicios 
logísticos; que sin lugar 
a duda pueden provocar 
pérdidas irreparables y el no 
cumplimiento de la misión 
asignada a una Unidad.

Es por ello, que los esfuerzos 
deben estar constantemente 
dirigidos a lograr y mantener 
la precisión de la información 
de inteligencia con el apoyo 
de medios tecnológicos que 
describiremos en los siguientes 
apartados.

Sistemas de información 
geográfica

Las TIC ś se desarrollan a partir de 
los avances científicos producidos 
en los ámbitos de la informática 
y las telecomunicaciones 
constituyendose en el conjunto 
de tecnologías que permiten el 
acceso, producción, tratamiento 
y comunicación de información 
presentada en diferentes códigos 
(texto, imagen, sonido, etc)4. El 
elemento más representativo de las 
nuevas tecnologías es sin duda el 
ordenador y más específicamente 
es el internet. Como indican 
diferentes autores el internet 
supone un salto cualitativo de 
gran magnitud, cambiando,  
redefiniendo los modos de conocer 
y relacionarse del ser humano.

Esta información podrá ser 
muy variada, pero comparte 
una cualidad, que se realiza 
en algún lugar. El análisis de 
la especialización de toda esa 
información nos ayuda a ver que, 
dónde y por qué está sucediendo 
en nuestro entorno. Es aquí donde 
juega un papel fundamental la 
geografía, la ciencia que estudia 
y describe las características de la 
superficie de la Tierra.

Al final, nos encontramos con que 
tenemos una cantidad de datos 
para analizar y una ciencia que 
nos describe el mundo en el que 
habitamos. Ahora tenemos que 
buscar cómo conseguir unir estas 
dos variables para llevar acabo el 
análisis de la información. Aquí es 
donde entran en juego los sistemas 
de información geográfica (SIG) o 
GIS, por sus siglas en inglés.
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Se entiende por estos a la 
conjunción de datos relacionados 
con el espacio físico con 
herramientas informáticas, es 
decir, con programas informáticos 
o software. Así es que uno de 
estos sistemas es un conjunto de 
herramientas computarizadas 
requeridas para la captura, 
almacenamiento, actualización, 
manipulación, análisis y 
presentación de datos que están 
espacialmente referenciados en el 
mundo real, que permiten a los 
usuarios finales crear consultas, 
integrar, analizar y representar 
de una forma eficiente cualquier 
tipo de información geográfica 
referenciada y asociada a un 
territorio. La información 
geográfica va a ser aquella que 
tiene algún componente espacial, 
es decir, una ubicación y además, 
una información atributiva que 
nos detalle más sobre ese elemento 

en cuestión. Esa ubicación se 
podrá definir con coordenadas 
espaciales.

Los sistemas de información 
geográfica en la Preparación 
de inteligencia en el Campo de 
Batalla.

Actualmente existen programas y 
aplicaciones web para dispositivos 
móviles y computadoras basadas 
en SIG., para ser aplicados en la 
PICB., aclarando que de ninguna 
manera estos podrán sustituir 
a la carta militar, que tiene su 
valor ante la ausencia disposición 
de energía que permita 
mantener activos los dispositivos 
electrónicos.

Podemos afirmar entonces 
que el uso de este tipo de 
sistemas y aplicaciones facilita 
la visualización de los datos 

obtenidos en un mapa con el fin 
de reflejar y relacionar fenómenos 
geográficos de cualquier tipo 
en tiempo real, desde mapas 
de carreteras hasta sistemas de 
identificación de parcelas agrícolas 
o de densidad de población. 

Además, permiten realizar 
las consultas y representar los 
resultados en entornos web y 
dispositivos móviles de un modo 
ágil e intuitivo, con el fin de 
resolver problemas relacionados 
con el tiempo  asignado para la 
PICB., y la actualización de cartas 
debido al movimiento constante 
de las capas tectónicas que hacen 
variar la ubicación exacta de 
ciertos puntos geográficos en 
cuadricula, constituyendose en 
un valioso apoyo en la toma de 
decisiones del personal militar 
que realiza el planeamiento en los 
diferentes niveles de mando.

5. Tomlinson,R., (2003). Thinking about GIS. Geographical Information System Planning for Managers, ESRI Press, 283 pp. WADSWORTH99.
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Asimismo, estas aplicaciones 
permiten determinar con precisión 
condiciones meteorológicas 
basadas en la triangulación de 
estaciones satelitales del servicio 
de meteorología, proporcionando 
información fidedigna que 
puede ser aprovechada para la 
elaboración de las hojas de trabajo 
de condiciones meteorológicas.

Es por ello que en el ámbito 
militar, los SIG., pasan a ser uno 
de los principales componentes de 
los sistemas de mando y control, 
herramienta esencial para el apoyo 
en la toma de decisiones en el 
campo de batalla. 

En este contexto, su utilidad básica 
es la explotación de la capacidad de 
análisis geoespacial sobre grandes 
volúmenes de cartografía digital, 
permitiendo planificar sobre un 
determinado sector geográfico las 
operaciones militares, identificar 
con acierto y rapidez las debilidades 
propias y del adversario, así como 
también sus amenazas y posibles 
acciones, simulando situaciones 

de riesgo y en general, dando 
celeridad y exactitud al empleo de 
la información geoespacial, busca 
para la asistencia en la toma de 
decisiones.

Los sistemas de información 
geográfica en el Ejército 2021

Dentro de los sistemas de 
información geográfica, que 
pueden ser aplicados en la PICB., 
sin desmerecer la infinidad 
de aplicaciones que se puede 
encontrar para dispositivos, 
tenemos las aplicaciones de 
software libre más usados y 
aplicados:

- ARCGIS es actualmente la 
tecnología de referencia en los 
SIG., que maneja y realiza el 
tratamiento de la información 
geográfica, que permite trabajar 
a nivel multiusuario, permite la 
creación de datos geográficos 
con digitalización asistida, 
trabajar con dispositivos 
móviles actualizando los datos 
en tiempo real, almacenar la 

6. Rodríguez Rojas, Yuber Liliana Ph.D. (2019), Evolución de los sistemas de información geográficos en el ejército de Colombia, Bogotá, Colombia.

información en una base de 
datos geográficos, realizar 
operaciones de análisis 
espacial, crear visualizaciones  
espaciales del terreno en dos 
o tres dimensiones y publicar 
la información geográfica a 
múltiples usuarios y dispositivos 
al mismo tiempo.

- QGIS permite automatizar la 
producción de mapas, procesar 
datos geoespaciales y generar 
figuras cartográficas.

- GVSIG aplicación con visor en 
tres dimensiones que permite 
ver los registros uno por uno 
verticalmente, dispone de 
herramientas CAD., de las 
cuales destaca las herramientas 
de OpenCAD., que permite 
trazar geometrías, editar 
vértices, “snap” y líneas de 
división y polígonos.

- SAGA GIS aplicación que 
permite realizar un análisis 
del terreno geográfico a través 
de un mapeo digitalizado, 
presenta herramientas de 
morfometría, incluyendo el 
índice de humedad topográfica 
SAGA. y la clasificación de la 
posición topográfica, es rápida, 
fiable y precisa. 

- GRASS GIS fue desarrollado 
por el Cuerpo de Ingenieros 
del ejército de los Estados 
Unidos, cuenta con más de 350 
herramientas de manipulación 
de vectores y rásters, utilizado 
para análisis, procesamiento 
de imágenes, manipulación 
digital del terreno y 
estadísticas.

Imagen en Sistemas de Información Geográfica, Bosque Sendra, 2000
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CURRÍCULUM

El Tte. Cab. Jaime Cruz Vera egresó del Colegio Militar del Ejército “CNL. GUALBERTO 
VILLARROEL” el año 2015. Actualmente se encuentra destinado en la Escuela de Aplicación 
de Armas y Tecnológica del Ejército “MCAL. JOSÉ BALLIVIÁN”.

- ILWIS aplicación que permite 
digitalizar, editar y mostrar datos 
geográficos. Además, también se 
utiliza para la teledetección con 
herramientas de clasificación de 
imágenes, mejoras y manipulación 
de bandas espectrales.

- Falcon View diseñado por el 
Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos y utilizada por 
agencias nacionales de inteligencia 
geoespacial, por su facilidad de 
análisis del terreno en cuanto 
a elevaciones, configuración, 
distancias, representaciones en 
3D y planificación de vuelos de 
combate.

CONCLUSIONES
Actualmente se dispone de 
aplicaciones basadas en tecnología 
SIG., de código abierto y sin costo 
alguno tanto en dispositivos 
móviles como computadoras; 
permitiendo su aplicación en el 
ámbito militar, para tratamiento 
de imágenes satelitales del terreno 
y las condiciones meteorológicas.

El uso de sistemas de 
información geográfica aplicado 
en la preparación de inteligencia 
del campo de batalla, permite 
proporcionar información 
digitalizada en tiempo real 

de las hojas de trabajo para la 
toma de decisiones durante el 
planeamiento militar.

La georreferenciación a través 
de los sistemas de información 
geográfica con los que cuenta los 
dispositivos móviles, facilita la 
transmisión de datos durante la 
preparación de inteligencia del 
campo de batalla, permitiendo 
compartir dicha información en 
tiempo y espacio bajo el principio 
de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información 
geográfica.

“Cien victorias en cien batallas no es lo ideal. 
Lo ideal es someter al enemigo sin luchar” 

Sun Tzu.
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NECESIDAD DE UN REGISTRO 
DE LAS CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS 
Cap. Inf. Javier Miguel Zelaya. 

ANTECEDENTES

52

Concientes de la necesidad 
de capacitación constante 
del poder militar en 

tiempo de paz para enfrentar el 
futuro de forma eficiente y eficaz, 
situaciones de guerra. El análisis 
de la situación en que se encuentra 
el Ejército resulta alarmante por la 
pasividad, fruto de la coyuntura 
actual del país, donde el desinterés 
y la poca importancia que el 
conductor militar da a la obtención 
de información real referente a las 
condiciones meteorológicas y al 
estudio sobre el clima. 

En la actualidad, el asesoramiento 
referente a las condiciones 

meteorológicas se realiza sobre 
la base de simples apreciaciones, 
que conducen a adoptar una 
errónea decisión por parte del 
Comandante, este hecho afecta 
significativamente a las Unidades 
que ejecutan las operaciones.

En tal sentido para el “registro” 
de los cambios climatológicos y 
meteorológicos, se observó, que 
no se cuenta con un documento 
oficial tanto en las Grandes y 
Pequeñas Unidades de nuestro 
Ejército. La responsabilidad de esta 
actividad recae sobre los oficiales 
de inteligencia de la Sección II., 
quienes manejan esta información 

con conocimientos muy limitados, 
realizando una cooperación 
superficial en la planificación de las 
tareas militares, sean operativas, 
y/o administrativas.

Como es de conocimiento general, 
las funciones específicas del Oficial 
de Inteligencia, están relacionadas 
con la información y conocimientos 
sobre el enemigo, terreno y 
condiciones meteorológicas, que 
influyen en el cumplimiento de 
la misión, cuya finalidad es servir 
a la conducción ya sea táctica o 
estratégica, a fin de evitar sorpresas 
y asegurar bases sólidas para la toma 
de decisiones del Comandante.
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En el contexto general, la 
información de las condiciones 
meteorológicas, proporcionadas 
por la Administración de 
Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares a la Navegación Aérea 
(AASANA.), normalmente data 
de una gestión pasada, estos datos 
son recabados por el Escalón 
Superior, para su aplicación en 
las tareas de planeamiento, pero 
más allá de facilitar el trabajo de 
los Oficiales de Inteligencia (G-2 
y/o P-2), simplemente conduce 
a conclusiones erróneas por lo 
extemporáneo de la información 
proporcionada.

La responsabilidad de AASANA., 
no cubre la totalidad del 
territorio nacional, existiendo 
circunstancias donde la 
navegación aérea, recurre a las 
Unidades militares que están 
próximas a las pistas de aterrizaje, 
para solicitar información,  
lamentablemente no se puede 
colaborar con datos precisos 
referidos a este campo, por no 
contar con equipos que permitan 
la obtención de esta información.

DESARROLLO
El motivo del presente artículo, 
es disponer de un registro de 
las condiciones meteorológicas 
que permita a las Pequeñas y 
Grandes Unidades del Ejército, 
determinar su influencia en las 
actividades de planeamiento y 
conducción de las operaciones 
cuya responsabilidad es propia 
del campo de inteligencia, 
favoreciendo a la toma de 

decisiones mediante la 
interpretación correcta del 
comportamiento del estado del 
tiempo.

Para una mejor investigación 
partiremos del conocimiento 
doctrinario referente a: 

Clima 

“Conjunto de condiciones 
atmosféricas, promedios y 
extremos que caracterizan a una 
región, en un período prolongado. 
Su conocimiento se obtiene 
como resultado de mediciones 
sistemáticas efectuadas a lo largo de 
muchos años. Existen cinco tipos 
de climas: tórrido-cálido-templado-
frío-glacial”1.  

Los datos referentes al clima se 
toman para el planeamiento de 
operaciones, cuya realización está 
prevista no antes de cinco días, 
basándose en datos estadísticos 
recopilados con anterioridad.

Condiciones meteorológicas

“Son las características y 
comportamiento de la atmósfera 
en un lugar dado y en un momento 
o tiempo determinado (lapsos 
breves); incluyen lluvias, neblina, 
temperatura, vientos, nubosidad, 
presión atmosférica, fases de la luna 
y datos de iluminación” 

Los datos referentes a las 
condiciones meteorológicas se 
toman para el planeamiento de 
operaciones cuya realización está 
prevista dentro los cinco días 
posteriores al planeamiento.

1. Regl. RA 01-37 Terminología Militar
2. Regl. RA 01-37 Terminología Militar
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La temperatura media diaria y la 
variación diaria son utilizadas para 
efectuar predicciones en los días 
siguientes.

Viento
Movimiento del aire que se desplaza 
de una zona de altas presiones a una 
zona de bajas presiones4, se describe 
por su dirección y velocidad. 

La dirección es desde la cual sopla, 
mientras que la velocidad se mide 
en kilómetros hora, con aparatos 
especiales para su medición. 
Cabe recalcar que en un terreno 
irregular, los vientos no se mueven 
con una dirección fija, sino con 
una sensación de ráfagas variables.

Factores del clima y condiciones 
meteorológicas

Se consideran factores del clima 
y condiciones meteorológicas 
a todos aquellos que se pueden 
medir u observar para la 
descripción del estado del 
tiempo, no se evalúan todos, esta 
información dependerá de la 
zona de operaciones, el tiempo 
disponible y el tipo de operación a 
ejecutar, por eso se consideran los 
siguientes:

Temperatura
Estado atmosférico del aire, desde 
el punto de vista de su acción 
sobre el organismo, grado de frío 
o de calor o el grado de calor del 
aire que circula libremente, debe 
ser medido por un termómetro 
protegido del sol3. Se pueden 
registrar como:

Temperatura media diaria
Es el promedio de las temperaturas 
mínimas y máximas durante un 
día.

Temperatura media mensual
Resulta del promedio de las 
temperaturas medias para un mes 
específico.

Temperatura media trimestral
Es el promedio de las temperaturas 
de un trimestre.

Temperatura media anual
Es el resultado del promedio de las 
temperaturas diarias registradas 
en un año.

Temperatura media quinquenal
Es la media obtenida de las 

temperaturas máximas y 
mínimas registradas durante 
un quinquenio.

Como el dato más importante 
para una determinada 
operación de los valores 
extremos, el registro de la 
temperatura más alta y más 
baja, para cualquier día, mes o 
año específico

Estos datos se utilizan 
normalmente para proporcionar 
una definición general del tipo 
de clima. Los valores extremos 
muestran los límites que deben 
tenerse en cuenta en el clima 
considerado.

3. Larousse “Diccionario Enciclopédico” Ed. Larousse Colombia 1999.
4. Larousse “Diccionario Enciclopédico” Ed. Larousse Colombia 1999.

Anenómetro

Pluviómetro

Instrumentos de climatología meteorológica
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Humedad

Absoluta
Número de gramos de vapor de agua 
que contiene un metro cúbico aire. 

Relativa
Relación entre la presión efectiva 
del vapor de agua y la presión 
máxima5.

Precipitación
Cantidad total de agua líquida o 
sólida precipitada por la atmósfera,6  
se determina de acuerdo al siguiente 
aspecto:

Lluvia: gotas con diámetro mayor 
de 0,5 mm., en forma continua.
Chubasco: gotas más gruesas que la 
lluvia de duración corta.
Llovizna: gotitas con diámetro de 
0,5 mm., en forma continua.
Nieve: hielo cristalizado.
Granizo: granos de hielo compactos 
y traslucidos 4-5 mm. de diámetro.

Intensidad de las precipitaciones
Muy ligera: Gotas dispersas.
Ligera: Aproximadamente 0,2 
mm., de altura en el pluviómetro 
en 6 min.      
Moderada: 0,2-1 mm., en 6 
minutos.
Fuerte: Más de 1mm., en 6 minutos.

Neblina
Niebla espesa y baja, 
enturbiamiento de la atmósfera 
por cualquier causa.7  Es una 
masa de gotas diminutas de agua 
suspendidas en la atmósfera 
cerca de la superficie de la Tierra, 
formada por la condensación del 
vapor de agua.

Efectos sobre las actividades 
tácticas
Se toman en cuenta las 
siguientes actividades tácticas: 
obtención e intercambio de 
información, comunicaciones,  
movimientos, apoyo de fuegos y 
abastecimientos en general.

Obtención e intercambio de 
información
La obtención de información se 
logra mediante la observación 
visual, esta es afectada por 
la niebla, el humo, polvo y 
precipitaciones, asimismo se 
emplean puestos de escucha, 
los mismos que disminuyen 
su efectividad, por los vientos 
fuertes, truenos y lluvias.

Comunicaciones
La transmisión de mensajes 
por medios alámbricos e 
inalámbricos se ven afectados 
por las descargas eléctricas, 
excesiva humedad.  El 
empleo de estafetas, por 
lluvias, principalmente 
en su desplazamiento. La 
comunicación visual se 
dificulta por la niebla, polvo, 
precipitaciones y vientos fuertes.  

Movimientos
El movimiento terrestre se ve 
afectado en su transitabilidad 
por las lluvias, temperaturas 
extremas y los fuertes vientos.

Apoyo de Fuegos
Se ve afectado el fuego de 
artillería por la temperatura de 
la pólvora, vientos, densidad del 
aire y la temperatura del aire.

Abastecimientos
Afectan principalmente a los 
abastecimientos de Clase I, 
III y agua, las temperaturas 
altas influyen en el consumo 
excesivo de agua, las lluvias para 
el desplazamiento y el elevado 
consumo de Clase III

Por los antecedentes expuestos  
y el análisis efectuado existe 
la necesidad de contar con 
elementos técnicos que permitan 
hacer un seguimiento y registrar 
el comportamiento de las 
condiciones meteorológicas esto 
nos obliga a pensar y sugerir los 
siguientes aspectos:

- Orientar y coadyuvar el 
trabajo técnico del Oficial 
de Inteligencia, Jefe de la 
Sección II. de las Unidades del 
Ejército. 

- Capacitación del personal 
de Cuadro en técnicas 
disponibles para la obtención, 
instalación y manipulación de 
los equipos,  también de forma 
complementaria adquirir 
destrezas para el registro y su 
posterior evaluación.

Capacitación
Es necesario trabajar en la 
capacitación del personal de 
Cuadros en los distintos niveles de 
mando, con el fin de proporcionar 
conocimientos básicos sobre las 
técnicas de lectura y registro de 
las condiciones meteorológicas 
y climatológicas, esta actividad 
facilitará el empleo de la 
información en forma técnica.

5. Larousse “Diccionario Enciclopédico” Ed. Larousse Colombia 1999.
6. Larousse “Diccionario Enciclopédico” Ed. Larousse Colombia 1999.
7. Larousse “Diccionario Enciclopédico” Ed. Larousse Colombia 1999.
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Bajo esta perspectiva se buscará 
actualizar al personal en 
diferentes parámetros y técnicas 
de este campo, la capacitación 
inicialmente puede realizarse en 
los institutos del Ejército, mediante 
un temario de conocimientos 
precisos referidos al manejo, 
manipulación e interpretación 
de diferentes medios técnicos 
disponibles en el estudio de las 
condiciones meteorológicas, 
con el apoyo y buen uso de los 
adelantos tecnológicos aplicados 
en esta área.

La Institución siempre se 
caracterizó por su organización 
y previsión para anticiparse a los 
hechos, mediante las hipótesis, 
en el caso de las condiciones 
meteorológicas, la falta de una 
metodología para contar con datos 
precisos que faciliten el apoyo 
a las operaciones; atraviesa con  
bastantes dificultades por carecer 
de personal capacitado. 

Por las necesidades del 
planeamiento el oficial de 
inteligencia, responsable de este 
campo, viene utilizando datos de 
anteriores años, considerando que 
estos tienen carácter cíclico, pero 
estudios recientes determinaron a 
este proceso caduco, en razón de 
los daños que viene sufriendo la 
capa de ozono, la contaminación 
del medio ambiente, el efecto 
invernadero y destrucción 
del ecosistema, causando 
variaciones en las predicciones 
meteorológicas.

Instrumentos
Para llevar adelante este 
proyecto, es indispensable contar 

con instrumentos mínimos 
requeridos para montar un centro 
de climatología y meteorología, 
el mismo facilitará la obtención 
de datos y su correspondiente 
registro, estos son: 

Anemómetro, o anemógrafo 
mecánico de casas
Es un equipo que mide la 
dirección y velocidad del viento, 
sirve para la determinación 
digital del recorrido del viento, 
su construcción es con estrella 
de tres casas como elemento 
medidor, fabricado de aluminio, 
dispone de un eje que moviliza 
a la estrella de casas, corre 
en cojinetes a bolillas con 
un mecanismo contador 
para determinar la velocidad 
aproximada entre 1 a 60 km/H 
y en temperaturas de (-) 35 a 80 
oc, este equipo de fábrica tiene 
un precio de importación $us. 
15.000. 

Por normas de meteorología, este 
instrumento debe ser instalado a 
10 metros de altura y contar con 
un lector al alcance de la vista. 

Se sugiere la aplicación de este 
instrumento, construido con 
medios paliativos, que permite 
la obtención de datos similares 
con errores mínimos, su 
fabricación es de aluminio y otros 
implementos metálicos, también 
dispone de un velocímetro y el 
aparato de medición del viento 
en kilómetros por hora, a un 
costo de 120 $us.

Pluviómetro
Este instrumento dispone de 
una báscula compuesta, de un 

recipiente colector y otra báscula  
incorporada, con un dispositivo 
colector  con base de 20 cm.,  
es de aluminio de condiciones 
estándar, se mide la cantidad  
acumulada de precipitación  en 
un día determinado, el costo de 
fábrica y  su importación alcanza 
a 2.5009 $us.

Para su funcionamiento: debe 
estar instalado a la altura de 
1,50 m., se toma las medidas 
en la probeta, cuando al borde 
superior alcanza a 20 mm. , el 
procedimiento para medir es 
con una regla milimétrica, la 
cual se introduce al tubo y se 
mide hasta donde alcanzó el 
agua acumulada, la cantidad 
de milímetros por centímetro 
cuadrado, es equivalente a litros 
por metro cuadrado. 

Se sugiere un “pluviómetro”, 
construido sobre la base de 
calamina plana y galvanizada, 
consta de una báscula de forma 
cilíndrica de 20 cm., de alto 
por 21,5 de diámetro que sirve 
de base, otra de forma cónica 
de 23 cm., de alto por 20,5 de 
diámetro y una báscula pequeña 
de 12 cm., de alto por 6 cm., 
de diámetro, más una regla 
milimétrica con la funcionalidad 
de medir la cantidad de agua en 
la báscula patrón de acuerdo a 
las condiciones mínimas exigidas 
por los servicios meteorológicos, 
por un costo de 30 $us.

Abrigo meteorológico
Es un aparato donde están 
incorporados diferentes sensores 
térmicos que se explican a 
continuación:

8.  LAMBRECHT instrumentos de medida Ed. GOTTINGEN Alemania.
9. LAMBERCHT, Instrumentos de Medida Ed. GOTTINGEN, Alemania.
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Actilociclómetro
Mide la temperatura del bulbo 
seco y húmedo, a través de 
este instrumento se obtiene, 
la temperatura ambiente y el 
punto de roció y por métodos 
matemáticos, podemos obtener 
la humedad relativa, y la tensión 
de vapor, con estos indicadores 
se puede determinar la humedad 
absoluta y la capacidad de 
retención de la atmósfera. 

Termómetro de máxima y 
mínima
Sirve para medir la temperatura 
máxima y mínima de un día 
determinado la temperatura del 
aire en recintos inferiores, con 
un margen de medida de (-) 
20 grados centígrados, a (+)80, 
el costo de fábrica mediante 
importación $us. 500.

Se sugiere la adquisición de un 
termómetro corriente con un costo de 

$us 10. para obtener la información 
con un margen de error mínimo.

Termohidrógrafo
Mide la temperatura y humedad 
en función del tiempo, de este 
modo, se logra determinar a qué 
hora se dio la temperatura máxima 
y a qué hora la temperatura 
mínima en un día determinado.

Heliógrafo
Registra la cantidad de horas 
de sol que tiene un día, con 
este instrumento obtenemos la 
información sobre la salida y 
puesta del sol,  con la ayuda de 
métodos matemáticos podemos 
determinar la incidencia del 
sol. Es una información muy 
útil para el planeamiento de 
operaciones.

Los beneficios de contar con 
estos datos, particularmente en 
el campo militar, coadyuvarán  

al Comando General y al Estado 
Mayor de cualquier nivel de 
la conducción, a formar un 
concepto cabal, de las actividades 
y capacidades que son factibles de 
realizar tanto las propias fuerzas, 
así  como las del enemigo, está 
relación de las condiciones 
atmosféricas imperantes 
complementadas con el terreno, 
influyen decisivamente en la 
preparación (planeamiento) y 
ejecución de las operaciones 
de combate, así como en la 
operabilidad de algunos medios, 
entre ellos el aéreo, elementos 
circunscritos a las condiciones 
atmosféricas favorables 
para su funcionamiento. El 
disponer de datos y pronósticos 
meteorológicos en el campo 
militar también es aplicable 
a la logística para tomar 
previsiones a futuro referente 
al almacenamiento de víveres, 
forraje y agua.

Termómetro Hidrógrafo Heliógrafo

Instrumentos de climatología meteorología

Termómetro
de máximo y mínimo

Octocilómetro
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Registro
Para el registro de las condiciones 
meteorológicas y climáticas el 
oficial de inteligencia dispondrá 
el formato del registro de la 
información cotejada y real para 
su aplicación en el proceso  del 
planeamiento y asesoramiento 
en todo momento.

Apoyo a la población
Esta información además de 
servir al empleo táctico, apoya 
a la “población civil”,  por 
intermedio del G-5 o P-5  de 
las Unidades, su aplicación 
se materializará en el campo 
agrícola para obtener un mejor 
rendimiento de sus productos, 
en la prevención de desastres 
naturales y la aéreo-navegación, 
donde se manifiesta la necesidad 
de contar con esta información.

Agricultura
La población tendrá con 
anticipación la información 
sobre el comportamiento de 
estos fenómenos, se aprovechará 
en la producción agrícola, 
permitiéndole determinar el 
promedio de costo - beneficio 
para sus inversiones en este 
rubro, con este conocimiento la 
población tendrá un pronóstico 
sobre los futuros precios 
como también determinar el 
abastecimiento de diferentes 
productos.

Desastres Naturales
De acuerdo al comportamiento 
de los fenómenos meteorológicos 
y climatológicos, la población 
podrá prevenir y afrontar tareas 
más urgentes para neutralizar los 
efectos negativos de los desastres 
naturales.

Navegación Aérea
La disponibilidad de información 
en las Unidades Militares será 
esencial para este campo, en la 
actualidad muchas regiones del 
país, particularmente la parte 
del Chaco no cuenta con centros 
de meteorología y climatología, 
motivo por el cual estos recurren a 
las unidades militares para realizar 
sus operaciones de aeronavegación, 
en tal sentido la institución militar, 
puede proporcionar estos datos en 
beneficio de sus operaciones.

De acuerdo a las necesidades 
urgentes de la aeronavegación, 
en el futuro se podrá canalizar 
recursos, que permitan la 
instalación de elementos técnicos 
con mayor precisión, bajo el 
cuidado y operabilidad de las 
Unidades de frontera.

Desarrollo del Trabajo de la 
Sección II
Para un desarrollo eficiente del 
trabajo, la Sección II,  una vez 
instalado el instrumental técnico 
en un lugar adecuado, ordenará 
al Capitán de Servicio, efectué  
la lectura y lleve el registro de 
los datos sobre las condiciones 
meteorológicas de puño y letra, en 
tres horarios, dividiendo el período 
de 24 horas en las siguientes 
horas de lectura: de 08:00-13:00 
y 18:00 pudiendo variar las horas 
designadas de acuerdo a la región 
considerada; el G-2 o P-2 previo 
seguimiento diario, evaluará en 
forma mensual, trimestral, anual y 
quinquenal. 

Para cumplir con este propósito 
el Comandante de Unidad dictará 
normas vigentes de acción y 
programará cursos regimentarios, 

para optimizar el sistema, tomando 
en cuenta los siguientes aspectos:

- Responsabilidad del G-2 o P-2
- Responsabilidad del Capitán de 

Servicio en la toma de datos.
- Responsabilidad del auxiliar de 

inteligencia, para el archivo y 
proceso de evaluación de datos.

- Seguridad.
- Mantenimiento  del 

instrumental.

De acuerdo a la experiencia en los 
centros climatológicos, se requiere 
disponer de información máxima 
y mínima del comportamiento 
de los fenómenos climatológicos 
y meteorológicos, con el fin de 
obtener datos precisos se deberá 
capacitar y actualizar al personal 
en forma periódica de acuerdo a 
la aparición de nuevos equipos 
tecnológicos.

CONCLUSIONES
Para no caer en los mismos errores 
del  pasado en el futuro, a falta 
de datos correctos y concretos de 
las condiciones meteorológicas,  
se propone esta metodología 
del registro diario para contar 
con datos climatológicos y 
meteorológicas ocurridos en un 
lugar determinado.

La propuesta doctrinaria, orienta 
el trabajo a complementar 
la eficiencia de la Sección II 
Inteligencia bajo una metodología 
rápida, con la implementación de 
instrumental mínimo necesario, 
permitirá disponer de una base de 
datos, con el cual el asesoramiento 
del P-2 o G-2, será respaldado para 
facilitar al Comando en la toma de 
decisiones.
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CURRÍCULUM

El Cap. Inf. Javier Miguel Zelaya egresó del Colegio Militar del Ejército “CNL. GUALBERTO 
VILLARROEL” el año 2006 . Actualmente se encuentra destinado en la Escuela Militar de 
Inteligencia del Ejército “GRAL. EJTO. JOAQUÍN ZENTENO ANAYA”.

El presente ensayo propone 
cubrir las necesidades en 
las Unidades de frontera, 
su aplicación beneficiará al 
campo militar particularmente 
a las Secciones II y V, como 
también a la población civil, 
con relación a su aplicación en 
la agricultura y en prevención 
de posibles desastres naturales, 
ocasionados por las condiciones 
climatológicas, asimismo a 
la aeronavegación para sus 
operaciones en áreas alejadas.

La información sobre las 
condiciones meteorológicas 
coadyuvará al Oficial de 
Inteligencia a concretar sus 

ideas sobre las posibilidades 
del enemigo, en relación al 
terreno donde se desarrolla la 
operación, con la finalidad de 
alcanzar ventajas y superioridad 
sobre el adversario, esto solo 
podrá ser con un adecuado uso 
de estos datos para obtener la 
victoria en el campo de batalla.

Toda Unidad debe disponer 
de un centro meteorológico 
factible en su implementación, 
con equipos elementales de 
fabricación casera a bajo costo y 
con un mínimo de error.

La Sección II Inteligencia, 
dispondrá de un archivo de 

registro en forma trimestral, 
semestral anual y quinquenal, 
sobre los datos climatológicos 
y meteorológicos, los 
mismos servirán para 
obtener conclusiones sobre 
el comportamiento del clima 
en una determinada región 
que permitirá un mejor 
aprovechamiento ante un 
posible conflicto bélico.

Es indispensable contar con 
personal capacitado para 
garantizar la lectura confiable 
del instrumental de medición, 
siendo una responsabilidad 
permanente del Comando, 
conseguir este propósito.
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LA INFANTERÍA MECANIZADA 
EN EL EJÉRCITO

Tcnl. DEM. Alfredo Mario Irrazábal Guzmán.

ANTECEDENTES

En 1972 el Ejército de 
Bolivia recibió 50 
vehículos blindados 

estadounidenses M-113, que 
tienen un blindaje compuesto 
por manganeso, magnesio y 
aluminio de un grosor de 19 a 
32 mm. , que actualmente se 
encuentran distribuidos en el 

64

RIM-23 “MAX TOLEDO” con 
asiento en la localidad de Viacha 
y en el RCM-4 “INGAVI” con 
asiento en la ciudad de El Alto.

El año 1978 se adquirió material 
blindado Engesa procedente 
de Brasil, llegaron a nuestro 
país 24 EE-9 “CASCABEL” y 12 

EE-11 “URUTÚ”, este material 
permaneció durante seis meses en 
las instalaciones del Gran Cuartel 
General de Miraflores, hasta que por 
las recomendaciones y conclusiones 
de un estudio del Estado Mayor del 
Dpto. III, se destinaron todos esos 
vehículos al BIB-I “TARAPACÁ”, a 
fines del año 1978.
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2. http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/2430
 

Posteriormente, en la gestión 
2018, la República Popular China 
hizo la donación de equipamiento 
militar que consistió en 
vehículos, visores nocturnos, 
purificadores de agua y cisternas 
de agua; de toda esta dotación 
10 vehículos fueron destinados 
al Ejército incrementando su 
potencia nuevamente al RIM-8 
“AYACUCHO” .

INTRODUCCIÓN
La Infantería Mecanizada 
es aquella que esta equipada 
con Transportes Blindados de 
Personal (TBP), o con vehículos 
de combate de infantería (VCI) 
para propósitos de transporte y 
combate.

Se distingue de la Infantería 
Motorizada,  porque es 
transportada a la batalla en 
camiones o vehículos blindados 
sobre ruedas, los cuales 
proporcionan un grado de 
protección de fuego hostil, al 
contrario de los vehículos de 
ruedas sin blindaje (como son 
los camiones o jeeps). La mayor 
parte de los TBP y los VCI son 
vehículos sobre orugas o con 
tracción en todas sus ruedas (6x6 
ó 8x8), para una mejor movilidad 
a campo traviesa o terrenos 
difíciles.

Algunos países distinguen 
entre Infantería Mecanizada e 
Infantería Blindada, en la que las 
tropas equipadas con TBP son 
mecanizadas y las con VCI son 
blindadas.
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De esta manera, con la llegada 
de los vehículos blindados 
de transporte de personal 
M-113 en 1972 y de 12 EE-11 
“URUTU” en 1978, se dio inicio 
a la Infantería Mecanizada en 
el Ejército de Bolivia.

El 29 de julio de 2016, se 
realizó el fortalecimiento 
de las FF.AA. con vehículos 
blindados ZFB-05 de 
fabricación China, como parte 
del convenio de cooperación 
entre ambos países; que 
comprende la dotación de 
camiones, vehículos, equipo 
de comunicación, lanchas 
patrulleras, ametralladoras, 
municiones, motores fuera 
de borda, equipos móviles, 
paracaídas, accesorios para 
comunicación, computadoras, 
equipos GPS, cartuchos 
y uniformes camuflados 
equivalentes a 50 millones de 
yuanes (5 millones 400 mil 
bolivianos aproximadamente).

De toda la dotación para 
las FF.AA. en esa gestión, 
31 vehículos de transporte 
de personal ZFB-05 fueron 
distribuidos entre las tres 
Fuerzas (Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada Boliviana), 
de los cuales 19 vehículos 
fueron destinados al Ejército, 
para potenciar al Regimiento 
de Infantería Mecanizada 8 
“AYACUCHO” con asiento 
en la localidad de Achacachi, 
6 vehículos a la Fuerza Aérea 
y 6 vehículos a la Armada 
Boliviana. 
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Las armas de apoyo para la 
Infantería Mecanizada también 
tienen transporte motorizado, 
o son instaladas directamente 
sobre los vehículos de combate, 
con la intención de mantenerse 
a la par con la Infantería que 
apoya cuando se encuentre en 
combate. Para las Unidades 
equipadas con la mayoría de los 
tipos de TBP y con cualquier tipo 
de VCI, las armas de apoyo tales 
como ametralladoras, cañones 
automáticos, obuses de calibre 
pequeño de fuego directo e 
incluso misiles antitanques, son a 
menudo montadas directamente 
en los vehículos de transporte de 
la propia Infantería.

Comparada con la Infantería 
“ligera” (que se moviliza a pie) 

o la Infantería motorizada, la 
Infantería mecanizada puede 
sostener rápidos movimientos 
tácticos y (si está equipada con 
VCI) posee más potencia de 
fuego integral. Sin embargo, ellos 
requieren más abastecimiento de 
combate (munición y combustible 
especial) y abastecimiento de 
repuestos o componentes para 
los vehículos y una proporción 
mayor de su dotación es requerida 
para manejar y mantener los 
vehículos.

Por ejemplo, la mayor parte 
de los TBP son capaces de 
transportar una sección de siete 
u ocho infantes, pero tienen una 
tripulación de dos. La mayor 
parte de los VCI llevan solo seis o 
siete infantes y además necesitan 

una tripulación de tres. Para ser 
efectivos cuando se despliegan, 
las Unidades mecanizadas 
también requieren de una 
gran cantidad de mecánicos 
con vehículos y equipo de 
recuperación y mantenimiento 
especializados . 

DESARROLLO
La Infantería Mecanizada en 
Bolivia no ha sido desarrollada 
a plenitud, debido a la carencia 
y asignación de medios 
mecanizados a Unidades de 
Infantería, hecho que relegó el 
avance progresivo mecanizado 
en la infantería, respecto 
a las tácticas, técnicas y 
procedimientos de combate.
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A la creación de la División 
Mecanizada 1, se asignó al RIM-
23 “MAX TOLEDO” vehículos 
M-113, lo que marcó el inicio 
de la Infantería Mecanizada; 
asimismo, con la asignación 
de los vehículos blindados 
ZFB-05 fue consolidando la 
mecanización de esta Arma.

El primer curso de capacitación 
del VTP ZFB-05, se realizó del 
13 al 23 de junio de 2016, con 
personal técnico especializado 
de la fábrica Shaanxi Baoji 
(Fábrica de Vehículos Especiales 
Co., Ltd.) y personal militar de 
la República Popular  China al 
mando del Cnl. Liu Wei Guang, 
Jefe de la Delegación de la 

RPC., dirigido para el personal 
de Cuadros de las Fuerzas 
Armadas, curso que se llevó a 
cabo en las instalaciones de la 
Brigada Aérea-1 (El Alto).

Hasta la fecha el RIM-
8 “AYACUCHO” viene 
desarrollando la especialidad de 
blindados, que tiene como objeto 
capacitar al personal de Cuadros 
en el mantenimiento de estos 
vehículos y especializarlo como: 
conductores, radio operadores y 
tiradores.

Sin embargo, existe un vacío 
en la parte operativa sobre 
el empleo táctico de estos 
vehículos, ya que los instructores 

que realizan este entrenamiento 
se circunscriben a la parte 
técnica de los vehículos. 

La necesidad de contar 
con las técnicas, tácticas y 
procedimientos en cuanto 
al empleo de la Infantería 
Mecanizada es prioritario y 
urgente; por lo que se deberá 
iniciar un trabajo para elaborar 
contenidos mínimos, mallas 
curriculares, calendarios de 
instrucción, cuerpo doctrinario, 
la reglamentación interna, etc., 
para la implementación de un 
entrenamiento y capacitación 
técnica y táctica de infantería 
mecanizada, importante para 
el Ejército.
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Los aspectos más importantes 
para considerar en la creación 
de la especialidad de Infantería 
Mecanizada son:

Operaciones Tácticas

Orientadas al entrenamiento 
metódico y secuencial de la 
Infantería Mecanizada, logrando 
con ello la automatización en la 
ejecución de los procedimientos 
en el empleo de los VBTP ZFB-
05, facilitando de esta manera 
a los Comandantes la toma de 
decisiones. Asimismo, al conjunto 
de combatientes comprender a 
cabalidad las intenciones de su 
Comandante, cuando ordene 
emplear una determinada técnica.

Combate en Localidades

Orientado al entrenamiento 
metódico y secuencial en las 
técnicas y procedimientos 
de combate en localidades 
empleando al VBTP ZFB-05 y 
una escuadra de Infantería.

Todas estas técnicas y 
procedimientos permitirán reducir 
el riesgo buscando proporcionar 
a la escuadra de Infantería y al 
VBTP ZFB-05, la seguridad en 
todas direcciones y capacidad 
de respuesta a las acciones de un 
enemigo u oponente, asimismo 
preservar la seguridad del personal 
no combatiente reduciendo el daño 
colateral.

El Vehículo Blindado de 
Transporte de Personal (VBTP) 
tiene un nivel de protección 
blindada, asimismo posee una 
ametralladora Cal. 12,7 mm., 
desde el cual se puede conducir 
el combate con la escuadra 
de Infantería embarcada y/o 
desembarcada, teniendo su 
dispositivo de seguridad a los 
360° en ambas situaciones. 

Abastecimiento logístico

Las operaciones que realiza la 
Infantería Mecanizada se rigen 
por la velocidad, la potencia de 
choque y los altos consumos 
de Clase III (combustibles y 
lubricantes) y Clase V.

68 REVISTA MILITAR • 375 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2021



69REVISTA MILITAR • 375 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2021

Los factores tácticos que enmarcan 
la operación de abastecimiento 
influirán a la planificación y 
posterior conducción táctica de 
la logística, bajo los siguientes 
aspectos generales:

El factor tiempo

Escasos márgenes de preaviso 
y la necesidad de rapidez para 
el despliegue y la ejecución de 
las acciones tácticas, en donde 
deberá planificar detalladamente 
los momentos logísticos, dentro 
de las pausas de combate.

El factor espacio

Despliegue de la Unidad en un 
marco de dispersión controlada 

(geográficamente dispersos), pero 
en frentes y profundidades sobre 
extendidos que afectan el apoyo 
mutuo de la organización, en los 
momentos críticos que son las 
actividades logísticas en sí.

Operaciones enlazadas con 
vehículos aéreos

Movimiento del VBTP ZFB-
05, tripulación y combatientes 
en avión o helicóptero para 
combatir y destruir a fuerzas 
enemigas o para capturar y 
mantener posiciones claves, 
donde existen requisitos para el 
transporte de este vehículo por 
vía aérea; así como también la 
ejecución de operaciones con 
apoyo aéreo.

CONCLUSIONES
El Ejército al contar con el 
objetivo institucional de 
incrementar las capacidades 
de defensa militar con el 
objetivo de alcanzar aceptables 
niveles de disuasión frente a 
diferentes amenazas, punto que 
se constituye estratégicamente 
clave para el mejoramiento y 
perfeccionamiento de nuestras 
Unidades operativas de 
Infantería, se ve en la necesidad 
imperiosa de poder implementar 
el entrenamiento y capacitación 
de Infantería Mecanizada, 
la cual nos proporcione los 
conocimientos tácticos, técnicos 
y doctrinarios, para la empleo de 
nuestros VBTP ZFB-05.
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El Tcnl. DEM. Alfredo Mario Irrazábal Guzmán egresó del Colegio Militar del Ejército 
“CNL. GUALBERTO VILLARROEL”, el año 1999. Actualmente se encuentra destinado en 
el RIM-8 “AYACUCHO”.
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LA NEUROCIENCIA APLICADA  
AL LIDERAZGO EN LA TOMA

DE DESICIONES 
Tte. Ing. Noemí Carolina Chinche Guzmán. 

INTRODUCCIÓN

Aprender es una 
característica de todo 
ser humano, pero 

mediante el presente artículo 
de investigación científica, 
haremos hincapié de cómo es 

que funciona el cerebro en un 
líder militar y cuál es su proceso 
para la toma de decisiones 
en el campo de batalla. Al 
hablar de un comandante no 
hablemos especificamente de 

la persona que tiene mayor 
rango jerárquico, sino de 
cualquier comandante que 
simplemente tenga a su mando 
tropas para la conducción de 
operaciones militares.
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ANTECEDENTES
En el año 1988, Gerhard Preiss, 
catedrático en didáctica de la 
Universidad de Friburgo de 
Alemania, propuso introducir 
una asignatura autónoma basada 
en la investigación cerebral y en 
la pedagogía, a la que denominó 
neurodidáctica.

En la prehistoria, donde se 
observó el origen de las funciones 
sensoriales motoras y mentales del 
individuo, consistía en dos tipos en 
el corazón y el cerebro, buscando 
explicar mediante un estudio de 
cardiocéntrica o encefalocéntrica.

En Bolivia el tema de la 
neuroliderazgo fue aplicado 
durante la Guerra del Chaco 
(1932-1935), donde se observó 
diferentes estrategias en 
operaciones militares; mediante 
el análisis de los procesos 
mentales del enemigo y el 
desarrollo de sus  movimientos, 
destacando en ella, la batalla de 
Villamontes donde se obtuvo 
el triunfo de los combatientes 
bolivianos operados bajo el 
liderazgo del ilustre Mariscal 
Bernardino Bilbao Rioja, quien 
supo tomar decisiones efectivas 
logrando derrotar al ejército 
paraguayo.    

-  Comprender de manera 
eficaz las funciones normales 
del cerebro, para atender los 
desórdenes cerebrales que 
tienen impacto en la sociedad.
(Fig. 1 ).

- Hallar substancias que 
permitan la regeneración de 
células dañadas.

El cerebro tiene un peso 
entre un kilo y kilo y medio, 
aproximadamente tiene unas 
100.000 millones de células, 
denominadas neuronas, que 
generan impulsos químicos 
eléctricos,  dando una respuesta 
a los actos de comportamiento. 

El líder  militar y su  accionar  
neurocientífico

En el campo de la neurociencia 
se han producido significativos 
adelantos, los beneficios de este 
conocimiento pueden influir 
positivamente en numerosas 
disciplinas, incluyendo el 
liderazgo en el combate, la 
resonancia magnética funcional, 
los métodos quirúrgicos 
y los enfoques basados en 
experimentos.

Esquema de la transmisión sináptica

La Sinapsis es el potencial de 
acción que viaja por el axón de la 
célula presináptica o emisora.

La neurociencia para un líder está 
basado en la determinación de 
cómo funciona el cerebro para 
reducir el peligro incrementando 
su sistema de reacción y el cerebro, 
que  busca la adrenalina de acción, 
para lo cual en un combate o en 
una operación lo llevan a ese nivel 
de impulso de superación, de 
supervivencia y peligro.

DESARROLLO
¿Qué es el cerebro?

El cerebro es la parte superior 
más importante del cuerpo 
humano, cuya finalidad es de 
manejar, controlar el accionar de 
todo el cuerpo humano mediante 
las siguientes funciones: 

-    Saber cómo se crean los 
pensamientos, qué origina la 
toma de decisiones.

Corteza Cerebral Fig. 1 
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El estudio del cerebro y el 
porqué de las reacciones físicas 
de un líder militar nos ayudarán 
a entender cuál es el proceso de 
desarrollo que lleva el cerebro. 
Los líderes militares a nivel 
táctico, pueden usar este nuevo 
conocimiento para comprender 
los efectos del combate, 
reconocer las reacciones 
cognitivas y ajustarlas.  

Al educar a los soldados sobre 
el funcionamiento cerebral e 
incorporar el adiestramiento 
sobre los factores de estrés 
cognitivos, los líderes pueden 
preparar a sus Unidades a 
desempeñarse en el combate 
con estabilidad emocional,  
necesitando contar con un 
conocimiento fundamental 
de biología cerebral para 
comprender la importancia 
que tiene el funcionamiento de 

la mente durante el combate, 
las dos áreas importantes del 
cerebro más relevantes para este 
tema son el sistema límbico y la 
corteza prefrontal, el primero 
constituye el conjunto de 
regiones cerebrales implicadas 
en las emociones, el aprendizaje 
y la memoria, este último, 
es el centro del pensamiento 
superior, el mismo influye 
activamente  en las funciones 
y rendimiento del cuerpo, la 
amígdala inmediatamente 
ordena que el cuerpo se 
ponga en acción, todos hemos 
experimentado este proceso 
cuando nuestros reflejos nos han 
hecho retirar una mano de una 
puerta que se cierra o alejarnos 
bruscamente de una serpiente, 
cuando el sistema límbico está 
muy comprometido, como 
sucede durante el estrés que 
produce una gran amenaza de 

combate, literalmente robará 
el combustible de la corteza 
pre-frontal. En el combate 
el sistema límbico tiene la 
“autoridad química” de iniciar 
una respuesta rápida ante las 
amenazas y es eficaz al hacerlo, 
la amígdala se dispara; la 
adrenalina fluye a la sangre; 
el pulso se acelera; los ojos se 
enfocan y rápidamente buscan 
un movimiento de amenaza.

Los líderes militares de hoy, 
no encaran el mismo mundo 
que enfrentaron nuestros 
antepasados en los diferentes 
sucesos, si bien aún hay muchas 
amenazas que requieren una 
acción rápida, debe también 
ser reflexiva; equilibrar las 
consideraciones políticas, 
militares y civiles; dirigir a 
cientos de hombres y mujeres 
en el proceso.

Un Comandante de Patrulla del Bat. Ing. Mec. II “Gral. F. Román”.

1. Lectura basada en el Texto de Liderazgo una aproximación desde la neurociencia, autora Dra. Leydy Caballero Vargas, neurociencia pág. 35  
procesos cognitivos. 

2. Texto Liderazgo una aproximación desde la neurociencia autora, Dra. Leydy Caballero Vargas, neurociencia pág. 35  procesos cognitivos. 
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El combate requiere una 
mente coherente y racional, el 
combate está lleno de momentos 
estresantes, el contacto inicial 
con el enemigo, la acción para 
conquistar el terreno enemigo 
o la respuesta a un suceso 
inesperado que ponen a prueba 
la determinación, aquellos 
involucrados experimentan 
una intensa información 
sensorial y encuentran violentas,  
deprimentes, escenas grotescas 
y amenazantes movimientos del 
enemigo, a medida que el sistema 
límbico intenta mantener su 
ritmo con el entorno, enajena 
la capacidad del soldado para 
mantener un claro marco 
mental, los soldados corren 
constantemente el riesgo de 
un procesamiento cognitivo 
degradado. Las acciones de los 
soldados en la Segunda Guerra 
Mundial se observó que “algunos 
no actuaron principalmente 
porque no sabían qué hacer 
y sus líderes no les dicían lo 
que debían hacer,” “en un 
ataque, la mitad de los soldados 
en una línea de fuego están 
aterrorizados y la otra mitad 
tienen los nervios de punta”. 

El líder de combate de cada 
posición en el campo de 
batalla contiene un cierto 
equilibrio de tareas reactivas 
y cognitivas, algunos pueden 
recibir adiestramiento en 
repetidas ocasiones y desarrollar 
la memoria muscular, como 
cargar y disparar un arma. 
Otros son más cognitivos por 
naturaleza y pueden ejecutar 
tareas como solicitar un fuego 
indirecto o coordinar un ataque 
sincronizado.

Mientras que cada soldado 
tiene su propia situación táctica 
personal para accionar, el término 
«líder» se refiere a cualquier  
individuo que sea responsable de 
dirigir un grupo de soldados en 
maniobras contra el enemigo y 
debe manejar varios sistemas que 
tienen que ver con el campo de 
batalla, si bien los Comandantes 
de equipo y de escuadra 
indiscutiblemente son “líderes”, 
hacen uso de procedimientos 
establecidos y adiestramiento 
reactivo para guiar la mayor 
parte de sus acciones y no 
tendrán que depender de sus 
habilidades cognitivas abstractas 
durante el combate, a menos que 
estén actuando como elemento 
autónomo, el Comandante y su 
Sargento (en los casos que exista) 
son los primeros líderes que se 
dedican a resolver los problemas 
más complejos de la batalla, bajo 
fuego directo, el Comandante a 
nivel de Compañía está metido 
de lleno en la región cognitiva.

El Comandante a nivel de 
Batallón rara vez llevará a cabo 
acciones que no están basadas en 
el conocimiento y la meditación 
¿qué pueden hacer estos líderes 
para mitigar las reacciones físicas 
ante el estrés que ocurrirán 
inevitablemente? ¿Qué métodos 
están disponibles para recuperar 
el control cognitivo y poner 
al líder en una posición que 
beneficie al máximo a la Unidad?

En primer lugar, activamente 
disminuir los efectos del estrés, 
en segundo lugar, infundir 
estabilidad emocional en la 
organización, por último, crear 
un entorno que facilite la toma 

de decisiones eficaces, cómo 
controlar el efecto que produce la 
energía emotiva, si bien los niveles 
moderados de estrés mejoran las 
funciones como las habilidades 
motoras, el estrés fácilmente 
puede perjudicar el rendimiento 
en las áreas cognitivas, donde 
los líderes tácticos de hoy en día 
típicamente necesitan operar. 
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La frecuencia cardíaca, presión 
arterial y la respiración 
aumentarán; el proceso de 
digestión se retardará y puede 
producir náuseas; el habla puede 
fallar y las señales auditivas y 
visuales pueden disminuir.

Todos estos efectos son naturales 
a medida que el cuerpo reacciona 
emotivamente al combate. Sin 
embargo, los líderes tienen la 
responsabilidad de controlar el 
efecto de la energía emotiva y 
mantener la calma ante el peligro. 
Una de las técnicas probadas 
utilizadas por los militares 
profesionales para combatir el 
estrés es “la respiración táctica” 
que es “una herramienta para 
controlar el sistema nervioso 
simpático” que “reducirá los 
latidos del corazón, el temblor 
de las manos, profundizará su 
voz y lo llenará de un poderoso 
sentido de calma y control”. 
Inmediatamente después de que 
se produce un factor estresante 

significativo o justo antes de 
entrar en una situación de alto, 
respire profundamente varias 
veces de manera sucesiva y 
mantenga la respiración en 
cada una de la inhalaciones de 
tres a cinco segundos, mientras 
que respira, visualice su cuerpo 
relajarse y mantenga la calma 
durante el suceso. 

Otro método de control del estrés 
es un concepto denominado, 
“categorización y reevaluación”, 
que es el acto de clasificar el 
estado emocional que está 
experimentando y activamente 
reasignar una nueva emoción 
que sea más productiva para 
la situación, el identificar, 
verbalmente, las emociones o 
motivarse a sí mismo en voz 
alta, activa la corteza prefrontal 
y comienza a recuperar algo 
de energía del sistema límbico. 
Simples palabras indirectas tales 
como “estable”, “mantenerse 
concentrado”, y “relajarse” son 

un recordatorio activo que puede 
producir un comportamiento 
controlado. El lema de una 
unidad puede ser otra frase 
estabilizante, cualquier líder 
militar sin duda debe impulsar 
el ensayo de esta práctica por 
parte de la unidad antes de una 
operación, los individuos tienen 
también la responsabilidad de 
ensayar cómo van a reaccionar en 
el combate, un líder táctico puede 
beneficiarse visualizándose así 
mismo en el desempeño de su 
función con calma emotiva y 
claridad cognitiva es decir un 
líder con una visión clara.

La investigación neurocientífica 
revela que hay métodos que los 
líderes pueden usar para llevarlo 
a cabo. La emoción deliberada, 
toma como un hecho que primero 
experimentamos una emoción y 
luego podemos o no manifestar 
esa emoción en nuestro rostro. 
Consideramos el rostro como el 
residuo la emoción.
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Tecnología y ciencia

Los avances tecnológicos 
hoy en día son producto de 
aprovechamiento para generar 
nuevas acciones en beneficio 
de las fuerzas, por ello se está 
desarrollando una decodificación 
del cerebro para permitir que 
el mismo sea directamente 
quien se comunique con las 
computadoras, o incluso manejar 

armas con la mente, manejar 
aviones, aplicándolo como una 
herramienta de potencialidad 
tecnológica. Fig. 2 

CONCLUSIONES
La aparición de la tecnología y la 
investigación de la neurociencia, 
marca una nueva revolución 
científica, aplicada a los procesos 

mentales de los líderes militares 
para un mejor manejo en la toma 
de decisiones en el campo de 
batalla y a los combatientes un 
diseño innovador al desarrollo 
de capacidades de la tecnología y 
la industria así como al conjunto 
de factores que influyen en el arte 
militar.

El instructor militar boliviano 
debe aprender cómo funciona 
la mente y como le favorece 
en la creación de los nuevos 
circuitos neuronales, ya que es 
una necesidad para todo aquel 
que quiera dirigir Recursos 
Humanos y asi relacionarse con 
los mismos, a fin de desarrollar 
sus factores emocionales 
cognitivos e intelectuales, 
creando de esta manera nuevos 
líderes con amplio conocimiento 
y compromiso con el país. 
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SILUETA AUTOMATIZADA TIPO 
“D” PARA  ENTRENAMIENTOS DE 

TIRO CON PISTOLA
Sgto. 1ro. MB. Franklin Mamani Yucra.

ANTECEDENTES

De acuerdo a la revisión 
bibliográfica de trabajos 
de grado, tesis, aportes 

realizados, existe información 
acerca de productos comerciales, 
para el control de campos de tiro 
inalámbricos y alámbricos que 
usan diversos tipos de tecnologías, 
las cuales son:

Tradesegur certificada bajo 
norma ISO 9001, realiza diseño 
e implementación de siluetas 
amigo (TM 220), enemigo 
(TM230), también permite 
realizar entrenamientos más 
activos y dinámicos (neutral, 
amigo y enemigo). Las siluetas 
son de diversos materiales: 

polietileno expandido o 
madera de contrachapado. 
Estas siluetas tienen la 
posibilidad de detectar el 
impacto por medio de un 
sensor adosado al propio 
blanco, el cual indica si se ha 
impactado en la cara amiga o 
enemiga.
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Empresas como: Defensa Cubica 
UK (DCU), Sistemas Interactivos 
Adelantados (SIA) tienen a la 
venta productos para el control 
de campos de tiro, control 
de actividades de tiro básico 
(encender/apagar escenarios, 
restablecer o girar blancos) que 
posee Software de visualización 
de datos para PC y control 
remoto RF.

Asimismo, en la tabla 1 se 
especifican algunos sistemas 
actuales de control de campos 
de tiro que existen en el mercado 
ofrecidos por los fabricantes. 

El Ejército de Bolivia cuenta con 
polígonos de tiro al aire libre y 
cubiertos, donde se realizarán 
los entrenamientos, evaluaciones 
de tiro tradicional, en blancos y 

siluetas de material desechable; 
asimismo el control, registro 
y calificación de impactos se 
realiza de forma manual, debido 
a carencias tecnológicas y 
limitaciones en el uso de equipos y 
materiales para el entrenamiento 
de tiro con pistola. El personal 
militar desperdicia mucho 
tiempo en la etapa de preparación 
de sus siluetas, en el proceso de 
control, registro y verificación 
de los impactos acertados y 
no acertados en cada lección 
de tiro, causando desgaste al 
personal evaluador, instructores 
y miembros de la Plana Mayor. 
(Mamani Yucra, 2020)

En los últimos años se ha afirmado 
que es necesario modernizar y 
transformar nuestro Ejército, de 
acuerdo a las nuevas tecnologías 

del siglo XXI, “no podemos 
instruir a nuestro personal militar 
del siglo XXI, con tecnologías 
antiguas”, es por eso que se 
sugiere la implementación de una 
silueta automatizada Tipo “D”, 
para los entrenamientos de tiro 
con pistola en las Unidades del 
Ejército. (Mamani Yucra, 2020) 

A diferencia de los proyectos 
anteriormente descritos, se 
automatizó el proceso de 
calificación manual que realizan 
los evaluadores de tiro, asimismo 
se optimizó el servicio de blancos 
mediante un sistema automático, 
donde la información de las 
lecciones de tiro es digitalizada, 
visualizada en un display de 3 
dígitos 7 segmentos por el personal 
evaluador y el tirador en tiempo 
real, finalmente la información 
es almacenada en una base de 
datos, lo que permite tener acceso 
directo a la información de las 
lecciones, evaluaciones de tiro, 
para generar reportes e informes 
detallados del entrenamiento.

INTRODUCCIÓN
El presente artículo, basado en 
una investigación, experiencia, 
conocimiento y asociado a 
nuevos entrenamientos de tiro 
con pistola, tiene la finalidad de 
seleccionar, capacitar al personal 
militar en el empleo de las armas, 
de acuerdo a la situación.

Se analizó el desarrollo de una 
lección de tiro tradicional, donde 
se pudo verificar deficiencias 
en los siguientes parámetros: 
el tiempo, lectura de impactos, 
registro de impactos.

FABRICANTE PRODUCTOS INALÁMBRICO DESCRIPCIÓN

Cubic defence 
UK

Sistema de 
control de 

campo de tiro
NO

Permite:

• Integración de diferentes 
sistemas de control de 
campo de tiro.

• Control de la 
iluminación y sistemas 
audiovisuales.

• Detección de incendios y 
sistema de alarma.

• La protección contra 
incendios.

• Monitoreo de video.

Advanced 
Interactive 

Systems
Targetmaster SI

Permite:

• Control las actividades 
de tiro básicas (encender/
apagar escenarios, 
restablecer o girar 
blancos).

• Posee Software de 
visualización de datos 
para PC y control

Tabla 1: Productos para el control de campos de tiro

Fuente: Proyecto de grado automatización de un campo de tiro controlado y 
configurado mediante un dispositivo móvil, (Poloche & Ruiz López, 2017)
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El objeto de esta investigación 
es implementar un sistema de 
control y registro automático 
de los impactos generados en 
una silueta Tipo “D”, para los 
entrenamientos de tiro con 
pistola, que coadyuve a evitar 
pérdidas de tiempo y mejore la 
lectura de los impactos.

Para su implementación se 
optimizó y modernizó el servicio 
de stand, el servicio de blancos, 
mediante una estructura general, 
en base a cinco subsistemas los 
cuales son: subsistema de la 
silueta metálica (implementado 
de acuerdo a la norma IPSC), 

subsistema de control (controlado 
por un microcontrolador PIC 
18F4550), subsistema de registro 
(desarrollado en Microsoft Visual 
Studio, permite ingresar datos 
del tirador y los parámetros del 
proceso de una lección de tiro), 
subsistema de visualización 
(visualización de impactos 
acertados en la silueta en tiempo 
real, mediante un display de 3 
dígitos 7 segmentos), subsistema 
de almacenamiento de datos 
(desarrollado en Microsoft Access 
que permite generar reportes 
detallados del entrenamiento), es 
por eso que planteo la siguiente 
pregunta; ¿cómo mejorará el 

control y registro de impactos, 
con la implementación de una 
silueta automatizada Tipo “D”, 
para los entrenamientos de tiro 
con pistola en el Ejército?

Empleando las nuevas tecnologías 
del siglo XXI como: polígonos de 
tiro moderno con sistemas de 
control y registro automáticos, 
polígonos de tiro virtual, 
permiten que nuestro personal 
militar esté altamente fortalecido 
y capacitado para cumplir 
misiones del Escalón Superior, 
asimismo desenvolverse como 
líderes militares en el campo de 
batalla.

La estructura general del proyecto se realizó mediante cinco subsistemas
que son interdependientes para funcionamiento.
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DESARROLLO
Organización de un polígono de 
tiro tradicional

De acuerdo al reglamento 
TAR-TIR., un polígono de tiro 
tradicional está organizado por el 
servicio de “Stand” y de “Blancos” 
de la siguiente manera:

Servicio de Stand; comprende un:

- Director de tiro.
- Jefe de servicio de Stand.
- Furriel escribiente.
- Monitores.
- Telefonista o radio operador.
- Amunicionador.
- Técnico armero.
- Sanitario.

Servicio de blancos comprende 
de un: 

- Jefe de marcador.
- Marcadores.
- Encargado de la bandera   
   (banderoleros).
- Mosqueros.
- Telefonista o radio operador.

Organización de un polígono de 
tiro moderno

Con la implementación del 
presente proyecto, un polígono 
de tiro moderno está organizado 
por el servicio de “Stand” y el de 
“Blancos” de la siguiente forma:

Servicio de Stand:

Comprende desde la línea de 
preparación, línea de espera y 
línea de fuego y está formado por:

- Director de tiro. 
- Equipo de seguridad.
- Equipo de monitores.

- Equipo de amunicionadores.
- Furrier escribiente.
- Técnico armero.
- Sanitario.

Servicio de blanco 

Es mejorado mediante un sistema 
automático donde la información 
de las lecciones de tiro es 
digitalizada, visualizada en un 
display de 3 dígitos 7 segmentos 
en tiempo real y finalmente 
almacenado en una base de datos.

Estructura general

Para la implementación del 
sistema de control y registro 
automático de los impactos 
generados en una silueta Tipo 
“D”, para entrenamiento de 
tiro con pistola, se realizó una 
estructura general mediante 
cinco subsistemas. 

SISTEMA ANTIGUO SISTEMA MODERNO

VENTAJAS DESVENTAJAS VENTAJAS DESVENTAJAS

• Permite apreciar 
la precisión de los 
impactos.

• Se puede montar en 
cualquier lugar del 
terreno de acuerdo a 
la situación.

• Realizar tiro estático, 
en movimiento y 
situacional.

Materiales:
• Se emplea siluetas desechables.
• Desgaste del armamento.
• Alto consumo de munición.
• Operatividad
• Mayor tiempo en el polígono.
• Registro de tiradores en forma 

manual.
• El equipo de marcadores cubrir 

los impactos con masking o 
spots.

• Lectura de impactos dudosos.
• Incorrecta evaluación.
• Bajo nivel de entrenamiento.
• Desgaste del personal evaluador 

y tirador.
• Gran número de impactos 

deteriora la silueta.
• Ambiental
• Siluetas y materiales desechables 

contamina el medio ambiente.

Materiales:
• Mayor ciclo de vida de la silueta.
• Conservar el armamento.
• Bajo consumo de munición.
• Tecnológicos:
• Polígono de tiro automatizado.
• Registro computarizado de los datos del 

tirador y los parámetros del proceso de una 
lección de tiro.

• Registro automático de impactos.
• Visualización de puntaje en tiempo real.
• Base de datos para el arma y el tirador.
• Operatividad
• Menor tiempo en el polígono.
• Seguridad personal
• Reducir el personal del servicio de blancos.
• Realizar tiro estático, en movimiento y 

situacional.
• Alto nivel de entrenamiento.
• Satisfacción de la superioridad.
• Ambiental
• Reducir la contaminación del medio 

ambiente.

• No visualiza tiro de 
precisión.

• Para su funcionamiento 
requiere una fuente de 
tensión

Tabla 2: Ventajas y desventajas se un sistema antiguo y moderno

Fuente: Elaboración propia, 2021



82 REVISTA MILITAR • 375 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2021

Subsistema de la silueta metálica

Implementado de acuerdo 
a la norma IPSC, con todas 
las características para su 
aplicabilidad en su montaje, 
desmontaje, es portátil, se puede 
emplazar en cualquier polígono 
de tiro, donde hay una fuente de 
tensión.

Subsistema de control

Controlado por un 
microcontrolador PIC 18F4550, 
que nos permite la comunicación 
con los demás subsistemas para 

el control y configuración de los 
mismos.

Subsistema de registro 

Desarrollado en Microsoft Visual 
Studio, permite ingresar datos del 
tirador y los parámetros del proceso 
de una lección de tiro, esta plantilla 
nos permitirá dar “inicio-fin” a 
los entrenamientos y evaluación 
de tiro. Se comunica mediante 
un módulo serial USB., con el 
subsistema de almacenamiento de 
datos (almacena la información) 
y el subsistema de control 
(procesamiento de la información).

Subsistema de visualización

Diseñada, construida e 
implementada en un display 
de 3 dígitos 7 segmentos, el 
dispositivo se comunicará con 
el microcontrolador a través 
de cables UTP, mismo que está 
ubicado a la vista del director 
de tiro y el tirador (costado 
superior derecho de la silueta), 
para que ambos puedan seguir 
de manera visual, la puntuación 
en tiempo real y la sumatoria 
total de los impactos acertados 
en la silueta.

Sistema de control y registró automático de impactos generados en una silueta Tipo “D”



83REVISTA MILITAR • 375 • SEGUNDO CUATRIMESTRE • 2021

BIBLIOGRAFÍA

1. FF.AA. (1970). Manual de tiro 20A - 20B. La Paz: Editorial FF.AA.
2. IPSCBOLIVIA. (9 de Marzo de 2000). FEBOTIP. 
3. Pellecer, E. S. (Septiembre de 2018). Rediseño de blancos metálicos para la optimización 

del proceso de configuración de pistas para prácticas y competencias de tiro práctico. 
4. Poloche, J. I., & Ruiz López, G. (2017). Automatización de un campo de tiro con- trolado 

mediante un dispositivo movil. 
5. Stockarmas. (6 de 12 de 2013). STOCKARMAS S.A. 
6. TRADESEGUR. (21 de Noviembre de 2011). TRADESEGUR S.A.

CURRÍCULUM

El Sgto. 1ro. MB. Franklin Mamani Yucra egresó de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército 
“SGTO. MAXIMILIANO PAREDES TEJERINA”, el año 2011. Actualmente se encuentra 
destinado en la Dirección de Ciberdefensa del Ejército.

Subsistema de almacenamiento 
de datos 

Desarrollado en Microsoft 
Access, almacena la información 
procesada del subsistema de 
registro y subsistema de control, 
el mismo permite tener acceso 
directo a la información de las 
lecciones de tiro, permite que los 
responsables de esta actividad 
generar reportes e informes 
detallados del entrenamiento. 

CONCLUSIONES
La tecnología avanza a pasos 
agigantados en todos los 
ámbitos, pero hay un campo 
donde la innovación tiene que 
estar un paso por delante, es el 

ámbito militar es por eso que se 
realizó el diseño, construcción 
e implementación del proyecto 
más interesante que se ha visto 
en los últimos años “Silueta 
automatizada Tipo “D”, para 
los entrenamientos de tiro con 
pistola en el Ejército de Bolivia”, 
donde se optimizó y modernizó 
el servicio de “Stand”, mediante 
un subsistema de registro que 
permite ingresar datos del 
tirador y los parámetros del 
proceso de una lección de tiro, 
esta plantilla nos permitirá 
dar “inicio – fin” a los 
entrenamientos y evaluación 
de tiro; asimismo, el servicio 
de “Blancos” es automatizado 
mediante el subsistema de 
control, donde la información 
de las lecciones de tiro es 

digitalizada, visualizada en un 
display de 3 dígitos 7 segmentos 
en tiempo real.

La creación de un subsistema 
de almacenamiento de datos, 
tanto del armamento como 
del tirador, permite a los 
responsables de esta actividad, 
generar reportes e informes 
detallados del entrenamiento.-
El empleo de nuevas tecnologías 
como: polígonos de tiro 
moderno y polígonos de tiro 
virtual, permiten al profesional 
militar, encontrarse altamente 
entrenados, capacitados en 
la práctica de tiro en una 
silueta Tipo “D” y estar en 
condiciones de cumplir, la 
misión encomendada por el 
Escalón Superior. 
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HISTÓRICO
Por primera vez en el Ejército se efectuó un relevo 

helitransportado de los Puestos Militares Adelantados
Cnl. DAEN. Gastón Serrano Ruiz

ANTECEDENTES

Los Puestos Militares 
Adelantados (PP.MM.AA.) 
están emplazados en puntos 

estratégicos del extenso territorio 
que tiene Bolivia con los países 
vecinos, dentro de sus funciones 
principales están: reguardar la 
integridad territorial, preservar 

la soberanía del Estado y de los 
habitantes de las zonas donde 
se encuentran, a lo que se suma 
ejercer un estricto control sobre 
el contrabando y narcotráfico, 
actividades que laceran la 
economía y dañan a la sociedad. 
Los PP.MM.AA., constituyen 

órganos de búsqueda de 
información, control y vigilancia 
de fronteras, siendo una de 
sus misiones fundamentales el 
constituirse en la alerta temprana 
para la toma de decisiones en 
forma oportuna por el Escalón 
Superior.
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En cada Puesto Militar Adelantado 
(P.M.A.) se encuentra un número 
determinado de personal 
de Cuadros y soldados, que 
cuentan con alimentos, vituallas, 
uniformes, además de equipo 
para realizar, durante el tiempo 
que permanecen en el lugar de 
destino, las diferentes actividades 
que son encomendadas por el 
Mando.

De acuerdo a un cronograma 
previamente establecido, 
periódicamente se realizan 
operaciones de relevos y de 
reaprovisionamiento, que por lo 
general demandan días y hasta 
semanas para su ejecución, 
dependiendo de la distancia que 
exista entre el P.M.A. y la Unidad 
de la cual dependan.

Estos operativos son desgastantes 
en todo sentido e inclusive durante 
su realización se presentan 
incidentes, que muchas veces son 
difíciles de solucionar de forma 
inmediata.

INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta lo anterior 
y siguiendo la política de 
modernización institucional 
del Comandante General 
del Ejército, Gral. Div. 
Miguel Ángel Del Castillo 
Quiroga, en esta gestión se 
ha determinado realizar, por 
primera vez en la historia de 
nuestro glorioso Ejército, el 
relevo y aprovisionamiento 
helitransportado de los PP.MM.
AA., que están bajo jurisdicción 
del Regimiento de Infantería 
Mecanizado-30 “PEDRO 
DOMINGO MURILLO”, 

con base de operaciones en la 
población de Apolo.

DESARROLLO
Cumpliendo con lo dispuesto 
por el Comandante General 
del Ejército es que se elaboró 
el correspondiente Plan de 
Operaciones para la ejecución 
del relevo con la utilización 
de aeronaves de ala rotatoria 
del Grupo de Caballería Aérea 
“GRAL. EJTO. APÓSTOL 
SANTIAGO”, con base de 
operaciones en la ciudad de 
Cochabamba, garantizando 
la seguridad y la oportunidad 
operativa en las mejores 
condiciones.

Para cumplir con lo anterior se 
organizaron patrullas que fueron 
conformadas por el personal 
de Cuadros y soldados del 2do. 
Elón. Cat./20. de la Unidad 
anteriormente mencionada.

Posteriormente, se procedió 
a realizar la preparación y 
desplazamiento de las aeronaves 
que iban a ser utilizadas desde 
su base de operaciones a la 
jurisdicción del RIM-30 “PEDRO 
DOMINGO MURILLO”.

Al mismo tiempo, se dispuso 
una exhaustiva revisión del 
estado de salud de todo el 
personal que iba a tomar parte 
en esta operación de relevo, así 
como el del relevado.
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Extremando medidas de 
seguridad se efectuó un repaso 
de instrucción de sobrevivencia, 
natación y patrullaje.

El riesgo asumido fue, que 
durante el desplazamiento de las 
patrullas se produzcan fuertes 
lluvias, incrementando el caudal 
de los ríos, obligándonos a 
modificar la fecha para el empleo 
de los helicópteros.

Finalmente, la operación se 
desarrolló en las siguientes fases:

Fase l 
Preparación y alistamiento para 
el ingreso a los PP.MM.AA.

Fase II 
Ejecución de la operación de 
Relevo.

Fase III
Desmovilización de las 
Unidades empleadas.

En ese sentido, el RIM.-
30 “PEDRO DOMINGO 
MURILLO” organizó las 
patrullas de relevo y el GCAÉ-I 
“GRAL. EJTO. APÓSTOL 
SANTIAGO” dispuso sus 
medios aeromóviles, ejecutando 
el desplazamiento hasta la 
localidad de Apolo.

De esa manera y por primera 
vez en la historia, del 30 de abril 
al 01 de mayo del presente año, 
el Ejército de Bolivia efectuó el 
relevo utilizando los helicópteros 
Z9-H425, en tres PP.MM.AA., 
dentro de la jurisdicción del 
RIM.-30 “PEDRO DOMINGO 
MURILLO”.
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Los PP.MM.AA., que fueron 
elegidos cumplen la misión 
de dar cobertura y seguridad 
estratégica a las zonas limítrofes 
del país y están ubicados en la 
frontera con el Perú.

El uso de aeronaves de ala 
rotatoria ahorró tiempo, ya 
que anteriormente este tipo 
de relevos se los realizaban 
a pie por la selva amazónica 
tardando entre 7 y hasta 14 días, 
dependiendo de las condiciones 
climatológicas.

Con la ejecución de los relevos 
helitransportados también se 
proporciona mayor seguridad 
y reduce el desgaste en el 
desplazamiento del personal 
militar destinado a esos lugares. 
Asimismo, se entrena a los 
pilotos del Ejército en misiones 
de reconocimiento.

La operación comenzó a las 
06:00 am. del viernes 30 de abril 
desde la ciudad de Cochabamba, 
llegando a la población de Apolo 
a las 08:45 horas.

Luego que las aeronaves se 
reabastecieron de combustible, a 
las 10:00 horas se llevó a cabo el 
primer relevo en el PMA. “Cocos 
Lanza”, ubicado a 117 kilómetros 
de Apolo.

El segundo relevo se efectuó en 
el PMA. “Gral. Candia”, ubicado 
cerca del río Colorado, distante a 
130 kilómetros de Apolo. El tercer y 
último relevo se realizó el 01 de mayo 
en el PMA. “Cap. Lino Echeverría”, 
ubicado a 123 kilómetros de la 
población de Apolo.
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En cada relevo se procedió a la 
dotación de víveres para dos 
meses de estadía, además de 
medicamentos.  La operación 
fue exitosa y tuvo la supervisión 
del Jefe del Departamento III 
Operaciones Defensa y Seguridad.

Toda la operación fue cubierta 
por medios de comunicación que 

fueron especialmente invitados 
para el efecto.

También a través del material 
de prensa que difundió la 
Dirección de Comunicación 
Social del Ejército, se logró 
que los principales periódicos 
de circulación nacional, 
redes de televisión y agencias 

informativas replicaran la 
información.

La difusión mediante nuestras 
Redes Sociales también tuvo 
gran aceptación, lo que se 
reflejó en los altos índices de 
visualización que tuvieron las 
publicaciones en Facebook, 
Instagram y Twitter.
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CONCLUSIONES
• Con la ejecución de 

esta operación de relevo 
helitransportado, quedaron 
en el olvido los relevos que 
se desarrollaban de manera 
ordinaria (a pie), que tenían una 
duración de varias semanas. 

• De esa manera, nuestro glorioso 
Ejército da un paso importante 
y sin precedentes en su 
modernización, optimizando el 
empleo de sus medios de los que 
actualmente dispone.

• Se garantiza plenamente la 
seguridad física del personal 

de Cuadros y soldados que 
son empleados en este tipo de 
operaciones.

• Se emplean acertadamente las 
aeronaves de ala rotatoria que 
tiene el Ejército.

• El personal de pilotos tiene la 
oportunidad de incrementar sus 
horas de vuelo, de esa manera 
acumular mayor experiencia en 
el manejo de helicópteros.

• Debido a que esta operación se 
efectuó en el tiempo establecido 
y en las mejores condiciones 
posibles, podemos afirmar 
que nos encontraremos en 

condiciones de realizar futuras 
operaciones de este tipo con 
éxito.

• Con la cobertura periodística 
de medios de comunicación 
social, tanto prensa, televisión 
y agencias de noticias, se 
logró fortalecer y prestigiar 
aún más la imagen que tiene 
nuestra institución, gracias 
al trabajo planificado, serio, 
responsable y con visión de 
futuro, que lleva adelante 
esta gestión el Comandante 
General del Ejército Gral. 
Div. Miguel Ángel Del 
Castillo Quiroga.
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