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L A VISIÒN DEL APOYO LOGÌSTICO

Muchas de las batallas existentes en las historias de los ejércitos relatan actividades de 
apoyo a las operaciones, donde existían los encargados de proveer los insumos  para continuar 
con los cruentos combates , y de su prontitud, técnica y táctica dependían mucho para generar la 
decisión final que los llevaría a  la victoria o el fracaso.

Varias operaciones como; Waterloo,  Barbarroja, Escudo del desierto, Tormenta 
del Desierto, etc. son claros ejemplos que el apoyo logístico integral se ha ido 
modificando y adaptándose a las exigencias de los combatientes y estos a su vez, 
a las exigencias de la prontitud de entrega  para efectuarlo lo más cerca posible a 
las líneas de fuego, en el menor tiempo posible y con las mejores condiciones de 
aceptación para el consumidor final.

Las experiencias adquiridas por el Ejército de los EE.UU. con los países  que 
conformaron la Coalición, son de mucha valía para  poner en marcha una revolución 
logística en  nuestro apoyo. La capacidad demostrada al  tener que proveer con gran 
anticipación productos que puedan llegar en el tiempo y el lugar donde se requiera a  más 
de 300 mil soldados desplazados en el Golfo Pérsico  y en la reserva, comprometía que 
se debía asegurar que los proveedores de casi 4.000.000 de diferentes recursos logísticos, 
provean al total del contingente sin descuidar los procedimientos de un ciclo logístico 
(necesidades, adquisición, almacenamiento y distribución). Pues toda esta carga de 
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ordenamientos se la realizó a través de la Oficina de Logística de Defensa (DLA), entidad 
que opera dependiente del Departamento de Defensa creado en el año 1961 encargada de 
todos los tipos de abastecimientos que se deben distribuir a las unidades militares con los 
recursos necesarios para realizar todo tipo  de misiones en el mundo, ya sea en tiempos 
de guerra o de paz.

RACIONAMIENTO

Según datos obtenidos , la provisión de raciones de combate y el racionamiento  
diario “en caliente” en las operaciones “Escudo del desierto” y “Tormenta del Desierto” 
dejó  demostrado claramente que la ración típica de dotación no cumplía con las exigencias 
de un combate moderno, es donde se planteó crear una ración  que debía equilibrar el 
valor proteico  sin aumentar las calorías , desde el punto de vista táctico,  hacerle más 
práctico , de fácil preparación para el consumo y apetecible al gusto de sus usuarios.

Hoy en día  el DLA, ha tomado en cuenta las costumbres y tendencias gastronómicas 
de los combatientes, llegando a preparar hasta 24 menús con recetas de la cocina local  
e internacional. Las dimensiones de estas raciones son de 22x12x7cm y su peso es 
aproximado de 300grs en total.

En ésta tendencia el Ejército Ecuatoriano , en la necesidad de  visionar su apoyo 
logístico, en especial durante el conflicto de  1995 en el ALTO CENEPA  al proporcionar 
CL I en todos los puestos de combate; se confeccionaron raciones que en general consistían 
en arroz, azúcar, sal, café, enlatados, dulces, jugo sintético, fósforos y velas (sin tomar en 
cuenta el agua) , con un volumen de difícil camuflaje y sin un valor nutricional técnico 
,se convertía en una tarea imperiosa de distribución, muchos de estos ejemplos los relatan 
los excombatientes ,  donde la adquisición, confección y traslado  de estas raciones se 
convertían en una verdadera epopeya sumado a la limitación de vías para su distribución.
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La incorporación de las raciones tácticas, en un inicio americanas, y hoy en 
día confeccionadas nacionalmente; han  permitido que las operaciones militares sean 
realizadas con un grado de seguridad en el que el soldado no tenga la preocupación de 
confeccionar su ración cruda, si no mas bien permitirle la comodidad de alimentarse  sin 
complicaciones y con un valor nutricional que le permita continuar con la contienda.

VESTUARIO

Varios tipos de uniformes han sido empleados  a través del tiempo, desde 
la colonia hasta nuestros días, buscando siempre la que presente mejor camuflaje 
en el medio a emplearse, que proporcione las comodidades de uso y explote las 
características de diseño.

 El ejército ecuatoriano por centrar sus operaciones en  medio selvático ha utilizado 
el camuflaje latigado con colores similares a los objetos  naturales que pueda confundirse  
en el ambiente. Con el pasar del tiempo y no hasta el año 2008,  el vestuario del ejército 
sufre un cambio al verde mimetizado, que es la confusión de varios colores  y mudados  
a las formas del mimetizado selvático de acuerdo a la cromatologìa obtenida por la 
observación satelital. Si bien es cierto no es una invención nacional, pero fué calado 
de experiencias  del ejército americano, puesto que los Estados Unidos siempre ha 
buscado la tecnificación del combatiente aprovechando las experiencia obtenidas durante 
la campaña conocida como  “Escudo del Desierto” y “Tormenta del Desierto” , donde 
el pentágono impulsó modificaciones que a simple vista pudieran parecer meramente  
formales , todas estas basadas en protecciones balísticas, tejidos ignifugo e impermeables 
a leves agentes químicos con una ventilación asegurada, incluso en los climas de 
temperaturas extremadamente altas. El sistema básico de la vestimenta se lo configuró en 
cinco subsistemas: acoples para comunicaciones, permita puntería, protección personal y 
la integración al conjunto.

Podemos observar entonces, que nuestro Ejército ha progresado tomando 
experiencias  mundiales, dentro de las limitaciones económicas y tecnológicas, siguiendo 
esta línea de desarrollo estando en capacidad de  desarrollar el apoyo de manera más 
eficaz, fácil, rápida, sin incomodidad ni complicaciones.
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EL APOYO

La atención a las operaciones debe entregarse con el  material listo para su empleo 
en todas las clases de abastecimientos , sin permitir el entorpecimiento de las operaciones 
creando un sistema innovador , rompiendo el paradigma que la logística cumpla con la 
comodidad y satisfacción de los usuarios  bajo el nombre de  “Embalaje Táctico” , en el 
que  la distribución de los abastecimientos  se la realice en empaques listos para su empleo 
y consumo, por ejemplo que la munición llegue al combatiente solo lo necesario en base 
a un coeficiente de intensidad y listo en sus alimentadores , sin cajas ni empaquetaduras 
que puedan perturbar durante su manipulación, el combustible en canecas desechables 
biodegradables con la cantidad idónea que permita dar continuidad a las maniobras .

                    

                

Fuente: http://losconstructorestextiles.com/cisternas_flexibles.html
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Siendo así podemos decir que al igual que el descubrimiento de nuevas tácticas 
de guerra, la logística buscará la forma más eficaz  de realizar el apoyo de servicio de 
combate a las operaciones, proporcionando en las cantidades requeridas y en tiempo 
estimado, tanto en tiempo de paz y mucho más en tiempo de guerra. 
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