
1

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2010
3 DE JUNIO DE 2010

Por la cual se aprueba el “MANUAL DE MISIONES REGULARES DE LA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA”

EL COMANDANTE DEL EJÉRCITO NACIONAL

En uso de las atribuciones legales que le confiere el artículo 1°, capítulo VI, numeral 26, literales b), c) y d)
del Decreto 1605 de 1988, “Por el cual se aprueba el “Reglamento de Publicaciones Militares” FF.MM. 3-1,
(Público)", y

C O N S I D E R A N D O:

Que la Jefatura de Educación y Doctrina elaboró el proyecto del “MANUAL DE MISIONES REGULARES
DE LA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA”, acorde a lo dispuesto en la Directiva 0098 del 11 de marzo de 2009
“Proceso para la elaboración de Doctrina para el Ejército Nacional”.

Que el Comité Técnico y Doctrinario aprobó el citado texto mediante Acta No. 158 de fecha 02 de Junio de
2009 registrada al folio No. 64, y propone que este sea adoptado como Manual en todos los niveles de
Mando.

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1° : Aprobar el “MANUAL DE MISIONES REGULARES DE LA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA”,
el cual se identificará así:

MANUAL
EJC 3-225
RESTRINGIDO
Primera Edición

ARTÍCULO 2° : Las observaciones a que dé lugar la aplicación del Manual en referencia, deben ser
presentadas al Comando del Ejército Nacional, a fin de estudiarlas y tenerlas en cuenta
para posteriores ediciones en la forma que establece el Decreto No. 1605 de 1988, “Por el
cual se aprueba el Reglamento de Publicaciones Militares” FF.MM. 3-1 (Público)”.

ARTÍCULO 3° : Disponer la edición, distribución y aplicación del Manual aprobado en la presente
Resolución.

ARTÍCULO 4° : Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 10 de Julio de 2010

General OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ PEÑA
Comandante del Ejército Nacional
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INTRODUCCIÓN

En las operaciones en que predominan las fuerzas ligeras, la función de las unidades
aerotransportadas, de asalto aéreo u otras unidades de infantería ligera consiste en
encabezar el ataque de las armas combinadas; el resto de las fuerzas tiene por
función brindarle apoyo a la infantería. La doctrina de guerra regular tomada de los
textos americanos y con la cual se ha diseñado la educación y el entrenamiento
militar en nuestro Ejército, necesita cambios que subsanen algunos vacíos
operacionales y se adapte la doctrina americana de acuerdo a nuestras condiciones
de organización y  condiciones geográficas.

Este manual presenta una actualización de la doctrina regular tomando como base
teórica las experiencias en guerra internacional de los EE.UU. y adaptándola a
nuestra organización, de igual manera presenta la transversalizacion del D I C A
para esta clase de conflictos.

El Ejército Nacional ha adoptado una política clara con relación al derecho
internacional de los conflictos armados, en virtud de la cual todos los hombres que lo
integran están obligados a respetarlo y observarlo en todas las circunstancias. Es por
ello que constantemente se reitera que el aprendizaje y observación de las normas
del DICA, además de ampliar el horizonte cultural de los miembros de la institución,
profundiza los efectos positivos del Ejército recto y estricto de la responsabilidad del
mando, enmarcada en la disciplina y el honor militar.

En el presente manual se  inculca a los comandantes de compañía la observancia y
respeto del derecho internacional de los conflictos armados, indispensable para
asegurar el apoyo de la población civil y lograr derrotar a los enemigos del orden y la
paz.
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GENERALIDADES

La infantería desde sus inicios se ha caracterizado por ser con pocas
excepciones la fuerza principal de los ejércitos, demostrado así en culturas como
la Sumeria, Babilonia, Asiria y Egipto, siendo esta la fuerza que propiciaba el
desenlace en las batallas, era siempre la masa principal del ejército y estaba
formada generalmente por un lado por guerreros armados con lanzas, escudos,
espadas, hachas o mazas y por otro, por importantes contingentes de arqueros
que diezmaban las filas enemigas durante los combates, aun en la época de la
antigua roma poco antes de su decadencia y total caída la importancia de la
infantería era evidente, demostrado así en batallas importantes de la historia
como lo fue la batalla de Pidna en donde la legión (formación utilizada por el
ejercito romano) demostró su superioridad y reemplazo a la falange (formación
que era hasta ese  entonces la más utilizada).

En Colombia la infantería tienes sus inicios desde la misma conformación de su
ejército libertador, teniendo actuaciones importantes como fueron la batalla de
Pichincha y Ayacucho entre otras, esta ultima seria una de las más importantes
para el arma de infantería,  debido a que fue en esta donde el prócer JOSE
MARIA CORDOVA erigió la frase que identifica a la infantería Colombiana “de
frente armas a discreción paso de vencedores” la cual se constituiría como uno
de los símbolos más importantes de la divisa roja.

La infantería ha sido desde sus orígenes un arma de combate a pie, sin embargo
por necesidades y de acuerdo a la actualización de las armas y las tácticas
dentro de los conflicto, esto ha venido cambiando al punto de tener infantes
motorizados y mecanizados, en cuanto al ejército de Colombia se han creado
unas clasificaciones como son la infantería liviana que abarca la infantería de
selva, desierto, alta montaña, y la infantería motorizada, por otro lado y muy
aparte de las ramificaciones anteriormente descritas se encuentra la infantería
mecanizada creada con el fin de dar movilidad, seguridad y protección a
aquellos sacrificados infantes que van a la cabeza de la maniobra. La infantería
es una especialidad que utiliza todo tipo de armas portátiles y semiportátiles
tanto de tiro rasante como parabólico a fin de cumplir la misión. De alta
versatilidad la infantería se puede desempeñar en todo tipo de terreno aunque la
infantería pedestre no tenga mucha movilidad en cuanto rapidez se refiere, si se
tiene la capacidad de incursionar en áreas poco accesibles y donde las otras
armas por su naturaleza y concepción táctica no es viable  su desempeño.
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OBJETIVO

El presente manual contiene la doctrina, táctica, técnicas y procedimientos
empleados en la guerra regular por las compañías de fusileros al igual que tiene en
cuenta la utilización de las normas de Derecho Internacional Humanitario y de
Derecho de los Conflictos Armados DICA. La doctrina existente del combate terrestre
requiere de grandes cambios al interior del Ejército y en especial para las unidades
de Infantería Colombiana que por su desempeño en el conflicto irregular han dejado,
en algunos casos, de lado la doctrina regular , desconociendo los parámetros
tácticos que fundamentan cada una de las acciones militares.
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ALCANCE

Este manual está dirigido a  los cuadros de mando de unidad fundamental
especialmente del arma de infantería como texto de consulta, donde encontrarán la
doctrina actualizada en materia de guerra regular de acuerdo a las necesidades de la
fuerza.

Las condiciones actuales de conflicto irregular han producido cambios significativos
en el Ejército; De manera particular en la Infantería, afectando desde el equipo que
se usa hasta la forma de maniobrar, se desconoce la táctica y el empleo táctico de
los medios orgánicos puestos a disposición para ser empleados de la manera mas
inteligente y efectiva, con criterio táctico y manteniendo la integridad de los hombres
puestos bajo el mando de comandantes en diferentes niveles.
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CAPÍTULO I
1. GENERALIDADES

1.1 CONCEPTOS GENERALES

1.1.1 EL SOLDADO

El soldado colombiano  de infantería debe ser hábil en tiro, en el combate cercano y
en destrezas de campaña, debe estar entrenado y capacitado para la utilización de
otra clase de armas que posea la unidad además de las propias, y estar
familiarizado con las armas extranjeras que podrían encontrar en combate. Es
fundamental que el soldado de infantería, en lo que respecta al combate cercano
sea diestro en el empleo de todas las armas (fusiles, bayonetas, granadas, minas,
armas cortas y armas blancas inclusive en el uso de sus propias manos) y tener
plena confianza en su habilidad para utilizarlas en combate. Debe ser una persona
altamente entrenada y capacitada para moverse muy cerca del enemigo sin ser
detectado, para llevar a cabo tareas de reconocimiento e infiltración, debe poseer la
destreza y fuerza de voluntad no solo para participar en el combate cercano, sino
para dominarlo.

1.1.2 EL COMANDANTE DE  LA  UNIDAD

Los comandantes de compañías de infantería deben ser los soldados más capaces
y preparados de su unidad. Su liderazgo determinará el éxito o fracaso de la misma
en el combate, por lo que deben ser táctica y técnicamente competentes. El líder de
infantería debe ser una persona ingeniosa tenaz y decidida, debe poseer la agilidad
mental necesaria para comprender la situación, tener la iniciativa para actuar
independientemente en base a esta situación y a la intención del comandante
superior y, sobre todo, debe poseer las destrezas de liderazgo y los atributos
esenciales para la supervivencia y éxito de su unidad en el combate cercano, el
liderazgo a nivel compañía, debe ser recursivo, constante y dirigido hacia el
combate. El comando de la unidad fundamental debe basarlo ante todo en la
autoridad moral, que brinda el conocimiento, la preparación, la honradez, el deseo y
convicción de vencer, superando así todos los obstáculos que los medios, las
circunstancias y aun los mismos subalternos puedan presentar.

1.1.3 LA UNIDAD

La fortaleza de las unidades de infantería proviene de la destreza, el valor y
disciplina de sus integrantes los soldados. Las capacidades de estos hombres se
intensifican con el trabajo en equipo y la cohesión de las escuadras y pelotones.
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Dicha cohesión es importante y esencial para la supervivencia y el éxito de las
unidades de infantería en el combate cercano, el trabajo en equipo ofrece los
mayores beneficios a la eficacia de combate de la unidad.

1.1.4 EL ENTRENAMIENTO

La compañía de infantería combate de la misma manera que entrena, si su
preparación no es adecuada su desempeño en combate será de igual manera, por
ello el comandante de la unidad  fundamental debe dar estricto cumplimiento al
programa de entrenamiento que ha sido diseñado en la directiva vigente; asimismo,
se debe entrenar y capacitar a los soldados en la normatividad y reglas de encuentro
teniendo en cuenta los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
que permiten establecer los códigos de conducta en la guerra. El entrenamiento
nocturno, en especial los ejercicios de tiro con munición de guerra, debe ser
rutinario. Siempre que sea posible, se debe simular el ambiente del combate
cercano. Los eventos en el entrenamiento que requieren que los comandantes de
pelotón y escuadra hagan uso de su iniciativa y actúen independientemente son de
vital importancia para preparar a los soldados para las operaciones descentralizadas
que por lo general conduce la unidad. El entrenamiento debe ser arduo, realista,
físicamente exigente y debe producir tensión para preparar a los soldados.

El entrenamiento debe enfocarse en desarrollar unidades aguerridas listas para el
combate. Entre las prioridades que se deben asignar en la instrucción según su
importancia están:

 Entrenamiento nocturno

 Empleo de las armas individuales

 Empleo de las armas de acompañamiento

 Aprovechamiento del terreno

 Empleo y combinación con las otras armas y fuerzas

1.2 PREPARACIÓN PARA EL COMBATE

1.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GUERRA

OBJETIVO.
Toda operación militar debe planearse y ejecutarse hacia el logro de un objetivo
claramente definido. El objetivo de cada acción de combate debe contribuir al logro
del objetivo final. El objetivo del combate irregular es el desmantelamiento del
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enemigo o el anular su capacidad ofensiva y su voluntad agresiva, mientras que
estas tienen como fin ultimo la captura del poder central  del Estado. Para el logro de
este objetivo central, el enemigo ejecuta acciones delictivas tendientes al logro de
objetivos intermedios tales como: desorganización, desmoralización, destrucción y
dislocación de las Fuerzas Militares. De igual forma, el Estado y el estamento
castrense  se proponen objetivos intermedios en el combate irregular como la
eliminación de las causas de lucha, la separación de la población civil del accionar
del enemigo, la desarticulación de las bandas delincuenciales, la reconstrucción de
zonas afectadas por los agentes generadores de violencia y el fortalecimiento de las
estructuras fundamentales del mismo Estado.

OFENSIVA.
La acción ofensiva es indispensable para lograr la decisión y mantener la libertad de
acción frente al adversario; esto permite tomar  la iniciativa e imponer la voluntad
frente al enemigo. Se ha observado que la actitud ofensiva domina el ambiente
enemigo, lo cual se traduce en una presión constante a través de todas las etapas
de su desarrollo frente a amplias zonas de población civil, conquistando a la
población por medio del amedrentamiento y manteniendo en permanente
hostigamiento a las fuerzas del orden.

MASA.
El mayor poder de combate debe aplicarse oportunamente en el lugar y en el
momento decisivo, con el máximo nivel de energía. El éxito del resultado es una
adecuada combinación del potencial humano y  del material. El enemigo evita
particularmente los enfrentamientos de masa y práctica un movimiento constante,
solo se compromete en actos vandálicos de gran envergadura cuando están seguros
del éxito. Su capacidad ofensiva se basa en la combinación de elementos armados y
en el apoyo que le brinda la población civil.

ECONOMÍA DE FUERZAS.
El uso racional del poder de combate permite al comandante cumplir su misión con
un mínimo de recursos; este principio es consecuencia del principio de masa. El
enemigo emplea el mínimo  de capacidad para la ejecución de actos terroristas y en
algunas ocasiones entran en periodos de inactividad debido a la presión de la
Fuerza Pública. Buscan emplear el máximo de capacidades frente a actos bélicos de
mayor nivel. La variedad de misiones que deben cumplir, la dispersión característica
de las operaciones y la superposición de organismos estatales en un mismo campo
de  combate, requieren que las Fuerzas Militares establezcan una amplia
coordinación de planes militares, policiales y civiles, con el propósito de economizar
fuerzas y esfuerzos. Las Fuerzas Militares deben emplear unidades especializadas
que permitan, dentro del ambiente del principio de economía de fuerzas, desarrollar
con efectividad todas las tareas que la situación impone.
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MANIOBRA.
El objetivo del principio de la maniobra consiste en disponer  una fuerza de tal
manera que coloque al adversario en una posición de desventaja.  El enemigo aplica
el concepto de establecer frentes delictivos en las áreas vitales del país, de forma tal
que además de generar problemas en las mismas, se genere una mayor anarquía
en el normal funcionamiento del Estado. En el campo táctico, toda acción de
combate irregular debe aplicar al máximo el principio de la maniobra para que, por
medio de ella, se puedan obtener ventajas sobre el adversario.  Ante la imposibilidad
de escoger áreas de operación ventajosas, las Fuerzas Militares aplican este
principio forzando el desplazamiento del enemigo hacia zonas donde se facilite la
acción; esto ayuda a perfeccionar las maniobras clásicas y a evitar emboscadas y
golpes de mano.

UNIDAD DE MANDO.
La aplicación decisiva del poder de combate requiere indiscutiblemente de una
unidad de comando. La descentralización propia de las operaciones de combate
irregular, hace  difícil la unidad de dirección; sin embargo se logra en parte, a través
de un adecuado planeamiento, un intenso entrenamiento y del apropiado empleo de
los medios. De igual forma, debe haber una oportuna acción sicológica que
compenetre a las fuerzas en el objetivo por alcanzar.  La necesidad de llevar a cabo
planes  simultáneos de orden civil y militar en áreas de operaciones, implica el
establecimiento de un comando civil y militar único, con el propósito de evitar la
dispersión de esfuerzos.

SEGURIDAD.
La seguridad es esencial para el logro de las operaciones, así como para conservar
el poder de combate.  La seguridad debe ser perfectamente bien observada desde el
planeamiento, como durante la ejecución de las acciones. A través de la historia, los
mayores fracasos se han tenido por fallas en la seguridad, básicamente debido a la
falta de una adecuada concientización del personal en todos los niveles. El enemigo
adopta el accionar clandestino como principal medio de protección. En las áreas de
combate emplean fundamentalmente a la población civil y a las características del
terreno para evitar ser sorprendidos por las autoridades, pues establecen cercos
amplios de protección que les brindan seguridad.

SORPRESA.
La acción inesperada de modo, tiempo y lugar puede cambiar por completo el
equilibrio en el poder de combate.  La sorpresa debe ser el ingrediente normal de
todas las operaciones de las Fuerzas Militares; sin la sorpresa es casi imposible el
éxito. Para ello es necesario un adecuado conocimiento y control de la población
civil en el área de operaciones, así como un correcto planeamiento y ejecución de
las mismas. Las fuerzas enemigas se han caracterizado por atentar contra la
población indefensa y contra las fuerzas del orden en forma tal que por factores de
tiempo, modo y lugar estén siempre descuidados para repeler un ataque.



10

SENCILLEZ.
Los planes sencillos y  las órdenes claras, concisas y precisas aumentan la
efectividad y disminuyen la posibilidad de error. El planeamiento debe ser tan
sencillo que la ejecución no tenga ninguna duda. Considerando la conjugación de
esfuerzos que debe haber en el área de combate, así como la posibilidad de contar
con varios objetivos sobre los que se debe operar  en forma simultánea, implica que
la planeación debe ser muy detallada y basada en la aplicación de la sencillez de la
misma para que pueda llevarse a cabo sin errores.

OPINIÓN  PÚBLICA.
Toda fuerza militar requiere el apoyo de la población civil, siendo mayor este
condicionante durante la ejecución de operaciones de combate irregular. Todo
comandante debe determinar como objetivo fundamental la obtención del apoyo de
la población civil del área de operaciones, ya que sin este es casi imposible el éxito
en el campo táctico. El accionar de las Fuerzas Militares debe estar igualmente
orientado hacia lograr el retiro del apoyo que la población civil pueda dar al enemigo.
En todo momento deben ser respetados los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario y se debe promover el respeto de los mismos por parte de
la población civil.

1.2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DERECHO DE LA GUERRA

Los principios de la guerra son normas de carácter universal, aplicables en toda
situación militar e invariable a través del tiempo y de los cambios en tecnología.

Los principios de la guerra se complementan con las reglas de combate irregular,
tales como, el conocimiento del poder de combate, el ambiente operacional y táctico,
el empleo del procedimiento de comando y el planeamiento táctico.

Limitación:
El derecho limita a las partes en conflicto a utilizar medios para causar daño al
enemigo, tiene limitaciones contempladas en los tratados Internacionales.
H. IV. R, 22-GPI 35

Proporcionalidad:
La utilización de medios y métodos empleados durante el desarrollo de las
hostilidades no deben ser excesivos, en relación con la ventaja militar que se
obtenga, es decir que la defensa deba ser proporcional al ataque y viceversa.
H. IV. R, 23 – GPI, 35, 57,58.

Necesidad militar:
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La necesidad militar permite el uso proporcionado de la fuerza durante un conflicto
armado, para lograr que el enemigo se rinda. Sin embargo existen límites a los
métodos y medios empleados en la guerra. La necesidad militar no excusa una
conducta inhumana, ni ninguna otra actividad que esté prohibida por el Derecho de
los Conflictos Armados, puesto que las necesidades militares están incluidas en las
leyes y normas.
H. PC, 4, 11 – GPI, 54, 62 – G. IV 53 – GPI 33.

Humanidad:
Todas las personas que participen directamente en las hostilidades serán tratadas
con humanidad en toda circunstancia y se beneficiarán de las garantías
fundamentales sin discriminación alguna, por cualquier pretexto que sea, estén o no
privadas de la libertad, se debe respetar su persona, su honor, sus convicciones y
sus prácticas religiosas.

Distinción:
Se hará en todo tiempo una distinción entre combatiente y personas civiles, objetivos
militares y bienes civiles.
GPI, 48

1.2.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

Educación y manejo ambiental.

Constituye un deber de todo soldado y de todo ciudadano colombiano valorar el
medio ambiente donde habita, y donde cumple sus funciones profesionales,
debiendo preservar y cuidar su entorno socio ambiental, procurando que las
acciones a realizar causen el mínimo de daños al sistema ecológico.

Entre los objetivos que se deben cumplir en cuanto a la capacitación del personal
militar se destacan los siguientes:

a) Crear conciencia de mantener en buen estado los medios, bienes, instalaciones,
poblaciones militares y cualquier infraestructura del Ejército.

b) Desarrollar una conciencia ecológica que se transmita al personal y familias del
personal militar, buscando preservar los recursos naturales existentes en el
patrimonio institucional.

c) Promover las tareas de vigilancia y reestructuración de incidentes de tipo
ecológico, determinando claramente aquellos aspectos en los cuales puede
participar el personal militar.

d) Dar a conocer la política ambiental del Ejército y la del Estado, esta última en los
casos que corresponda.

e) Orientar el desarrollo de las actividades de instrucción considerando un manejo
adecuado y de preservación ambiental.
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1.2.4 OPERACIONES CONTINUAS

Las operaciones continuas consisten en operaciones de combate que se prolongan
por más de 24 horas a paso acelerado, requiriendo que los soldados combatan
incesantemente por largos períodos. Son muy escasas las oportunidades que tienen
los soldados para poder dormir, bien sea durante el día o la noche.

1.2.5 OPERACIONES SOSTENIDAS

Las operaciones sostenidas son las que se llevan a cabo 24 horas al día con muy
pocas posibilidades de poder dormir. Estas operaciones ocurren cuando los mismos
soldados o pequeñas unidades empeñados en combate deban seguir combatiendo sin
oportunidad de descansar o dormir. Las unidades de infantería deben formular planes
rutinariamente para la conducción de operaciones sostenidas.

Degradación de la capacidad de combate

A medida que continúan las operaciones sostenidas, todos los soldados comienzan
a mostrar efectos de fatiga general y falta de sueño. Salvo que se neutralicen,
disminuye el desempeño de las tareas de combate de la unidad. Los estudios
efectuados recientemente indican que la ejecución se reduce en un 25 por ciento por
cada período de 24 horas en que no se duerma nada. Después de 96 horas, se
espera que el desempeño se reduzca a aproximadamente 0. La determinación de
continuar debe estar suplementada mediante la neutralización de los efectos adversos a
fin de demorar el ritmo de degradación. Se hace más difícil desempeñar las tareas
asignadas según lo requerido por las normas. Los jefes necesitan reconocer los
síntomas que indican la privación severa de sueño en sus subordinados.

Los  estudios  revelan  que el  desempeño  no  degrada igualmente  en todas las
posiciones funcionales.  Degrada con mayor rapidez en las posiciones donde se
efectúan tareas que requieren de mucho esfuerzo mental (hacer determinaciones,
hacer cálculos, considerar factores y tomar decisiones) que en una posición que
requiere mayormente de esfuerzo físico (disparar, correr, levantar objetos, hacer
excavaciones).

Técnicas de las operaciones sostenidas

A fin de mantener la eficacia, se deben vencer las condiciones adversas de las
operaciones sostenidas. A continuación se describen ciertos métodos que puede
utilizar el comandante para reducir la degradación del desempeño, desarrollar las
habilidades requeridas en los soldados y preparar a la unidad para combatir durante
operaciones sostenidas.
a) Fortalecer los recursos del soldado. Las medidas preventivas son con frecuencia

más efectivas para mantener a los grupos saludables y activos.   Estas incluyen
mejorar o mantener una buena condición física, consumir una dieta balanceada y
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vacunarse para desempeñar una tarea crítica o ayudar a ejecutarla. La
importancia de las tareas debe determinar la prioridad del adiestramiento en
diversas especialidades.

b) Desarrollar destrezas para resistir. Resistir la tensión es una importante
destreza de combate en las operaciones sostenidas. Pueden desarrollarse
problemas serios después de varios días si los jefes y soldados no duermen
por lo menos 4 horas diarias. Sería ideal si las cuatro horas fueran continuas.

c) Desarrollar una buena aptitud física. Estar en buena condición física fortalece la
capacidad de recuperarse de la fatiga.

d) Desarrollar el vigor. Los soldados que están en buen estado físico resisten mejor
las tensiones causadas por las operaciones sostenidas.

e) Fomentar un espíritu y actitud de triunfo. Cuando se está en buena condición
física, se fortalece la capacidad para recuperarse de la fatiga.

f) Fomentar la cohesión, el espíritu, la moral y el empeño. La cohesión mantiene
unidas a las unidades; el espíritu las mantiene dedicadas a la misión. La
cohesión y el espíritu son fuentes claves de fortaleza para resistir las tensiones de
las operaciones sostenidas.

g) Garantizar y estimular el libre ejercicio de la fe del soldado. No importa cuál sea
su religión, la mayoría de los soldados se tranquilizan si el comandante anima y
ayuda al capellán del batallón en sus visitas a la unidad.

1.3 ORGANIZACIÓN

1.3.1 MISIÓN

La misión de la compañía de infantería es combatir para capturar o neutralizar  al
enemigo mediante el fuego y la maniobra o repeler su asalto  por medio del fuego, el
combate cuerpo a cuerpo y efectuar el contraataque.

1.3.2 CAPACIDADES

Las consideraciones fundamentales de empleo de las compañías de infantería son
resultado de su organización, equipo y capacidades; otras capacidades emanan del
programa de entrenamiento, el liderazgo, la moral de la tropa, los efectivos y otros
factores de la unidad; dentro de estas capacidades las más relevantes son:

1. Conducir operaciones ofensivas y defensivas en todo tipo de ambiente.
2. Conducir operaciones de pequeñas unidades
3. Conducir ataques al enemigo por medio del fuego y la maniobra
4. Repeler el asalto enemigo, por medio del fuego, el combate cuerpo a cuerpo y el

contra ataque.
5. Maniobrar en todo tipo de terreno y condiciones climáticas.
6. Suministrar una base de fuego o de maniobra
7. Capturar y retener terreno
8. Participar en operaciones de asalto aéreo
9. Participar en operaciones aerotransportadas
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10. Operar conjuntamente con fuerzas operativas especiales o pesadas
11. Participar en operaciones anfibias
12. Conducir operaciones de tipo irregular para destrucción de guerrillas, control de

áreas, montaje y operación de bases de operaciones.
13. Cuando esta Compañía es de un Batallón Aerotransportado, puede tener las

siguientes capacidades adicionales:

 Efectuar y conducir asaltos aerotransportados utilizando el paracaídas como
un medio de aproximación a los objetivos.

 Utiliza medios más rápidos para mejorar la movilidad en las operaciones.

1.3.3 ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA

La compañía de infantería, organización básica del ejército de Colombia está
diseñada y equipada para combatir en cualquier lugar de la geografía nacional y
fuera de ella si es requerido y si  la situación así lo impone,  contra cualquier tipo de
enemigo y bajo cualquier tipo de condiciones climáticas o del terreno. La
organización de la compañía de fusileros varía dependiendo del batallón de
pertenencia, así pues las compañías aerotransportadas y de asalto aéreo difieren
muy poco de la compañía de infantería ligera, sin embargo las tácticas de combate
de cada una de estas compañías son básicamente las mismas.

ORGANIZACIÓN

Gráfico 1. Compañía de infantería.

La compañía de fusileros puede formar parte de un batallón de infantería ligera,
asalto aéreo, comandos o infantería. Cada compañía de fusileros está organizada
en forma distinta, pero todas se asemejan en tamaño, número de pelotones y
capacidades.La organización básica de una compañía de infantería o de fusileros es
un 75% de elementos de maniobra y un 25 % de elementos de apoyo de combate,
además de los elementos de comando y control.
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Una sección de comando; conformada por el comandante de la unidad fundamental,
el régimen interno y su suboficial enlace de abastecimientos y un número adecuado
de radio-operadores de acuerdo a la cantidad de pelotones.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA COMPAÑÍA DE FUSILEROS

a) La Unidades Fundamentales de Fusileros se conforman por 3 unidades con
Soldados Profesionales y una con soldados regulares manteniendo la misma
organización.

b) El cargo de Radioperador en los diferentes pelotones es asumido por un soldado
integrante de una de las escuadras de los mismos.

c) Los Comandantes de los equipos “B” son Dragoneantes.

d) Los Comandantes de las primeras escuadras se desempeñan como
reemplazantes de pelotón.

e) El pelotón de armas de apoyo puede conformarse con morteros de 60mm,
armas antitanques  y  ametralladora.

ORGANIZACIÓN PELOTON DE FUSILEROS

Gráfico 2. Pelotón de fusileros

Organizado a un comando de pelotón, tres (3) escuadras de fusileros y una (1)
escuadra de armas de apoyo. Un teniente (o subteniente) comandante de pelotón,
un sargento   vice-primero reemplazante de pelotón.

ORGANIZACIÓN DEL PELOTÓN DE ARMAS DE APOYO.
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Gráfico 3. Pelotón armas de apoyo

El apoyo de fuego de la compañía, lo suministra el pelotón de armas de apoyo que
en todos los casos, a órdenes del comandante de la unidad fundamental, cumple
misiones de este tipo en su beneficio. Consta de una sección de morteros livianos de
60 mm. Fácilmente transportables, abastecibles y operables, lo que les permite estar
a distancia conveniente de los pelotones que son apoyados.

La sección consta de cuatro (4) piezas, organizadas en dos escuadras, cada una de
las cuales está comandada por un suboficial, con un dragoneante como
reemplazante y comandante de la segunda pieza. Esta se complementa con el
soldado apuntador, el ayudante del apuntador y dos amunicionadores. La sección
antitanque, dotada en este tipo de unidad con lanzacohetes livianos, está
organizada de tal manera que pese al corto alcance de estos, el volumen de fuego
sea capaz de neutralizar en un lapso muy breve, cualquier amenaza. El pelotón está
dirigido por un oficial comandante, que dentro de la sección de comando, cuenta con
un reemplazante y sus radioperadores.

FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES

 COMANDANTE DE COMPAÑÍA.
El comandante es el responsable de todo lo que lo que la compañía hace o deje
de hacer; esto incluye el empleo táctico, entrenamiento, manejo y administración
del personal. Debe conocer las capacidades de sus hombres y de las armas de
apoyo de su unidad.

El Comandante ejerce el mando por medio de los comandantes de pelotón y
escuadra.

00 - 01 - 18 -
00
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Emplea a la compañía en apoyo del cumplimiento de las misiones de batallón
y de la brigada, y solicita apoyo adicional del batallón cuando lo estima necesario.

 SARGENTO PRIMERO.
El sargento primero es el suboficial de mayor jerarquía de la compañía y por lo
general el soldado que más experiencia tiene.   Es el asesor táctico principal del
comandante y experto en destrezas individuales y propias del suboficial.

Ayuda al comandante en el planeamiento, coordinación y supervisión de todas
las actividades que apoyan la misión de la unidad. Lleva a cabo sus funciones
donde el comandante ejerce el mando o donde sus deberes requieren su presencia.
Sus tareas específicas incluyen las siguientes:

a) Ejecutar   y   supervisar   operaciones   rutinarias. Esto   incluye   la
implementación del PON táctico; planeamiento y coordinación del adiestramiento;
coordinación y preparación de  informes  sobre  acciones de personal y
administrativas; y supervisión de operaciones   de   abastecimiento,
mantenimiento, comunicaciones, higiene en campaña y evacuación de sanidad.

b) Supervisar,  inspeccionar,   u  observar asuntos designados  por el
comandante.   (Por ejemplo—observar y rendir informe sobre una parte del
sector o zona de la compañía, inspeccionar la sección de morteros, o
inspeccionar todos los planos artilleros).

c) Prestar ayuda y efectuar la coordinación conjuntamente con el OE.
Estar preparado para asumir sus funciones.

d) Dirigir elementos o subunidades que estén organizados como fuerzas
de tarea en misiones designadas.

 OFICIAL DE APOYO DE FUEGO (OAF).
El OAF presta ayuda en el planeamiento, coordinación y ejecución del apoyo
de fuego de la compañía. Durante la fase de planeamiento, desarrolla un plan de
apoyo de fuego basándose en el concepto y guía del comandante.   Coordina lo
referente al plan de apoyo de fuego con el OAF de batallón.

Durante el planeamiento, ejecuta tareas adicionales como:

a) Asesorar al comandante de compañía en lo que respecta a las capacidades y
estado actual de los recursos de apoyo de fuego disponibles.

b) Ayudar al comandante a desarrollar la ORDOP a fin de asegurar la integración
total de los fuegos en el concepto del comandante.

c) Designar los blancos y las medidas de control de los fuegos y determinar el
método de ataque y a quién le corresponde disparar sobre los blancos.

d) Determinar las tareas e instrucciones específicas requeridas para conducir y
controlar el plan de fuego.

e) Ofrecer un breve informe oral sobre el contenido del plan de apoyo de fuego
como parte de la ORDOP de compañía, y coordinar conjuntamente con los
observadores del fuego de pelotón, a fin de asegurar que estos comprendan sus
responsabilidades.

f) Integrar los blancos del pelotón al calco y a la hoja de trabajo de blancos de la
compañía. Proporcionar estos productos al elemento de apoyo de fuego (EAF) de
batallón.
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Durante la batalla, el OAF por lo general se ubica con el comandante de
compañía. Esto permite una mayor flexibilidad en la conducción o modificación del
plan de apoyo de fuego. Ocasionalmente, puede ubicarse lejos del comandante a fin
de controlar los fuegos de apoyo con mayor eficacia.   Una de sus funciones es
comunicarle al comandante la información clave recibida por la red de radió
transmisiones.

El OAF debe comprender las tácticas de infantería.  Esto no sólo proporciona
mejor integración de los fuegos, sino que en caso de que el comandante se
convierta en baja, será necesario que asuma el control de la operación hasta que
pueda hacerlo el OE.

El OAF puede coordinar el apoyo aéreo cercano (AEC) o el cañoneo naval, o
emplear y controlar la sección de morteros de compañía.

Garantiza que el plan de fuego indirecto sea integrado en todos los ensayos
de la compañía.

 SUBOFICIAL DE COMUNICACIONES
Supervisa la operación, mantenimiento e instalación de las líneas alámbricas
orgánicas y de las comunicaciones FM.   Esto incluye emitir y recibir el tráfico
rutinario de las transmisiones y llevar a cabo las inspecciones requeridas de las
comunicaciones.

Supervisa el puesto de mando (PM) de la compañía, tarea que incluye
retransmitir información, monitorear la situación táctica, establecer el plan de
seguridad del PDM y el horario de vigilancia de las radiocomunicaciones e
informar al comandante y a las unidades subordinadas sobre los acontecimientos
importantes.

Efectúa reparaciones del equipo de comunicaciones orgánico y sirve de
enlace entre la compañía y el batallón para lo relacionado con el mantenimiento
del equipo de comunicaciones.

Es  responsabilidad  suya  supervisar todos  los  aspectos  del   equipo de
seguridad de las comunicaciones (SEGCOM), inclusive el pedido, la expedición
de recibos, el adiestramiento, el mantenimiento y la seguridad y empleo de este
equipo y materiales.

Sirve de asesor al comandante en el planeamiento y empleo del sistema de
comunicaciones. Con base en la guía del comandante, prepara o participa en la
preparación del párrafo 5 de la ORDOP

 SUBOFICIAL DE ENLACE Y DE ABASTECIMIENTOS.
Las funciones del sargento de abastecimiento incluyen:   efectuar pedidos,
recibir, distribuir, almacenar,- mantener y devolver abastecimientos y equipo de
la compañía.
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Coordina los requerimientos con el sargento primero y el S4 de batallón.

Cuando se encuentra ubicado en los trenes de campaña de batallón, es
supervisado por el comandante del comando y compañía de comando. (CCC) o
por el comandante del pelotón de apoyo.  Utiliza la red de radio transmisiones
administrativa/logística para comunicarse con  la compañía.

También puede controlar el vehículo y el conductor cuando la compañía
cuenta con ellos.

Monitorea la situación táctica y considera con anticipación los requerimientos
logísticos.

 COMANDANTE DE PELOTÒN
Elegir el sistema más apropiado de la enseñanza para lograr los mejores
resultados con el menor esfuerzo posible.

Conocer a fondo las materias por enseñar.

Responder por los elementos vestuario, equipo, armamento etc., dados al
personal de su pelotón.

Velar por el bienestar de sus subalternos.

Conocer completamente a sus subordinados, como medio principal para ejercer
el mando.

Organizar y controlar su unidad de acuerdo al sumario de órdenes permanentes
de la unidad táctica.

Es el responsable por todas las actividades del pelotón, esto incluye el empleo
táctico, entrenamiento, administración, manejo de personal y los aspectos
logísticos de su pelotón.

Para ejecutar su responsabilidad efectúa planeamiento, y toma decisiones
oportunas para luego emitir órdenes a sus subalternos, asignándoles tareas y
supervisando las actividades del pelotón.

Tomar la iniciativa para cumplir la misión en ausencia de órdenes.

Mantiene informados a los superiores mediante informes periódicos de situación.
Ejercer el mando a través de sus Comandantes  de escuadra, usando la
intención de los comandantes de dos niveles superiores.

Solicita a los comandos superiores  apoyo para su patrulla. Cuando sea
necesario
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 COMANDANTE DE ESCUADRA.
Responder por todo lo concerniente a su Escuadra, referente a la
administración, disciplina, instrucción, educación, alojamiento y en general de
todos los asuntos administrativos.

Responde por el planeamiento de las misiones asignadas y conducción de su
Escuadra.

El comandante de escuadra es un líder que como tal manda a través del
ejemplo.

Controla el movimiento, la cadencia y distribución del fuego de la escuadra.

Controla los equipos y selecciona la posición de combate para cada soldado.

Da apropiadas voces de mando, claves, señales para iniciar, detener y
transportar el fuego.

Responde por el material de guerra, intendencia y comunicaciones asignadas a
los equipos, al igual que por su mantenimiento y aseo.

Lleva los folios de vida de cada uno de sus subalternos,  con los datos
personales, detallando todas las anotaciones que sirvan de base para su
orientación.

Llevar cuadros detallados del material de armamento e intendencia donde
figuren todos los hombres de su escuadra.

Pasar frecuentes  revistas en las dotaciones de armamento e intendencia de su
escuadra para cerciorarse de su estado de conservación y tomar las acciones
correspondientes.

Constatar que se preste la atención médica y se hagan los tratamientos
necesarios a sus soldados. Hacer ver del médico cuando sea necesario.

Colaborar con sus superiores directos en el aspecto disciplinario vigilando el
cumplimiento de las disposiciones que emitan sobre el particular, exigiendo su
cumplimiento e informando oportuna y verídicamente sobre las infracciones
cometidas por sus subalternos por fallas observadas.

Desarrolla las materias de instrucción de acuerdo con las normas recibidas de
sus superiores directos, buscando continuamente el mejoramiento de sus
condiciones de sus subordinados.
Recordar que se la ha dado el mando de su escuadra para instruirla, educarla y
conducirla. Con buen trato, tacto, exigencia consciente, se consiguen mejores
resultados que con otros medios.
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1.3.5 SISTEMAS OPERACIONALES DEL CAMPO DE BATALLA

Los siete sistemas operacionales del campo de batalla permiten al comandante analizar
las distintas funciones de su unidad en el combate. Su plan integra cada uno de
estos sistemas a fin de cumplir su misión eficazmente.

SISTEMA DE INTELIGENCIA

El comandante de la compañía de fusileros depende de la inteligencia del comando
inmediato superior para la conducción de operaciones. Sin embargo, el comandante
de compañía puede recopilar información crítica para complementar su plan. Esto
requiere la ejecución de un esfuerzo de reconocimiento continuo y agresivo por
pequeñas unidades, sin ser descubiertas por el enemigo. Es también tarea de su
compañía ayudar en el esfuerzo de recopilación de inteligencia del batallón,
mediante la asignación de tareas específicas de reconocimiento o de seguridad a los
distintos pelotones. La compañía aumenta la capacidad de recopilación de información
acerca del enemigo mediante el empleo de equipo orgánico tal como los sistemas de
alarma temprana del pelotón y dispositivos de observación nocturna. Se pueden
emplear otros recursos, tales como el pelotón de exploradores o radares de
vigilancia terrestre, en apoyo de la compañía.

SISTEMA DE MANIOBRA

El principal recurso de maniobra del comandante lo constituye el pelotón de
fusileros. Los tres pelotones orgánicos le proporcionan la capacidad de maniobrar
independientemente. La maniobra o colocación de estas unidades le permite atacar
al enemigo con su potencia de fuego. El comandante debe conocer las capacidades
que poseen sus pelotones; también se encarga de maniobrar las secciones de
morteros y antiblindaje a fin de atacar con sus fuegos al enemigo. El comandante debe
tener una idea de la velocidad a la que pueden marchar sus unidades subordinadas
en todo tipo de terreno. De vez en cuando, la compañía de fusileros recibirá recursos
adicionales de maniobra tales como tanques u otros pelotones de infantería. Las
capacidades de fuego directo de estos recursos de maniobra se consideran parte del
sistema de maniobra.

La compañía de fusileros es el elemento básico de maniobra del batallón.  La misma
puede cerrar con la infantería enemiga y destruirla. Cuando se emplea
adecuadamente, puede derrotar vehículos blindados enemigos a corta distancia. Los
sistemas orgánicos de misiles lanzados por tubos de rastreo óptico y guiados por
alambre (TOW) le brindan al batallón una capacidad antiblindaje de largo alcance.
La infantería es muy eficaz y los campos de tiro son limitados; y también, para el
combate a corta distancia.

SISTEMA DE APOYO DE FUEGOS
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El principal sistema de apoyo de fuego para la compañía de fusileros es la sección de
morteros de 60 mm. o el pelotón de morteros de 81 mm. Estos sistemas proporcionan al
comandante un recurso de apoyo de fuego indirecto, orgánico, de reacción inmediata a
los pedidos de fuego de la compañía. El comandante debe conocer las capacidades y
limitaciones de estos recursos e integrar sus fuegos en cada operación. Por lo general,
la compañía contará con apoyo de artillería de campaña. Normalmente, tiene un
equipo de apoyo de fuego (EAF) agregado. El oficial de apoyo de fuego (OAF) de la
compañía, encargado del EAF, ayuda al comandante en el planeamiento y ejecución del
apoyo de fuego indirecto. Los observadores avanzados (OA) de cada pelotón también
desempeñan la función de planear y coordinar el apoyo de fuego, localizar blancos, y
pedir y reglar los fuegos en apoyo del concepto del jefe de pelotón.

SISTEMA DE MOVILIDAD, CONTRA MOVILIDAD Y SUPERVIVENCIA

Aún sin recibir recursos adicionales, la compañía de infantería cuenta con
capacidades de ingeniería muy significativas. La excavación de posiciones de
combate, la construcción de obstáculos, la preparación de campos minados y el
franqueo y reducción de obstáculos comprenden medidas por las que la compañía
debe ser responsable. A veces, es apoyada por unidades y equipo de ingenieros.
Aunque el comandante puede confiar en las recomendaciones de los oficiales y
suboficiales de ingenieros, debe conocer las capacidades de su equipo y unidades.
Debe asignarle un orden de prioridad a las tareas correspondientes y asegurar que las
unidades de ingenieros le brinden el apoyo necesario a los planes de fuego y
maniobra amigos.

SISTEMA DE DEFENSA ANTIAÉREA

La compañía  de infantería carece de armas de defensa antiaérea orgánicas
dedicadas. Puede recibir apoyo de una sección de artillería, un pelotón de misiles
Nimrod, o ambos, desde el batallón de artillería de defensa antiaérea divisionario.
Sin embargo, el principal recurso de defensa antiaérea es la adopción de una
medida pasiva: permanecer oculto. Otras medidas protectoras incluyen movilizarse
durante condiciones de visibilidad limitada y condiciones meteorológicas adversas y
emplear técnicas eficaces de camuflaje. Si es necesario, el batallón puede hacer uso
de sistemas de fuego directo orgánicos para defenderse de los ataques aéreos.

SISTEMA DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE

Las compañías de infantería cuentan con una austera estructura de apoyo de
servicio de combate (ASC)-unas organizaciones son más austeras que otras. El
sostenimiento de la compañía en combate es uno de los mayores retos que encara
todo comandante de una compañía de fusileros. Este debe ser innovador en sus
técnicas de reaprovisionamiento y en el tratamiento y evacuación de bajas. Son
jugadores claves en el sistema de ASPC de compañía, el sargento primero y el
sargento de abastecimiento. El programa de mantenimiento de la compañía debe ser
efectivo y continuo, y debe contar con la participación de los jefes en todos los
escalones.



23

SISTEMA DE MANDO Y CONTROL

El sistema de mando y control consiste en actividades y procedimientos empleados
por el comandante para planear, dirigir, coordinar y controlar la compañía. Incluye el
personal y equipo que le facilita al comandante la tarea de mando y control. El
comandante emplea su unidad de acuerdo con las instrucciones y órdenes recibidas
del batallón. Delega autoridad en sus subordinados y les asigna sus
responsabilidades en términos claramente definidos. El oficial segundo al mando de
la compañia ocupa la segunda posición de mando en la compañía y desempeña el
papel de asistente del comandante. El comandante no restringe la libertad de acción
de sus subordinados implementando medidas de control innecesarias. Hace uso de
órdenes tipo misión y adiestra a sus subordinados para que operen dentro del marco
de su concepto. Expresa claramente su intención de manera que todo miembro de
la unidad pueda hacer uso eficaz de su propia iniciativa. El comandante debe ser
hábil al analizar la situación para lograr elaborar un plan que incluya las mejores
posibilidades para cumplir la misión con el menor número de bajas y equipo posible.

La combinación correcta de mando y control la determina la situación, no obstante,
los comandantes deben enfatizar el mando y reducir las medidas de control que
restringen la libertad de acción de sus subordinados.

a) Mando. Este es el proceso por el cual se inculca la voluntad del comandante
en sus subordinados. El mismo proporciona enfoque y dirección a la
compañía. El liderazgo que ejerce el comandante es parte integral del mando.

b) Control. Como homólogo del mando, el control obedece a una decisión y
reduce la posibilidad de un desvío en el concepto del comandante. También
proporciona supervisión a la operación mientras se sincronizan todos los
sistemas y actividades.

c) Sincronización. Los comandantes deben evitar depender de controlar
estrechamente a sus unidades para lograr la sincronización. Esta acción
demora la ejecución y limita la iniciativa de sus subordinados.   La
sincronización se mantiene durante la ejecución mediante la toma de
decisiones atinadas por los subordinados.   Para mantener la sincronización es
esencial que se comprenda claramente la intención del comandante y que se
desarrolle un concepto sencillo y eficaz.
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CAPÍTULO II
2. CONDUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE INFANTERÍA

2.1 EL MOVIMIENTO

2.1.1 FUNDAMENTOS

La compañía de fusileros emplea más tiempo moviéndose que combatiendo. Sin
embargo, la mayor parte del combate ocurre después o durante algún período de
movimiento. Por lo tanto, es esencial que todos los movimientos sean realizados
mediante la aplicación de las técnicas apropiadas de movimiento, formaciones y de
seguridad. El no tomar en consideración estos requerimientos puede llevar a la
compañía a establecer contacto sin estar preparada, causando la pérdida de la
iniciativa y de muchas vidas.

Uno de los puntos fuertes de la compañía de infantería es su capacidad para moverse
a través de cualquier tipo de terreno bajo cualquier condición climatológica. Cuando
esta puede realizar el movimiento sin ser descubierta, obtiene una ventaja sobre la
fuerza enemiga. Si es descubierta, el enemigo la atacará con toda su potencia de
combate. La habilidad de apoderarse de la iniciativa y mantenerla depende con
frecuencia de que la unidad efectúe el movimiento sin ser descubierta. La compañía
de fusileros depende mayormente del terreno para protegerse de los fuegos
enemigos. Durante el movimiento, el comandante protege a la compañía
cerciorándose de que esta emplee las debidas formaciones y técnicas de
movimiento, y que aplique los fundamentos de movimiento considerados en este
capítulo.

La apreciación de la situación del Comandante lo ayuda a decidir cuál es la forma
más eficaz para movilizar a la unidad. No existe un método establecido para esto. Los
siguientes fundamentos proporcionan la guía para planear movimientos de compañía
eficaces:

 No se debe confundir el movimiento con la maniobra. La maniobra se define
como el movimiento apoyado por fuego que busca obtener una posición
ventajosa sobre el enemigo. A nivel de compañía, existe un considerable
traslapo entre ambas fuerzas. Al planear el movimiento de la compañía, el
comandante debe verificar que la compañía realice el movimiento utilizando
una técnica que apoye un cambio rápido a la maniobra.   Una vez se
establece el contacto con el enemigo, las escuadras y pelotones que se
encuentran bajo fuego eficaz, ejecutan los ejercicios de combate pertinentes, y
los jefes empiezan a maniobrar sus unidades.

 Se debe efectuar una operación de reconocimiento. Esta es una operación
que deben llevar a cabo todos los escalones. La situación enemiga y el tiempo de
planeamiento disponible puede limitar el reconocimiento de la unidad; no
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obstante, los jefes a todos los niveles deben buscar con dinamismo información
sobre el terreno y el enemigo. Una técnica eficaz es la de enviar un equipo de
reconocimiento adelante del pelotón de cabeza aun cuando esta unidad sólo se
encuentre unos 15 a 30 minutos más avanzada que la compañía, puede
proporcionar información/tiempo de reacción de gran valor para la compañía.

 Se deben utilizar eficazmente el clima y el terreno . La compañía debe
movilizarse a través de las rutas que ofrecen cobertura y encubrimiento.   Las
condiciones de visibilidad limitada permiten mayor encubrimiento durante el
movimiento, y tal vez el enemigo está menos alerta durante estos períodos.
Planee evitar las áreas de peligro conocidas.

 Se debe realizar el movimiento por escuadras y pelotones. Las ventajas de
movilizar a la compañía por escuadras y pelotones incluyen:
1) Mayor rapidez del movimiento.
2) Mejor seguridad. Una unidad pequeña tiene menos posibilidades de ser

descubierta, ya que requiere menor cobertura y encubrimiento.
3) Mayor dispersión. La dispersión que se obtiene al moverse por escuadras le

dificulta más al enemigo poder concentrar sus fuegos contra la compañía, en
especial los fuegos indirectos, el apoyo aéreo cercano y los agentes químicos.
Además, las unidades subordinadas ganan más espacio para maniobrar.

4) Mejor seguridad de las operaciones. Se le dificulta más al enemigo determinar las
acciones que efectúa la fuerza amiga, si sólo cuenta con informes sobre
escuadras ubicadas en puntos aislados.

Aunque por lo general las ventajas son más importantes que las desventajas, al
planear los movimientos descentralizados, el Comandante debe también considerar
lo siguiente:
1) Se requiere establecer un sinnúmero de enlaces para reagrupar a la

compañía.
2) En caso de que se establezca contacto con el enemigo, la concentración de la

potencia de combate con miras a apoyar un ataque improvisado o romperlo,
puede requerir tiempo adicional.

3) Algunas de las escuadras pueden carecer de radiocomunicaciones. Este
problema puede ser reducido mediante la formulación de planes de
contingencia y el uso de los recursos disponibles.

 Se debe mantener la seguridad durante el movimiento1 Es responsabilidad
primordial del comandante proteger a su unidad en todo momento. Es este un
factor crítico durante el movimiento, debido a la extrema vulnerabilidad de la
compañía a los fuegos enemigos. Además de los fundamentos ya considerados, el
comandante contribuye a la seguridad de la compañía aplicando lo siguiente:
1) Empleando la formación y técnica de movimiento apropiadas.
2) Efectuando el movimiento tan rápidamente como la situación lo permita. Esto

puede reducir la capacidad del enemigo para descubrir a la unidad amiga y la
eficacia de sus fuegos, una vez sea descubierta.

1
PRINCIPIO DE DISTINCION- GPI, 48
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3) Cerciorándose de que las unidades subordinadas coloquen los elementos de
seguridad apropiadamente en los flancos, la vanguardia y la retaguardia, a una
distancia que obstruya el fuego directo del enemigo contra el grueso de la
fuerza. (Por lo general, la formación y la técnica de movimiento de la compañía
proporcionan mayor seguridad en la vanguardia; son los flancos y la retaguardia
los que deben recibir protección de estos elementos. El PON (procedimiento
operacional normal)  de la compañía debe indicar a quién le corresponde asignar
estos elementos de seguridad.

4) Implementando la disciplina de luz y ruido.
5) Cerciorándose de que el personal se camufle a sí mismo y a su equipo.

 Se debe establecer contacto con el elemento más pequeño posible. Al
establecer contacto con un elemento de pequeño tamaño, el comandante puede
mantener la capacidad de maniobrar con la mayor parte de su potencial de combate.
Los primeros soldados en recibir el fuego enemigo son los que mayores
posibilidades tienen de convertirse en bajas.

2.1.2 UBICACIÓN DE LOS COMANDANTES Y ARMAS CLAVES

Las ubicaciones de los jefes y armas claves dependen de la situación, la formación y
técnica de movimiento empleados y la organización de la compañía de fusileros. Este
párrafo le sirve de guía al comandante para decidir dónde debe ubicar estos recursos.

a) El comandante de compañía. El Comandante se coloca en un punto desde
donde pueda observar y controlar la compañía.   Por lo general, coloca al PDM
(PUESTO DE MANDO) en su posición, pero a veces debe movilizarse
independientemente del mismo.   En ocasiones puede llevar consigo al operador de
radioteléfono (radioperadores) y viajar con uno de sus pelotones. Esto le
permite movilizarse con un pelotón sin interrumpir su formación.   Generalmente, el
comandante opera justo detrás del pelotón de vanguardia (junto con el PDM).

b) El puesto de mando de la compañía. El PDM  está  compuesto  por  el
comandante, los radioperadores, el comando del EAF, los Suboficiales de
comunicaciones y posiblemente otro personal y agregaciones (OE, un elemento de
seguridad).Se ubican donde mejor pueda apoyar a la compañía y mantener las
comunicaciones. Para sostener las comunicaciones, es necesario que esté ubicado
lejos del Comandante. En este caso, el OE controlaría el PDM (o parte de este) y
mantendría las comunicaciones con las unidades superiores o adyacentes, por
lo que el Comandante se coloca en un punto desde el cual pueda controlar mejor
la compañía. Aunque el PDM puede movilizarse independientemente, normalmente
se encuentra ubicado en la formación de la compañía, donde recibe protección de
los demás pelotones y secciones.

c) El oficial de apoyo de fuego de la compañía. Normalmente se moviliza junto con
el comandante.   En ocasiones, se ubica en cualquier punto a fin de controlar los
fuegos indirectos o retransmitir pedidos de fuego de los observadores avanzados del
pelotón.
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d) Los morteros de la compañía.2 Estos se ubican en una posición dentro de la
formación desde donde puedan proporcionar fuegos de reacción inmediata en
caso de que se establezca contacto con el enemigo.  Deben ser ubicados donde
obtengan protección del resto de las unidades de la compañía.  Normalmente, no se
ubican al final de la formación, ya que su capacidad para proporcionar seguridad es
limitada y, además, la carga que portan sus soldados por lo general los convierte en
el elemento más lento de la compañía. Adicionalmente, cuando este es el último
elemento en el movimiento, no puede disponer de inmediato de su munición, la cual
es acarreada por otros soldados de la compañía. Las escuadras de morteros se
pueden agregar a los pelotones. Esto le permitiría a dos pelotones contar con
la capacidad de proporcionar fuegos indirectos (de efectos reducidos) durante el
período de vigilancia, sin tener que cambiar de posición a la sección de morteros
continuamente.

e) La sección antitanque. Esta sección puede movilizarse como una unidad
o agregar sus .equipos a los pelotones.  Realizar el movimiento como sección le
permite al Comandante concentrar sus fuegos antitanque con mayor rapidez.
Agregar los equipos a los pelotones proporciona alguna capacidad
antiblindaje y térmica a través de la compañía. Esto también permite que se
alternen los pelotones de vigilancia sin tener que cambiar a la sección
antiblindaje de un pelotón a otro.

f) Otras agregaciones. Las ubicaciones de otras agregaciones dependerán de
la situación. Los recursos de apoyo de combate, tales como ingenieros o
unidades de artillería antiaérea, se colocan en una posición desde donde
puedan apoyar mejor a la compañía. Por ejemplo, los ingenieros pueden
seguir al pelotón de cabeza a donde su capacidad de reacción sea mayor, y las
unidades de artillería antiaérea se colocan donde el terreno sea mejor para
apoyar un ataque contra aeronaves enemigas.

g) Vehículos de rueda. Las agregaciones de vehículos de rueda, en la seccion
antitanques, el pelotón de morteros, las ambulancias o los vehículos de
reabastecimiento presentan ciertos problemas para el comandante de la
compañía de fusileros. El terreno por el cual normalmente se moviliza la
compañía no le brindará apoyo a los vehículos de rueda. La compañía debe
proteger las carreteras o caminos por los cuales pasarán estos vehículos,
movilizándose a través de ellos y asegurando el terreno más restrictivo de los
flancos.

2.2 FORMACIONES

La compañía utiliza seis formaciones básicas de movimiento que son: en columna,
en línea, en forma de V, en cuña, en hilera y escalonada a la derecha o a la
izquierda. Estas formaciones describen la ubicación de los pelotones y secciones

2 Proporcionalidad:
La utilización de medios y métodos empleados durante el desarrollo de las hostilidades no deben ser excesivos, en relación con
la ventaja militar que se obtenga, es decir que la defensa deba ser proporcional al ataque y viceversa.
H. IV. R, 23 – GPI, 35, 57,58.
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de la compañía en relación con los demás. Son guías sobre cómo organizar a la
compañía para el movimiento. Cada formación facilita el control, la seguridad y la
potencia de fuego en distinto grado. La mejor formación que se debe utilizar
depende de:

 La misión.

 La situación enemiga.

 El terreno.

 Las condiciones climatológicas y de visibilidad (habilidad para controlar).

 La velocidad preferible para el movimiento.

 El mejor grado de flexibilidad.

El comandante de compañía al realizar cualquier movimiento debe tener en cuenta
lo siguiente:

a) Al efectuar el movimiento a campo traviesa, la distancia entre soldados y
entre pelotones varía de acuerdo con el terreno y la situación. Los soldados
deben observar constantemente sus sectores en lo que respecta a posibles
posiciones enemigas, y tratar de identificar posiciones que ofrezcan cobertura
a fin de poder ocultarse rápidamente en caso de que se establezca contacto
con el enemigo.

b) El comandante puede especificar la formación que ha de emplear cada uno de los
pelotones dentro de la formación de la compañía. Si no lo hace, deberá hacerlo el
jefe de cada pelotón.  Por ejemplo, el comandante del pelotón de vanguardia puede
seleccionar la formación que permita buena observación y concentración del fuego
hacia la vanguardia (formación en V). El segundo comandante de pelotón puede
seleccionar la que permita un movimiento rápido hacia las posiciones de vigilancia y
buena seguridad de los flancos (formación en cuña).

c) Al movilizarse dentro de una formación, la compañía por lo general se guía por el
pelotón base para facilitar el control.  Este debe ser el pelotón de cabeza.   En la
formación en línea o en V, el comandante debe especificar cuál es el pelotón base.
Los demás pelotones deben basar su velocidad y dirección en el mismo.

d) La técnica que se emplea para alertar a las unidades de un posible movimiento o
para que informen su estado de alistamiento para ejecutar el movimiento, se designa
como estado de alerta. En combinación con esta técnica, se utiliza un sistema que
consta de cuatro condiciones de alistamiento para reflejar el tiempo del que dispone
una unidad antes que se le requiera movilizarse.

CONDICIÓN DE ALISTAMIENTO 1: Estar preparados para movilizarse de Inmediato.

CONDICIÓN DE ALISTAMIENTO 2: Estar preparados para movilizarse dentro de 15
minutos.
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CONDICIÓN DE ALISTAMIENTO: Estar preparados para movilizarse dentro de 01
hora.

CONDICIÓN DE ALISTAMIENTO 4: Estar preparados para movilizarse dentro de 02
horas.
Mediante esta técnica, el comandante puede poner sobre aviso rápida y sucintamente a
una unidad para que efectúe el movimiento o hacer que informe el estado de listeza en
que se encuentra para movilizarse.

Gráfico 4. Significado de símbolos

2.2.1 FORMACION EN COLUMNA

Esta formación de movimiento permite
que la compañía establezca contacto
con un pelotón y maniobre con los dos
pelotones de retaguardia. Su
flexibilidad permite que se cambie a
otras formaciones con facilidad.
Proporciona buena seguridad en todas
direcciones y permite que el movimiento
sea rápido. Proporciona buena
dispersión y facilita la maniobra y el
control, especialmente durante
períodos de visibilidad limitada. La
compañía puede lanzar un volumen de
fuego limitado hacia la vanguardia y
retaguardia, y un volumen mayor hacia
los flancos. En el gráfico 5 se ilustra una
versión de una columna de compañía; se Gráfico 5. Compañía en columna
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muestra al pelotón de cabeza en la formación en V, al pelotón del centro en la formación
en cuña y al pelotón de retaguardia, en columna.

2.2.2 FORMACIÓN EN LÍNEA

Esta  formación   coloca   a  tres
pelotones al frente a lo largo de la
misma dirección de movimiento y
permite el máximo lanzamiento de
fuego hacia la vanguardia, y un
volumen menor hacia los flancos. Es
la formación más difícil de controlar.
El comandante de compañía debe
designar un pelotón base
(normalmente el pelotón  del centro)
para servirle de guía a los demás
pelotones.

Gráfico 6. Compañía en línea

La seguridad en los flancos y en la retaguardia es generalmente deficiente, pero
mejora cuando los pelotones de los flancos se organizan en forma escalonada. El
gráfico 6, arriba, es ejemplo de la formación en línea de compañía; muestra al
pelotón de la izquierda escalonado hacia la izquierda, al pelotón del centro en
formación en línea, y al pelotón de la derecha escalonado hacia la derecha.

2.2.3 FORMACIÓN EN V.

Esta formación cuenta con dos pelotones al frente que permiten hacer fuego de
inmediato al establecer contacto o flanquear al enemigo. También cuenta con un
pelotón en la retaguardia, el cual puede vigilar o seguir a los demás pelotones. Si la
compañía es atacada por uno de los flancos, cuenta con dos pelotones para hacer
fuego y dispone de uno para maniobrar. Esta formación es difícil de controlar y reduce
la rapidez del movimiento. El comandante designa a uno de los pelotones del frente
como pelotón base. El gráfico 7 es ejemplo de la formación en V de compañía,
muestra a todos los pelotones en formación en cuña.

Gráfico 7. Compañía en V.



31

2.2.4 FORMACIÓN EN HILERA.

Esta formación se organiza al
colocar las filas del pelotón y sección
detrás del elemento de cabeza. Es la
formación más fácil de controlar.
Permite el movimiento rápido en
terreno cerrado/restringido o durante
períodos de visibilidad limitada e
intensifica el control y el
encubrimiento. Es también la
formación menos segura y la que
presenta mayor dificultad para poder
maniobrar. El gráfico 8 muestra un
ejemplo de una hilera de compañía;
además, muestra a todas las unidades
en formación en hilera.
El comandante se ubica bien al frente
con el comando del pelotón de cabeza
o inmediatamente detrás del elemento
de seguridad avanzado.   Esto
intensifica el control del comandante,
ya que se coloca en posición de tomar
decisiones críticas. El PDM puede ser
ubicado más atrás (detrás del pelotón
de cabeza) para evitar que interfiera
con el movimiento del pelotón de
cabeza y a fin de facilitar las
comunicaciones con otros elementos. Gráfico 8. Compañía en Hilera

La hilera de compañía es vulnerable al rompimiento de contacto y
sólo debe emplearse cuando sea necesario y durante cortos períodos.  Una
compañía formada por 120 soldados se extenderá a más de 600 metros en una hilera
de compañía y su duración de desfile tomará más de 20 minutos.

2.2.5 FORMACIÓN EN CUÑA

En esta formación hay dos pelotones en la retaguardia que pueden vigilar o seguir al
pelotón de cabeza.  La misma permite que se haga fuego inmediato hacia la
vanguardia o los flancos. El comandante puede establecer contacto con un
elemento de pequeño tamaño y poder aún maniobrar uno o dos pelotones. Si la
compañía recibe un ataque por el flanco, dispone de un pelotón para maniobrar.
Esta es una formación difícil de controlar, pero permite que el movimiento se efectúe
con mayor rapidez que cuando la compañía está organizada en forma de V. En el
gráfico 9 se ilustra la formación en cuña de compañía; se muestra al pelotón de
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cabeza organizado en cuña, al pelotón de la izquierda organizado en columna y al
pelotón de la derecha escalonado hacia la derecha.

Gráfico 9. Compañía en Cuña.

2.2.6 FORMACIÓN ESCALONADA

Esta formación se emplea en el caso de una situación no específica y cuando
existe la posibilidad de establecer contacto hacia la vanguardia o hacia uno de los
flancos. Por lo general existe un obstáculo u otra unidad amiga en el flanco de la
compañía opuesto al flanco escalonado. Esto impide que se establezca contacto en
ese lado. Esta formación proporciona un buen volumen de fuego y protección hacia el
flanco escalonado, y en menor grado hacia el flanco opuesto. El gráfico 10 es
ejemplo de una formación escalonada hacia la derecha; muestra al pelotón de
cabeza escalonado hacia la izquierda, al pelotón del centro en formación en cuña, y al
último pelotón, en columna.

Gráfico 10. Compañía escalonada a la derecha

SELECCIÓN DE LA FORMACIÓN. El comandante de la compañía selecciona la
formación que proporciona el control, la seguridad y la velocidad apropiados. En la
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tabla 1 se establece una comparación entre las seis distintas formaciones en
movimiento.

FORMACIÓN SEGURIDAD FUEGOS CONTROL VELOCIDAD

COLUMNA

Buena dispersión
Buena seguridad en
todas las direcciones
360ª

Buenos hacia la
vanguardia y
retaguardia
excelente hacia los
flancos

Fácil de controlar

Formación flexible Rápida

EN LINEA

Excelente hacia la
vanguardia
Deficiente hacia el
flanco y la
retaguardia

Excelentes hacia la
vanguardia
Deficientes hacia el
flanco y la
retaguardia

Difícil de controlar
formación inflexible Lenta

EN CUÑA

Buena seguridad en
todas direcciones

Excelente hacia la
vanguardia

Menos difícil que
en la formación en
línea
Formación flexible

Más rápida
que en la
formación en
línea

EN V Mejor hacia la
vanguardia

Muy buenos hacia la
vanguardia

Muy difícil
Lenta

EN HILERA Menos segura
Uso eficaz del
encubrimiento

Deficientes
Fácil de controlar

Rápida

ESCALONADA
Buena hacia el
flanco y la
vanguardia

Buenos hacia el
flanco escalonado y
la vanguardia

Difícil Lenta

Tabla 1. Comparación de las distintas formaciones.

2.3 TÉCNICAS DE MOVIMIENTO

Existen tres técnicas para movilizarse cuando no se está en contacto. El comandante
decide cuál de ellas usar tomando en cuenta la probabilidad que existe de establecer
contacto, el requerimiento de velocidad y el terreno y la visibilidad. Las técnicas de
movimiento no consisten en formaciones fijas. La distancia entre los soldados y las
unidades varía dependiendo de la misión, el enemigo, el terreno, la visibilidad y
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cualquier otro factor que afecte el control. Las tres técnicas de movimiento comprenden:
el avance, el avance vigilado y el avance por saltos vigilados.3

PROBABILIDAD TÉCNICA

REMOTA AVANCE

PROBABLE AVANCE VIGILADO

INMINENTE AVANCE POR SALTOS
VIGILADOS

Tabla 2.  Comparación de las técnicas de movimiento

2.3.1 AVANCE

Esta técnica se emplea cuando la velocidad representa un factor importante y no
es probable establecer contacto con el enemigo (Gráfico 11). La compañía avanza
organizada en columna con una distancia de 20 a 50 metros entre los pelotones. La
distancia depende de la visibilidad provista por el terreno, el clima y la luz. Las seis
formaciones de compañía son efectivas al emplear la técnica de avance.

Gráfico 11. Avance

3 MOVIMIENTOS 449 G.P.I.,57,58 GENERALIDADES CONVENIOS DE GINEBRA 1949- PROTOCOLOS ADICIONALES DE
1957CONVENIOS DE LA HAYA Y PROTOCOLOS ADICIONALES(G.P.I. ART.)
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Generalmente, el comandante sigue al pelotón base para facilitar la navegación y el
control. Esto le permite observar la ruta y dirigir al pelotón base.

Todos los pelotones emplean la técnica de avance durante el movimiento.
Se mantiene una distancia adecuada entre las escuadras y entre tos soldados con
miras a conservar la dispersión en caso de que se establezca contacto con el enemigo.

2.3.2 AVANCE VIGILADO

Esta técnica se emplea cuando existen posibilidades de establecer contacto con el
enemigo, más la velocidad es de suma importancia (Gráfico 12). Las formaciones en
columna y en cuña son efectivas al usar esta técnica de movimiento. También depende de
los factores METT-T

Gráfico 12. Avance vigilado

2.3.3 AVANCE POR SALTOS VIGILADOS

Esta técnica se emplea cuando se espera establecer contacto con el enemigo
(Gráfico 13). Es la técnica que ofrece mayor seguridad, pero es también la más
lenta. Parte de la compañía -el elemento de vigilancia- ocupa una posición con
cobertura y encubrimiento que ofrece buena observación y buenos campos de tiro.
Otra parte -el elemento que efectúa el salto— avanza protegido por el elemento de
vigilancia. Todo movimiento tiene por finalidad primordial llegar a la siguiente posición
desde la cual se va a vigilar el siguiente salto. El elemento que efectúa el salto nunca
pasa del punto desde donde las armas del elemento de vigilancia pueden brindarle
apoyo.
Cuando se emplea el método alterno, se cambian las funciones de salto y vigilancia
después de cada salto. Cuando se emplea el método sucesivo, el mismo pelotón
conduce cada salto después que el pelotón de vigilancia avanza hacia su próxima
posición.
El elemento que efectúa el salto, normalmente lo constituye un pelotón, avanza
a través de una ruta que ofrece cobertura y encubrimiento hacia una posición
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designada por el comandante de compañía.   Este hace uso de la técnica de avance
vigilado o por saltos vigilados. Si el comandante puede observar toda la ruta del
pelotón que efectúa el salto, puede entonces especificar la técnica de movimiento
que se debe emplear. Si no la selecciona, lo hace el comandante  de pelotón.
Cuando el pelotón llega a su nueva posición, se despliega para vigilar el
movimiento del resto de la compañía. Una vez se encuentre en su posición, debe
permanecer en ella, mientras que otro pelotón avanza por saltos hacia la posición
siguiente (método alterno).  Al decidir hacia dónde efectuar el salto, -el
comandante considera una posición que ofrezca cobertura, encubrimiento y buena
observación y campos de tiro.

Gráfico 13. Avance por saltos vigilado

El elemento de vigilancia, que por lo general lo constituyen un pelotón y la
sección de morteros de 60-mm. es ubicado de manera que apoye al elemento que
efectúa el salto en caso de que el último establezca contacto.  Los pelotones
restantes deben permanecer listos y en espera de órdenes para maniobrar o apoyar
mediante fuego al elemento que efectúa el salto. El comandante de compañía
normalmente permanece con el elemento de vigilancia. La compañía puede alternar
los pelotones como el elemento de vigilancia y el que efectúa el salto o reubicar al
mismo elemento de vigilancia antes de conducir cada salto.

Antes de conducir un salto, el comandante le indica a los comandantes de pelotón:

 La posición del elemento de vigilancia.

 La ubicación de la próxima posición de vigilancia.

 La ruta del elemento de salto.
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 Las acciones al establecer contacto.

 La secuencia planeada de la acción.

 Como se expedirá la nueva orden.

 La secuencia planeada de la acción.

 Cómo se expedirá la nueva orden
.

2.4 CONTROL Y SEGURIDAD

2.4.1 TÉCNICAS DE CONTROL

El uso de la formación y técnica de movimiento apropiadas ayudan al comandante
a controlar la compañía. Con frecuencia se requieren medidas de control
adicionales. Las técnicas mencionadas a continuación pueden facilitar el control
de los movimientos de la compañía.

a. Gráficas. Por lo general, el batallón asigna las medidas de control gráficas
para integrar el movimiento de la compañía al movimiento del batallón o al
plan de maniobra. Es necesario que el comandante establezca medidas de
control adicionales a fin de controlar sus unidades. El comandante debe
cerciorarse que cada medida de control gráfica se pueda identificar
fácilmente en el terreno. Las mismas pueden incluir límites, rutas, puntos
de comprobación, puntos de relevo y puntos de referencia del blanco (PRB) en
probables posiciones enemigas, con miras a controlar los fuegos directos.

b. Reconocimiento. Efectuar el  reconocimiento  con  anterioridad facilita  el
control durante el movimiento. Esto le proporciona al comandante una mejor
idea sobre dónde el movimiento es más difícil y dónde se necesitan medidas
de control gráficas.  El reconocimiento debe ser ejecutado por todos los jefes.

c. Guías. Los guías que han realizado ya un reconocimiento del terreno son el
mejor método de proporcionar control. Cuando es imposible contar con guías
para todo el movimiento haga que reconozcan las áreas más difíciles y que
guíen a la compañía a través de las mismas.

d. Ayudas de navegación. Todo jefe debe utilizar una brújula y un soldado
cuenta pasos en todos los movimientos. Se deben seleccionar las rutas que
permitan que los comandantes puedan usar los rasgos sobresalientes del
terreno para permanecer orientados.

e. Movimientos durante condiciones de visibilidad limitada. Las medidas de
control previamente mencionadas son la mejor forma para controlar las
unidades durante movimientos efectuados bajo condiciones de visibilidad
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limitada. No obstante, las siguientes medidas proporcionarán control
adicional durante estos períodos.

(1) Usar dispositivos de visión nocturna. No todos los soldados tienen que
usar estos dispositivos para movilizarse con eficacia. Si los soldados que
proporcionan seguridad en la vanguardia, los flancos y la retaguardia los
utilizan, entonces la unidad completa podrá movilizarse con mayor
rapidez. Se debe alternar a estos soldados a fin de mantener Ia
efectividad.   Los comandantes claves de toda la formación deben
hacer uso de ellos.   Aunque los dispositivos no estén en uso, deben
estar accesibles para poder emplearlos en caso de que establezca
contacto.

(2) Reducir el intervalo entre los soldados y las unidades. A fin de permitir el
uso de señales de brazo y mano y reducir la posibilidad de que se rompa
el contacto, se debe cerrar la formación. Sin embargo, los jefes deben
tratar de mantener la mayor dispersión posible en todo momento.  Las
unidades que están bien adiestradas deben ser tan capaces para operar
de noche como lo hacen de día.

(3) Emplear medidas adicionales. Estas incluyen el uso de cinta luminosa en la parte
trasera de los cascos, reducir la velocidad de movimiento, usar líneas terrestres
bien sea para establecer comunicaciones o para orientar a las unidades, y
colocar a los comandantes más próximos al frente.

2.4.2 SEGURIDAD DURANTE EL MOVIMIENTO

Durante el movimiento, cada pelotón es responsable de un sector, dependiendo de
la posición que ocupe en la formación. Además, a cada equipo y escuadra de tiro dentro
del pelotón se le asigna un sector, de modo que la compañía cuente con protección
en todas direcciones (Grafico 14).

Gráfico 14. Protección en todas las direcciones

TRASLAPO
TRASLA
PO
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a) Durante los períodos cortos de descanso, los soldados se dispersan y asumen la
posición tendida, detrás de algún objeto que le ofrezca cobertura.  Vigilan los
mismos sectores que tenían asignados durante el movimiento. Los jefes establecen
los puestos de observación y colocan las ametralladoras y armas antiblindaje en
las probables avenidas de aproximación enemigas que conducen a la posición
amiga. Los soldados permanecen alertas y hablan (en voz baja) sólo cuando es
necesario. Mantienen el movimiento al mínimo. Aquellos que cuentan con
dispositivos de visión nocturna escudriñan las áreas en las que puede estar oculto
el enemigo cuando las condiciones de visibilidad son limitadas.

b) Durante los períodos de descanso prolongados, la compañía establece un perímetro
de defensa (Capítulo 5). El comandante selecciona el terreno más defendible (que
ofrece buena cobertura y encubrimiento). El PON de compañía debe indicar las
acciones requeridas durante  los períodos de descanso prolongados.

c) Para mayor seguridad, los pequeños grupos de emboscada se deben ocultar
y permanecer en la posición luego de un corto período de descanso.   Idealmente,
estos grupos deben ser asignados por el pelotón y colocados en el centro de la
formación de la compañía. Deben permanecer en su posición con el fin de
tenderle una emboscada a cualquier enemigo que siga a la compañía.   El enlace
de estos grupos debe ser coordinado y comprendido por todos.

d) Antes de ocupar una posición estática (punto de reunión en el objetivo, base
de patrulla, o área de reunión), el comandante debe cerciorarse que el enemigo
desconoce su ubicación.  Además de utilizar los grupos de emboscadas, debe
también ocultar los equipos de seguridad en o cerca de la posición estática tentativa
en lo que pasa la compañía. La compañía continúa el movimiento, preferiblemente
hasta el anochecer, y luego da marcha atrás y restablece el contacto con los
equipos de seguridad, quienes han efectuado el reconocimiento de la posición,
y le sirven de guía a la compañía.

2.4.3 MOVIMIENTO COMO PARTE DEL BATALLÓN

La compañía efectúa el movimiento habitualmente como parte del batallón. El
comandante de batallón le asigna una posición a la compañía dentro de su formación.
El comandante de compañía utiliza la técnica y la formación de movimiento que mejor se
ajuste a la probabilidad de un encuentro con el enemigo y a la misión de la unidad. No
importa la posición que ocupe la compañía dentro de la formación del batallón, debe
estar preparada para establecer contacto o apoyar a las demás compañías mediante
fuego o maniobra.
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CAPÍTULO III
3. OPERACIONES OFENSIVAS

3.1 FUNDAMENTOS

El ataque debe ser contundente, preciso y rápido creando desconcierto en el
enemigo y evitando su recuperación hasta que su defensa haya sido debilitada
totalmente. Este debe minimizar de manera significativa la exposición de las propias
tropas al fuego enemigo utilizando la técnica de fuego y maniobra, evitando
obstáculos, manteniendo la seguridad, el comando y control y permaneciendo de
manera organizada para el combate sobre el objetivo.

La compañía de infantería por lo general conduce las operaciones ofensivas como
parte de una fuerza mayor. Las acciones ofensivas le permiten al comandante poder
seleccionar la hora y el lugar para atacar en combate y aprovechar los puntos fuertes
de su compañía en la forma más efectiva. Esto requiere que la compañía se apodere
o retenga la iniciativa. En el ataque, la compañía maniobra a lo largo de las líneas de
poca resistencia empleando el terreno como medio de cobertura y encubrimiento.
Este método indirecto provee la mejor oportunidad para lograr sorprender a la
fuerza enemiga. La infiltración de pequeñas unidades a través de las defensas
principales enemigas, le permite a la compañía de infantería concentrar la potencia
de combate contra los puntos débiles del enemigo. Una vez logra aventajar al
enemigo, conduce un asalto rápido y violento, normalmente utilizando la oscuridad
para protegerse, a fin de cumplir su misión.

La compañía de infantería es más apropiada para ejecutar operaciones ofensivas
durante la noche. Es más efectiva al efectuar ataques nocturnos cuya finalidad es
destruir el mando y control, los recursos de apoyo de combate (AC) y de apoyo de
servicio para el combate (ASPC) del enemigo. Cuando se le ordena atacar a las
fuerzas de combate enemigas, debe lograr la sorpresa para llegar al punto
decisivo. Para las operaciones sostenidas o al requerirle empeñarse contra una
fuerza enemiga que cuenta con suficiente potencia de combate/ventaja de movilidad,
por lo general requiere un incremento en los recursos de AC y de ASPC.

3.2 PROPÓSITO

Las operaciones ofensivas se conducen con diversos propósitos.  Entre ellos se
encuentran los siguientes:

 Neutralizar personal, equipo y recursos enemigos.

 Tomar o asegurar terreno clave o decisivo.
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 Obtener información.

 Engañar y confundir al enemigo.

 Inmovilizar al enemigo en la posición.

 Entorpecer el ataque enemigo.

a. El atacante debe contar con potencia de combate superior a fin de derrotar la
defensa enemiga. Se debe utilizar la economía de fuerza en otras posiciones
para lograr concentrar la potencia de combate en el punto decisivo. Una vez
el ataque alcance el éxito, se debe presionar continuamente al enemigo sin
piedad alguna, a fin de mantenerlo desequilibrado.

b. Los ataques deben evitar los puntos fuertes del enemigo.   La meta del
comandante debe ser atacar con una concentración de potencia de combate
abrumadora desde una dirección inesperada, cuando menos lo espere el
enemigo.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES OFENSIVAS.

En todas las operaciones ofensivas se utilizan los elementos sorpresa, concentración,
velocidad, flexibilidad y audacia. El comandante es quien decide cómo deben
aplicarse a cada misión.

a. Sorpresa. Las unidades logran la sorpresa atacando al enemigo a la hora, el
lugar o en la forma para las que menos preparado se encuentra. Raras veces es
esencial lograr completamente la sorpresa, el simple hecho de demorar o
interrumpir la reacción del enemigo es por lo general efectivo. La sorpresa
demora su reacción, importuna su mando y control y causa choque
psicológico en los soldados y jefes.   Esto le permite al atacante tener éxito con
menor cantidad de fuerzas de las que de otra manera podría requerir.

La habilidad de la compañía de fusileros para atacar en condiciones de
visibilidad limitada, operar en unidades pequeñas e infiltrarse, es con frecuencia
la clave para lograr la sorpresa. La compañía debe aprovechar el efecto que
causa la sorpresa en el enemigo antes de que se recupere.

b. Velocidad. La velocidad apoya la sorpresa, mantiene al enemigo
desequilibrado contribuye a la seguridad de la fuerza atacante y evita que el
defensor tome contramedidas eficaces.

(1)Si se aprovecha en la forma apropiada, confundirá e inmovilizará al defensor
hasta el punto en que el ataque se vuelva irrefrenable.

(2)La velocidad se establece en las operaciones mediante un planeamiento
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cuidadoso.

(3)La compañía de fusileros aumenta su velocidad en el ataque mediante el uso de
planes sencillos, control descentralizado y órdenes tipo misión.

(4)La velocidad del movimiento depende del reconocimiento, la reducción de la
carga de los soldados, el uso de técnicas y formaciones de movimiento
apropiadas y la selección de buenas rutas.

(5)La velocidad de planeamiento es producto de PON eficaces, jefes capaces y
uso apropiado del tiempo

c. Concentración. El atacante concentra la potencia de combate en puntos y
horas determinantes, con el fin de lograr resultados decisivos. Los jefes buscan
concentrar el efecto de su potencia de combate a la vez que mantienen a sus
fuerzas dispersas en pequeños grupos.

(1) Debido a que el atacante por lo general se encuentra en movimiento por
terreno preparado por el enemigo, se puede estar exponiendo a sus
fuegos.   Al concentrar potencia de combate abrumadora, el atacante puede
reducir tanto la efectividad de los fuegos enemigos como el tiempo de
exposición a los mismos.

(2) El reto al que se enfrenta el comandante consiste en concentrar la potencia de
combate al mismo tiempo que reduce la capacidad del enemigo para
concentrar la suya dispersándola y evitando que sea utilizada en contra de
las propias tropas. Las acciones que inducen al enemigo a retirar potencial
de combate del punto decisivo le dan a nuestra potencia de combate una
mayor ventaja en dicho sitio.

d. Flexibilidad. En determinado punto en la mayoría de los ataques, el plan original
debe ser modificado para satisfacer cambios en la situación.  Las órdenes tipo
misión y los jefes5 subordinados competentes y con iniciativa son garantía de que
se hagan las modificaciones apropiadas.

(1) El comandante debe prever incertidumbre y estar preparado para explotar
las oportunidades. La flexibilidad requerida depende con frecuencia del
volumen y la confiabilidad de la inteligencia disponible sobre el enemigo.

(2) El comandante inyecta flexibilidad al plan durante su apreciación. Al conducir
un proceso completo de juego de guerra, desarrolla una apreciación
completa de las posibles acciones enemigas. El empleo de una reserva
aumenta la flexibilidad del Comandante.

e. Audacia. La audacia consiste en el deseo de arriesgar una acción importante
con el fin de lograr resultados positivos. Un comandante audaz desarrolla
confianza mediante la conducción de una apreciación completa. Sus acciones,
aunque rápidas y decisivas, se basan en un análisis bien razonado de la situación
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táctica y en el conocimiento que posee sobre los soldados amigos, enemigos y el
terreno. Es intrépido y original ¡no es impulsivo!

(1) A través de la historia, los comandantes audaces han empleado el "método
indirecto".   Maniobran con el fin de mantener una posición ventajosa sobre el
enemigo, buscan atacarlo por los flancos o la retaguardia, y al mismo tiempo
aprovechar el éxito, aun cuando él no exponga brevemente sus flancos.

(2) Intrepidez y el riesgo calculado han sido siempre la piedra angular de las
operaciones ofensivas exitosas. Deben, sin embargo, estar en consonancia
con la misión e intención del comandante superior.

3.4 FASES DE LAS OPERACIONES OFENSIVAS.

Todas las operaciones ofensivas tienden a desarrollarse por fases, aunque su
duración y naturaleza varían. Las fases generales de estas operaciones son:
preparación, ataque, explotación y persecución.

a. Preparación. Las compañías se preparan para la ofensiva mediante el empleo
de los procedimientos de conducción de tropas.   Estos incluyen el
planeamiento y la expedición de órdenes, la preparación del personal y equipo, la
conducción del reconocimiento y los ensayos.

b. Ataque. Las compañías atacan normalmente como parte de una fuerza mayor.
Esta fase puede incluir un ataque improvisado o un ataque organizado.   La
mayoría de los ataques que ejecuta la compañía consisten en un acercamiento
al objetivo, el asalto o acciones en el objetivo y la reorganización/consolidación.

c. Explotación. La compañía por lo general participa en explotaciones como
parte de una fuerza mayor; no obstante, debe explotar el éxito táctico al nivel local
dentro del concepto de operaciones del comandante superior.

d. Persecución. El objetivo de la fase de persecución de una operación consiste
en la destrucción total de la fuerza enemiga. La compañía debe participar en la
persecución como parte de una fuerza mayor.

3.5 ESTRUCTURA OFENSIVA.

Un concepto de operaciones sencillo y completo es la base de todas las operaciones
ofensivas de tipo táctico. Todas las operaciones ofensivas de la compañía consisten
en actividades de reconocimiento y seguridad (R y S), un ataque principal con
ataques de apoyo, y a veces, operaciones ejecutadas por la reserva. Las compañías
pueden llevar a cabo estas operaciones como parte de la misión del batallón.

a) RECONOCIMIENTO Y SEGURIDAD. Antes de comenzar el ataque, se debe
localizar al enemigo.   Esto incluye identificar los flancos, las brechas, los puntos
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débiles y los obstáculos existentes en su posición o formación.   Al mismo
tiempo, las fuerzas amigas deben estar protegidas contra la sorpresa y
preparadas para efectuar un despliegue rápido cuando se establezca contacto
con el enemigo.

(1) El reconocimiento se efectúa para obtener información sobre el enemigo o  el
terreno. El reconocimiento de la compañía se enfoca en la recopilación de
información crítica para el ataque. Estos requerimientos pueden ser
ordenados por el batallón y el Comandante.

(2) La seguridad se emplea como medida de protección, evita los fuegos enemigos
contra la compañía. Todos los pelotones/secciones son responsables de su
propia seguridad local.  Se les puede asignar, además, tareas de seguridad
específicas como parte del plan de RyS de la compañía.

(3) Las compañías, los pelotones y las escuadras llevan a cabo operaciones de
patrullaje, establecen los PO y realizan el movimiento, utilizando las
técnicas y formaciones apropiadas para efectuar el reconocimiento al
igual que las tareas de seguridad.  Los comandantes y los subordinados
deben comprender claramente las tareas que le han sido asignadas.   En
algunos casos, sólo tendrán que observar y rendir informes; mientras que
en otros, también se les requerirá combatir.

b) ATAQUES.4 Un ataque consiste en cerrar el enemigo mediante la ejecución
de maniobras, con el fin de destruirlo o capturarlo.   Es esta la tarea principal de
la infantería en la guerra. Dentro del batallón, la compañía puede ser
seleccionada para ejecutar el ataque principal o el de apoyo. Esta designa a su
vez los elementos que realizarán sus propios ataques principal y de apoyo.

(1) El ataque principal es el que cumple la misión.   El ataque de pelotón que
cumple la misión de la compañía es el ataque principal de la misma.

(2) El ataque de apoyo del pelotón facilita el éxito del ataque principal.   El
propósito de los ataques de apoyo puede ser:   contener, engañar, fijar, o
aislar a las unidades enemigas; tomar terreno clave para la misión de la
compañía; o proteger al ataque principal de contraataques enemigos.   Una
fuerza de seguimiento y apoyo se considera también un ataque de apoyo.
La misma se considera empeñada y no una reserva, y se le asignan
misiones específicas en apoyo del ataque principal.   Estas pueden incluir:
destruir unidades/posiciones que   fueron   evadidas;   reducir  obstáculos;
asegurar   líneas   de   comunicación;   asegura áreas/instalaciones claves;
proporcionar grupos de búsqueda de PG enemigos, equipos de
demoliciones, equipos de primeros auxilios y camilleros; y efectuar el
reabastecimiento de munición.

4
DIRECCION Y MOMENTO DEL ATAQUE  432 G.P.I.,57
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(3) El esfuerzo principal es el punto focal de la potencia de combate en cualquier
momento dado durante el ataque.   Tanto el ataque principal como el
esfuerzo principal son mecanismos para la concentración y coordinación
de la potencia de combate, pero no son sinónimos.  Por ejemplo, el
concepto de la compañía para tomar un punto de resistencia, que el 1r.
Pelotón apoyará mediante fuego (ataque de apoyo), el 2° Pelotón conducirá
un ataque y tomará una posición inicial (ataque de apoyo), y el 3r. Pelotón.
tomará el punto decisivo en "i punto de resistencia (PM enemigo). La acción
decisiva, o sea, la que cumple la misión de la Compañía, recae sobre el 3r.
pelotón. Este será el ataque principal a través de toda la operación; sin embargo,
el éxito del 3r. Pelotón depende del éxito del 1r. Pelotón.

(4) Cuando el 2° Pelotón conduzca el franqueo, o sea, la acción más crítica; se debe
designar como el esfuerzo principal inicial (Grafica 15).

(5) El 1r. Pelotón apoya inicialmente el franqueo del 2° Pelotón, pero al
empeñarse el 3r. Pelotón, entonces apoya el ataque principal. Empeñarse el 3r.
Pelotón, entonces apoya el ataque principal.

Grafico 15. Croquis del Concepto del Ataque Principal.

c) RESERVAS. En la ofensiva, las reservas se ubican con el fin de dar mayor
preponderancia al esfuerzo principal. Sus funciones consisten en explotar el éxito,
reforzar o mantener el ímpetu, manejar contraataques enemigos, o proporcionar
seguridad.
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1) La reserva se empeña en un punto decisivo en el combate con el fin de
garantizar el éxito de la misión o aprovechar las oportunidades producidas por
un ataque fructuoso. Siempre se debe disponer de reservas; estas le
proporcionan flexibilidad al plan. Cuando no se designa una reserva, el
comandante proporciona flexibilidad utilizando medios tales como la asignación
de misiones "para las que se debe estar preparados" o tareas adicionales de
seguridad/reconocimiento a los pelotones empeñados. Otro medio para
proporcionarle flexibilidad al plan son las medidas de control que apoyan la rápida
expedición de las órdenes parciales.

2) A una unidad que se mantiene en reserva no se le empeña en una misión
específica.  Al jefe de la reserva se le proporciona guía de planeamiento.  Por
ejemplo:  "Con prioridad, esté preparado para iniciar un movimiento para
establecer contacto inmediatamente después que se logre el ataque
principal, a fin de mantener el contacto con el enemigo; esté preparado para
bloquear un contraataque a lo largo de la avenida de aproximación, que sale
del oeste, con miras a evitar una interrupción en el ataque principal."El
comandante prepara cada misión en este orden.   Las misiones para las que
se debe estar preparado pueden no ser  necesarias para el cumplimiento de
la misión de la compañía. Al comandante de la reserva, se le deben notificar
además, los criterios que empleará el comandante para iniciar cada una de
estas misiones.

3) El tamaño de la reserva y del comando que la controla depende de la
apreciación de la situación del comandante.   Normalmente, mientras menos
específica sea la situación enemiga, mayor será la reserva.   Si la compañía
es la unidad que ejecuta el ataque principal y el batallón cuenta con una
reserva, se puede designar una pequeña reserva o tal vez ninguna. Ahora
bien, si la compañía ejecuta el ataque de apoyo, será necesario contar con
una reserva de gran tamaño. Si la reserva no contiene un comando de pelotón,
el cargo de jefe de la reserva puede ser desempeñado por el OE o por el
Sgto. 1°.

4) Los comandantes de la unidad de la reserva deben comprender las misiones
para las que se debe estar preparados; deben mantenerse al corriente de la
situación; y mantener a su unidad lista para ejecutar la acción en corto plazo.

d) RETAGUARDIA. La compañía debe asegurar sus recursos logísticos para
mantener el ímpetu de la ofensiva. Las operaciones de retaguardia aseguran la
libertad de acción de las fuerzas de maniobra así como la continuidad del apoyo
de combate y del apoyo de servicio de combate. La compañía debe ser
autosuficiente y proporcionarse seguridad total.

e) OPERACIONES DE PROFUNDIDAD. Las compañías pueden utilizar las
operaciones de profundidad en las partes vitales de la zona de ataque. Estas
operaciones mantienen al enemigo desequilibrado. Aunque los pelotones de
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infantería se pueden emplear en este esfuerzo, los pelotones de maniobra no
realizan operaciones profundas por separado.

3.6 TIPOS DE OPERACIONES OFENSIVAS

La compañía de infantería planea, organiza y realiza las operaciones ofensivas
como parte de un batallón teniendo en cuanta los diferentes tipos de operaciones
ofensivas que son:

- Movimiento hacia el contacto

- Explotación

- Ataque

- Persecución

3.6.1 MOVIMIENTO HACIA EL CONTACTO

El movimiento al contacto es una operación ofensiva para establecer o recuperar el
contacto con el enemigo; es normalmente utilizada cuando la información sobre el ene-
migo es vaga y no hay tiempo de realizar reconocimientos. Los fundamentos y las téc-
nicas discutidas aquí también se aplican en la fase de aproximación de un ataque
coordinado o improvisado, la diferencia fundamental radica en la cantidad de inteligencia
sobre el enemigo. Debido a que la situación enemiga no es clara, la compañía se mueve
de tal forma que provea su propia seguridad y permita un rápido empleo del poder de
combate contra unidades enemigas, una vez estas sean identificadas.

Existen dos técnicas para conducir un movimiento al contacto: "Búsqueda y ataque" y
"Marcha de aproximación".

FUNDAMENTOS.

La aplicación de los siguientes fundamentos es determinada por el comandante a medida
que analiza la situación y selecciona las tácticas apropiadas para cumplir la misión.

El comandante mantiene la libertad de maniobra, moviendo la compañía de tal forma que:

a. Establezca el contacto con el elemento más  pequeño posible.

b. Desarrolle rápidamente su poder de combate al contacto con el enemigo

c. Provea seguridad alrededor de su unidad.

d. Apoye el concepto operacional del batallón.

CONSIDERACIONES
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El batallón puede imponer la técnica empleada por la compañía, si no es así, el co-
mandante de la unidad debe considerar su misión y el concepto del batallón a medida
que desarrolla la apreciación para seleccionar la mejor técnica. Normalmente, cuando se
opera como parte del movimiento al contacto del batallón, la compañía emplea la misma
técnica que la unidad táctica.
Las siguientes consideraciones ayudan al comandante a desarrollar su concepto:

a) Tiempo disponible.
El tiempo disponible para el planeamiento, coordinaciones y ensayos puede influir en la
decisión. La técnica de marcha de aproximación requiere mucho menos tiempo
para su preparación. La compañía puede requerir solo una orden fragmentaria, en la
que se asigna, la formación y técnica de movimiento, y algunas medidas tácticas
de control sencillas para iniciar el movimiento. La técnica de búsqueda y ataque
requiere más tiempo de preparación debido a que los pelotones y escuadras tienen
más responsabilidades de planeamiento.

b) La velocidad del movimiento
La velocidad que requiere la compañía para su movimiento es factor fundamental en
cualquiera de las técnicas; entre más rápido se mueva la compañía menos efectivos
son los resultados de los elementos de reconocimiento y seguridad.

c) Enemigo.
El comandante analiza la situación del enemigo con base en la inteligencia; así esta
sea vaga, en cada movimiento al contacto, el comandante debe tener algo de
información disponible.
La probable reacción enemiga también debe ser considerada durante el planea-
miento; si se prevé que el enemigo inicie acciones ofensivas, la mejor técnica es la
de marcha de aproximación; si se considera que se va a defender, es mejor utilizar la
técnica de búsqueda y ataque.

d) Seguridad.
El tiempo disponible para la preparación, la velocidad de movimiento requerida y la
situación del enemigo, tienen influencia directa en los requerimientos de seguridad
de la compañía. El comandante también considera el terreno, las unidades
adyacentes, el apoyo de combate disponible y la situación de su unidad para
determinar cómo proveer seguridad para su compañía.

e) Técnica combinada.
Una opción efectiva puede ser la combinación de técnicas; un ejemplo de ello
puede ser tener el primer pelotón adelante usando la técnica de búsqueda y ataque y
el resto de la unidad utilizando la técnica de marcha de aproximación, asignándosele
al pelotón de vanguardia la misión de reconocimiento para encontrar al enemigo.
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Grafica 16. Técnica combinada

 TÉCNICA DE BÚSQUEDA Y ATAQUE

Esta técnica descentralizada emplea acciones múltiples, coordinadas y de
pequeñas unidades (equipo/escuadra/pelotón) para localizar al enemigo. Si la
compañía establece contacto sin ser descubierta por el enemigo, entonces el
Comandante tiene la iniciativa. Al estar en esta posición, tiene la opción de
destruir al enemigo con el potencial de combate inmediatamente disponible, de
maniobrar el remanente de la compañía para destruir al enemigo, o de seguir a la
fuerza enemiga al dirigirse nuevamente al campamento base y destruirla allí.
Durante el planeamiento, el Comandante decide cómo localizar al enemigo, cómo
fijarlo o seguirlo y, finalmente, cómo destruirlo.

(a) Desarrollo del concepto: también aplica a la búsqueda y ataque.
Inicialmente, los puntos decisivos se identifican como las ubicaciones más
probables del enemigo. Una vez se localiza al enemigo, se debe determinar el
punto decisivo específico como en cualquier ataque, y desarrolla un concepto
con el propósito de generar una potencia de combate lo suficientemente
neutralizadora sobre ese punto.

(1) El concepto inicial debe incluir las acciones para destruir la fuerza
enemiga una vez esta sea localizada.  A veces, esta parte del plan puede
ser muy general o consistir solamente en medidas de control y en
misiones para las que se debe estar preparados, a fin de proporcionar
flexibilidad y apoyar la rápida expedición de órdenes parciales.
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(2) El Comandante debe comprender el concepto del comandante de
batallón y la libertad de acción con que cuenta la compañía para
empeñar en combate al enemigo.   En algunos casos, la compañía debe
empeñarse en combate y destruir al enemigo con la capacidad con que
cuenta.  En otros, se espera que localice, siga y rinda informe sobre
pequeñas unidades enemigas, a fin de permitirle al batallón poder
concentrar y destruir dichas fuerzas.

(3) El  Comandante debe enfocar a los pelotones/escuadras en  las
ubicaciones probables del enemigo. Este asigna las misiones de acuerdo
con el concepto del comandante de batallón.  Las posibles tareas incluyen
reconocimiento de área o zona, emboscada, o vigilancia. Los
comandantes de pequeñas unidades deben saber las acciones a
tomar al localizar al enemigo, cuando no son descubiertos o al ser
descubiertos.   El pelotón que mayor probabilidad tiene de establecer
contacto por lo general es designado como responsable del esfuerzo
principal.

(b) Consideraciones. El Comandante determina la cantidad de unidades que
ejecutarán el reconocimiento y el tamaño de las mismas, y/o las acciones de
combate contra el enemigo. El tamaño del área, la duración de la misión, la
carga del soldado y el tamaño probable de la fuerza enemiga son la clave de
esta decisión.

1) El tamaño del área de operaciones (AO) se considera en relación a la
cantidad de tiempo disponible para registrar el área. Cuando se asigna
terreno, el Comandante debe considerar cómo los pelotones llevarán a
cabo el reconocimiento, cómo proporcionar seguridad y cómo ejercer
control.

a) Una técnica consiste en asignar una pequeña AO que mantenga a los
pelotones más concentrados y facilite el control. A estos pelotones se
les indica avanzar hacia la próxima AO al expedirse la orden.

b) Otra técnica es dividir el área de la compañía en zonas. El
comandante concentra la mayor parte de la compañía en una zona y
utiliza patrullas formadas por equipos/ escuadras pequeñas para
reconocer la próxima zona o el resto del área. Una vez la compañía
ha completado el reconocimiento en la zona inicial, se traslada al
área reconocida por las unidades pequeñas. Esta técnica es eficaz
cuando se requiere un reconocimiento detallado, pero también
facilita la toma de la iniciativa mediante la velocidad, el sigilo y la
sorpresa. Las unidades pequeñas y dispersas tienen mejor
oportunidad de localizar al enemigo que aún no ha sido descubierto.
Además, proporcionan información inicial de reconocimiento para
que el Comandante pueda enfocar en ella el remanente del esfuerzo
de reconocimiento de la compañía.
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c) El Comandante debe considerar cómo la duración de la misión afecta
la capacidad de la compañía para conducir operaciones continuas
(OPSCON).   Si se espera que la misión tome varios días o más
tiempo, el comandante debe desarrollar un concepto que le permita a
sus subordinados mantener la eficacia de combate.   El concepto
debe hacer enfoque en el uso de bases de patrulla y operaciones de
visibilidad limitada. El Comandante debe asegurar que el concepto
proporcione suficiente tiempo de descanso a fin de mantener el
sigilo, la agudeza mental y la seguridad de sus soldados.    La
duración de la misión afectará también la carga del soldado,
mientras más tiempo se calcule que durará la misión, más pesadas
pasarán a ser las cargas de los soldados, con miras a reducir la
necesidad de reabastecimiento.

2) La carga del soldado tiene un impacto tremendo en una misión de
búsqueda y
ataque.   La habilidad para avanzar con sigilo y seguridad cuando se está
cerca del enemigo se obstaculiza con el peso de las cargas. No
obstante, las operaciones de reabastecimiento también pueden
obstaculizar la operación de la compañía y permitir que el enemigo
localice a la unidad bien sea siguiendo u observando los vehículos de
reabastecimiento.

- El Comandante debe determinar cuáles son los requerimientos
esenciales para las cargas de los soldados.  Si esto resulta en cargas
excesivas, debe incluir en sus planes operaciones de
reabastecimiento que eviten la detección por parte del enemigo y
que conserven la seguridad de la compañía.

- El Comandante puede combinar las técnicas con miras a reducir el
riesgo al avanzar con estas cargas pesadas. Este identifica los
PRO o las bases de patrulla de la compañía a lo largo del AO; la
compañía avanza entre los mismos aplicando la técnica de
marcha de aproximación para proporcionar seguridad y control.
Luego de asegurar y ocupar el PRO, los pelotones dejan sus equipos
y avanzan para ejecutar operaciones descentralizadas de búsqueda y
ataque.    Una fuerza de seguridad permanece asegurando el
PRO en lo que la unidad regresa a recoger sus mochilas para
avanzar hacia el próximo PRO.   Los pelotones pueden emplear la
misma técnica cuando el riesgo es aceptable.

3) El tamaño de las unidades enemigas con las que la compañía tiene
mayor
probabilidad de establecer contacto ayudarán al Comandante a
determinar el riesgo que representa para la compañía. El Comandante
debe considerar también las capacidades del enemigo y probables
cursos de acción.   Las capacidades específicas de las armas enemigas
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son clave para comprender la amenaza.   El Comandante debe
considerar estos factores según desarrolla su concepto para garantizar
la seguridad de su compañía, aun cuando conduce operaciones
descentralizadas. El Comandante puede ordenar que se implementen
restricciones de protección para la fuerza tales como el uso de patrullas con
tamaño no menor al de una escuadra, o los pelotones deben poder efectuar
la consolidación dentro de 20 minutos, o los pelotones partirán de sus
cases de patrulla no más tarde de 60 minutos antes del comienzo del
crepúsculo náutico matutino (CCNM).

(c) Localizar al enemigo: Durante esta fase de la operación, el enfoque se fija
en la ejecución del reconocimiento para localizar al enemigo.  Generalmente, las
unidades pequeñas capaces de moverse con rapidez y sigilo tienen mayor
probabilidad de localizar al enemigo sin ser descubiertas. El concepto del
Comandante puede restringir la autoridad del pelotón para destruir al enemigo
una vez se localiza. Puede ser de mayor importancia aún, la tarea de localizar y
seguir al enemigo a fin de identificar sus campamentos base.  Cuando no existe
restricción alguna, la unidad que establece contacto toma acción de inmediato
para destruir al enemigo.   Si no está dentro de las capacidades de esta unidad,
el pelotón se encarga de conducir los enlaces a fin de concentrar suficiente
potencia combate y coordinar el ataque.

1) Por lo general, a los pelotones no se les asignará una misión con
el requerimiento impreciso de buscar y atacar.   El Comandante debe ser
bien específico al enunciar su concepto.  El mismo debe enfocar también las
acciones probables para destruir al enemigo una vez se localiza. La
asignación de tareas específicas puede incluir el reconocimiento de una
ruta, área, o zona, o tareas de vigilancia. A los pelotones también se les
puede asignar las siguientes tareas:   tender emboscadas o estar
preparados para ejecutar un ataque para destruir fuerzas enemigas;
brindarle protección a otra fuerza, tal como el PM o la sección de morteros;
o fungir como reserva para la compañía.

2) Durante los períodos de visibilidad limitada, el reconocimiento es más difícil
y
potencialmente peligroso cuando una unidad establece contacto con el
enemigo en la oscuridad, improvisar un ataque representa un riesgo muy
grande. Asimismo, en la oscuridad del reconocimiento es menos eficaz, ya
que el área que protege la unidad es mucho más pequeña y esta carece de
la capacidad necesaria para detectar muchas señales de actividad
enemiga. Aunque la observación se reduce durante los períodos de
visibilidad limitada, hay una mayor posibilidad de que la unidad descubra al
enemigo visualmente o mediante el olfato.  Las tareas de reconocimiento de
ruta y de áreas pequeñas son más eficaces durante estos períodos.

3) Las áreas de sometimiento son también muy eficaces cuando la visibilidad
es limitada. El enemigo puede evitar llevar a cabo movimientos durante
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el día si está consciente que la unidad amiga se encuentra en el AO.
Las áreas de sometimiento deben ser tendidas en las probables rutas
enemigas o cerca de sus fuentes por donde se pueden abastecer. Las
bases de patrulla deben integrar las áreas de sometimiento y PO (con miras
térmicas, dispositivos de observación nocturna (DON) y sistemas de alarma
temprana del pelotón (SATP)) en sus planes de seguridad.   Estas tareas
facilitan la toma y retención de la iniciativa.

(d) Fijar  y   neutralizar al   enemigo: Estas   fases   de   la   búsqueda   y
ataque   están estrechamente relacionadas.   El intento inicial que hace el
pelotón en contacto para destruir al enemigo puede pasar a ser rápidamente el
esfuerzo de fijación para el ataque de la compañía, si el enemigo consistía en
una fuerza muy poderosa para ser combatida por el pelotón o si le fue
imposible al pelotón lograr la sorpresa. Cuando la autoridad de ejecutar acciones
ofensivas para destruir al enemigo se descentraliza hasta el nivel más bajo, los
fundamentos de ataque aplican a todos los escalones.

(e) Lograr la sorpresa: Localice al enemigo sin que la unidad sea descubierta
Esto proporciona más tiempo para planear y coordinar el ataque.   Una vez
sea descubierto la aplicación de velocidad e ímpetu en el asalto puede
también lograr la sorpresa, pero esto rara vez se aplicará contra una
defensa enemiga preparada.

(f) Limitar la libertad de acción del enemigo: Fije al enemigo en la
posición bloquee sus rutas de escape mediante fuegos indirectos y/o
fuerzas de maniobra.   Contenga sus sistemas de armas, oscurezca su
visión e interrumpa su mando y control.  El reconocimiento es continuo; los
jefes a todo escalón tratan de determinar la disposición, los puntos fuertes
y los puntos débiles del enemigo.    Inicialmente, estas acciones se
enfocan en apoyar un ataque mediante el escalón más bajo. En
determinado punto, el jefe de esta unidad debe determinar ser capaz de
lograr hacer fuego de superioridad y también de ejecutar el asalto. Si se
determina que la unidad en contacto no cuenta con la suficiente potencia
de combate para completar la destrucción del enemigo, el jefe se enfoca
en fijar al enemigo y efectuar el reconocimiento para apoyo del ataque del
siguiente escalón superior.

(g) Conservar la seguridad: Mientras se trata de ejecutar estas acciones
contra el enemigo, este trata de hacer lo mismo en contra de las
unidades aliadas.   No suponga que el enemigo que ha identificado se
encuentra solo; es posible que existan posiciones o unidades que se
apoyen mutuamente. El envolvimiento o ataque de flanco planeados contra
una posición enemiga puede consistir en avanzar a través de la zona de
aniquilamiento de otra unidad.  Esta maniobra puede así mismo exponer
el flanco de la fuerza de asalto a los fuegos que se hacen desde las
posiciones que aún no se han descubierto.
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(h) Concentrar potencia de combate: Una vez se establece contacto, el
plan debe apoyar la concentración rápida de potencia de combate para
fijar y/o destruir al enemigo Los comandantes de todo escalón planean
destruir al enemigo dentro de sus capacidades.   La potencia de combate
de las unidades pequeñas puede ser aumentado asegurando que cada una
de ellas cuente con la capacidad para pedir apoyo de fuego.

1) El Comandante puede retener una parte de la compañía en reserva a fin
de reaccionar rápidamente ante el contacto enemigo mediante una de
las unidades pequeñas. Sin embargo, cuando la compañía opera con
mayor dispersión, esta reserva de compañía tal vez no sea lo suficiente
reactiva. Para cada pelotón puede ser más eficaz retener su propia
reserva. Si la unidad o pelotón no puede acabar con el enemigo, el
Comandante determina cómo fijar o contener al enemigo mientras
trata de concentrar su potencial de combate.   Inmediatamente
desarrolla un plan de ataque para destruir a la fuerza enemiga
Puede emplear la fuerza de fijación para apoyar mediante fuego, y
ejecutar el asalto usando otro(s) pelotón(es); o puede usar artillería y
apoyo aéreo cercano (AEC) para destruirlo en la posición.

2) Cada comandante debe informar los resultados de su reconocimiento
con el fin de apoyar el planeamiento del comandante.  Deben
recomendar posiciones de apoyo eficaces buenas posiciones de asalto
o direcciones de ataque y probables puntos débiles del enemigo, el
comandante de la unidad que está en contacto debe identificar
también buenos puntos de enlace si los que se planearon de
antemano no son eficaces.   En la mayoría de los casos, este
comandante debe reunirse con el comandante o jefe del elemento de
asalto antes de iniciar el asalto para coordinar lo necesario.

(h) Seguir al enemigo: Cuando el propósito de la operación consiste en
localizar los puestos base del enemigo u otros puntos fijos, el concepto de
compañía debe evitar combates no decisivos entre unidades pequeñas.5

Cuando se localizan pequeñas unidades enemigas, las unidades amigas
rinden informe e intentan seguirlas o rastrearlas al regresar a sus puestos
base.   Los rastreadores bien adiestrados que están familiarizados con el
área pueden ser capaces de identificar y seguir rastros enemigos de horas o
días. El Comandante debe asegurar que su concepto no arriesgue la
seguridad de su fuerza al tratar de establecer contacto sin ser descubiertos
y seguir el rastro de las unidades enemigas.   Las unidades que rastrean el
curso del enemigo deben estar preparadas para reaccionar al establecer
contacto y evitar probables emboscadas. También puede ser posible rastrear

5
DESIGNACION DE LOS BLANCOS 433 G.P.I., 57
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el movimiento del enemigo a través del AO utilizando PO estacionarios como
vigilantes de retaguardia para informar cualquier actividad enemiga.

Grafica 17. Técnica de búsqueda y ataque

(i) Entrar en el área de operaciones. El Comandante debe también decidir
cómo entrará en su zona o área de operaciones, cómo movilizarse una vez
esté en el área, dónde localizar ciertas unidades o instalaciones y cuáles son
los requerimientos para los planes de contingencia.  Esto incluye establecer
las medidas de control gráficas apropiadas a fin de controlar el movimiento de
las unidades, proporcionar enlace entre las distintas unidades y apoyar la
rápida concentración de potencia de combate de la compañía. Incluye
además, la sincronización de las acciones de la compañía y la asignación de
tareas específicas o restricciones, con el fin de asegurar que los
subordinados comprendan qué acciones deben tomarse una vez se
establezca contacto con el enemigo.

(1) La compañía puede entrar en el área o zona avanzando como una
compañía  y separándose luego, mediante asalto aéreo, o mediante la
infiltración de escuadras y pelotones.

(2) El movimiento dentro del área o a través de la zona de ataque puede ser
ejecutado por la compañía entera o por pelotones individuales. El grafico
18 muestra un croquis del concepto para la ejecución de una búsqueda y
ataque sin que se lleve a cabo un enlace de compañía. El Comandante
debe decidir dónde ubicar el PM de compañía.   Este puede ser
ubicado junto con el pelotón encargado del esfuerzo principal, o se
puede ubicar a sí mismo en una posición central desde donde pueda
comunicarse y moverse rápidamente hacia cada una de las posiciones
del pelotón.    Una técnica empleada para apoyar las operaciones
continuas (OPSCON) consiste en alternar un pelotón de reserva
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diariamente a fin de proporcionar seguridad para el PDM y los
morteros de la compañía. Cada pelotón dedica solamente 48 horas a la
búsqueda activa del enemigo; luego pasa a desempeñar el papel de
reserva, esta acción puede evitar una importante reducción en la eficacia
debido a la pérdida de sueño.Los morteros de la compañía se deben
ubicar donde tengan protección y puedan darle apoyo a los pelotones.

Grafico 18.  Entrada al área de operaciones por la compañía.

(3) El Comandante los puede situar con el PDM de la compañía.  El reto
más desafiante es el transporte de su munición.   El Comandante puede
ordenarle al pelotón de reserva que transporte la munición a la próxima
posición de tiro o se pueden establecer PRO y bases de patrulla de
compañía y colocar los morteros en estas ubicaciones.  La munición de
los morteros puede entonces ser transportada por la compañía entera;
los soldados descargan la munición antes de trasladarse a las áreas
del pelotón.   No obstante, toda la compañía debe regresar a esta
ubicación antes de continuar la operación a través de la zona.

(4) La amenaza que representan la capacidad de blindaje enemiga y la
carga del soldado son dos consideraciones principales para el empleo
de los recursos antiblindaje.   En caso de una amenaza por elementos
blindados, el comandante debe decidir dónde situar las armas
antitanque.   Si hay posibilidad de que los pelotones puedan confrontar
blindaje enemigo, deben llevar consigo el arma antitanque y/o fusiles
sin retroceso de 106 mm. En terreno muy cerrado el TOW puede ser
más eficaz que el 106mm.    Los recursos ANTITANQUE de la
compañía por lo general estarán agregados a los pelotones.   Si la
amenaza no requiere armas antitanque, el Comandante. aún puede
hacer uso de algunas miras térmicas para la observación, y el personal
puede aumentar la sección/pelotón de morteros de la compañía. Se debe
considerar el reabastecimiento de baterías y de botellas de enfriamiento.
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(5) Los planes de contingencia pueden incluir acciones en caso de que un
pelotón pase a ser empeñado en combate decisivo o la compañía reciba
una nueva misión.  Todas las unidades deben informar rutinariamente
posibles zonas de aterrizaje (ZA) o zonas de recogida (ZR), posiciones
de tiro de morteros, cualquier señal de una reciente actividad
enemiga y cualquier descubrimiento de civiles en el área.

 TÉCNICA DE MARCHA DE APROXIMACIÓN

La compañía por lo general emplea esta técnica al conducir un movimiento para
hacer contacto como parte del batallón. A la compañía de fusileros se le puede
asignar la tarea de fungir como vanguardia, de avanzar como parte del grueso del
batallón, o de proporcionar guardias de flanco o retaguardia para el batallón,
dependiendo de su ubicación en la formación y de la misión que tiene asignada.

a) Al efectuar el planeamiento para un movimiento de marcha de
aproximación cuyo objetivo es establecer contacto, el Comandante necesita
obtener cierta información del comandante de batallón. Como mínimo,
necesita saber:

- La misión de la compañía.
- Las situaciones amiga y enemiga.
- La ruta (eje de avance) y la velocidad de movimiento deseada.
- Las medidas de control a emplearse.
- Las agregaciones (misiles TOW, ingenieros y armas de defensa

antiaérea).
- Las acciones de la compañía al establecer contacto.
- El plan de apoyo de fuego.
- Las acciones de la compañía al llegar al objetivo de la marcha, si se usa

uno.

Con esta información, el Comandante desarrolla su plan de maniobra y plan
de apoyo de fuego. Facilita esta misma información a los jefes de pelotón.

b) El batallón puede conducir un movimiento para hacer contacto en un solo eje
o en múltiples ejes. La compañía de cabeza (vanguardia) ubicada en un eje
es responsable de:

- Proteger el  batallón  contra  un  ataque  sorpresivo  proporcionando
alerta
temprana sobre obstáculos y posiciones enemigas.

- Facilitar el  movimiento avanzado  del  batallón  mediante  la  remoción
de
obstáculos o la identificación de rutas alrededor los mismos.

- Destruir fuerzas enemigas (dentro de sus capacidades).
- Desarrollar rápidamente la situación una vez se establece contacto.
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c) La compañía de cabeza o vanguardia ubicada en un eje se moviliza
mediante el avance vigilado o el avance por saltos vigilados, según sea la
situación. Normalmente se le asigna un eje de avance o una zona de acción
y un objetivo de marcha en los cuales orientar su movimiento.   También se
puede hacer uso de líneas de fase y puntos de comprobación para facilitar el
control del movimiento.

- El Comandante de compañía selecciona la formación y técnica de
movimiento basándose en la probabilidad de contacto con el enemigo y
en la velocidad de movimiento deseada por el comandante de batallón.
El avance por saltos vigilados es la técnica que ofrece mejor seguridad,
sin embargo el avance vigilado es más rápido. Cuando la compañía
utiliza el avance vigilado, el pelotón de cabeza puede emplear el avance
por saltos vigilados para agregar seguridad.

- El comandante de compañía debe retener la libertad para maniobrar sus
pelotones y armas. Se encarga de analizar el terreno, de prever dónde
podría establecer contacto, y de planear los fuegos en esos sectores.
Evade el terreno que restringe la maniobra, por ejemplo, arroyos,
barrancos, caminos estrechos y cuestas empinadas.

d) Cuando la compañía no va a la cabeza, debe emplear la técnica de avance o
avance vigilado. Debe estar preparada para disparar o maniobrar en apoyo de
la compañía que lleva el esfuerzo principal, o asumir su misión.

e) Una vez se establece contacto con el enemigo, el Comandante mantiene ese
contacto hasta que el comandante de batallón ordene lo contrario. Las
siguientes acciones deben llevarse a cabo simultáneamente:

- Tiro de reacción, despliegue e informe. Cuando se establece
contacto, el pelotón en contacto hace fuego de reacción y toma
cobertura.   Si el enemigo no sospecha, el pelotón rinde informe y se
despliega para evitar ser descubierto. Este pelotón (u otras unidades) debe
mantener la sorpresa al ejecutar la maniobra hacia una posición ventajosa
hasta terminar la preparación para el ataque improvisado.   Si es
descubierto, o una vez se toma la decisión de iniciar el ataque
improvisado, el comandante de pelotón trata de combatir a través
de la fuerza, destruyendo al enemigo con los recursos que tiene
inmediatamente disponibles. Su OA debe iniciar el pedido de fuego e
inmediatamente poner al comandante al corriente de la situación.
El elemento de vigilancia hace fuego inmediatamente sobre la posición
enemiga. Los pelotones de retaguardia a los que le es imposible hacer
fuego deben tomar cobertura y esperar a que se les impartan órdenes. La
escuadra/pelotón   que   inicialmente    recibió   fuego   directo   ejecuta
inmediatamente el ejercicio de ataque.  El propósito es tomar la iniciativa
rápidamente en el escalón más bajo posible mediante acciones
dinámicas ejecutadas por una unidad pequeña, esta unidad trata de
lograr la superioridad de fuego para fijar o contener al enemigo con los
recursos que tiene inmediatamente disponibles. Seguidamente, ejecuta
un ataque de flanco contra un punto débil ya identificado del enemigo. Si
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esta acción no es posible, la unidad en contacto desarrolla la situación
para identificar los flancos de la fuerza enemiga, cualquier ruta de
cobertura y encubrimiento existente alrededor de su posición, posibles
posiciones de apoyo (tanto amigas como enemigas) y cualquier obstáculo
protector que el enemigo haya construido. Esta información se le
comunica rápidamente al Comandante.
Al recibir esta información, el comandante de compañía o el OE informa
al batallón sobre la situación, mientras puede conducir a sus unidades
para que efectúen tareas de reconocimiento adicionales u ordenarles
que lo hagan. El OAF de compañía debe estar llevando a cabo el
pedido/coordinación de los fuegos indirectos para apoyar la maniobra de
la compañía, el Comandante determina la acción apropiada que se debe
tomar que pueden ser:

- Evadir al enemigo. El Comandante, con autorización del comandante
del batallón, puede evadir a una fuerza enemiga. Lo puede lograr
utilizando un pelotón como lo muestra el grafico 19 o a toda la
compañía simultáneamente o, puede recibir la orden de fijar al enemigo o
contener su fuego.
Mientras el batallón efectúa la evasión, los fuegos indirectos también
pueden utilizarse para contener al enemigo.  Cuando la compañía ha
contenido al enemigo, el comandante de batallón puede ordenarle a esta
que interrumpa el combate y se reúna con el batallón, o que traspase su
responsabilidad a una unidad de seguimiento.

Grafico 19. Desvío

- Ejecutar un ataque improvisado. Si el Comandante. percibe que
puede derrotar al enemigo y que un ataque puede apoyar el concepto
del comandante de batallón, ejecuta rápidamente un ataque improvisado
antes de que el enemigo pueda reaccionar.

- Establecer una defensa improvisada. Aunque esta acción tiende a
cederle la iniciativa a la fuerza enemiga, podría proporcionar una ventaja
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necesaria. Esta acción puede ser requerida en un combate de encuentro
donde participa una fuerza superior al emplearla, la compañía puede
establecer una defensa improvisada para protegerse a sí misma
mientras el remanente del batallón efectúa la maniobra contra el
enemigo.

Grafico 20. Fijación y contención de una unidad

- Fijar y contener al enemigo. Cuando resulta imposible evadirá al
enemigo y la ejecución de un ataque improvisado por la compañía
podría resultar muy costoso, el batallón por lo general hace que la
compañía fije al enemigo y contenga su fuego (Grafico 20) Esta acción
garantiza que el enemigo carezca de libertad para disparar o maniobrar
contra el grueso del batallón mientras este avanza para atacarlo. El
Comandante apoya el planeamiento del comandante de batallón
mediante la ejecución de tareas de reconocimiento que tienen la
finalidad de identificar la organización, los puntos fuertes y los puntos
débiles del enemigo. También se identifican y se informan al batallón,
las rutas que ofrecen cobertura y encubrimiento, las buenas posiciones
de apoyo y los obstáculos enemigos.

- Interrumpir el combate. Esta acción no es la alternativa preferible a
menos que la interrupción del combate sea la única manera de asegurar
la conservación de la fuerza. El empleo de fuegos indirectos y de
elementos de salto/vigilancia es esencial al interrumpir el combate
donde participa una fuerza superior.   La compañía puede interrumpir el
combate mientras otra unidad mantiene el contacto; o puede hacerlo
replegándose por el área del batallón para llevar al enemigo a una
emboscada.

3.6.2 EXPLOTACION

La Explotación o reconocimiento ofensivo es un ataque para descubrir y
determinar la posición y efectivos del enemigo. Aunque su propósito principal es
el reconocimiento, este puede descubrir vulnerabilidades en el dispositivo
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enemigo, las cuales si se explotan rápidamente, pueden llevar al éxito táctico. El
pelotón puede llevar a cabo reconocimiento por fuerza para la compañía o
haciendo parte de un reconocimiento por fuerza del batallón para la brigada o
puede ser empeñado en combate para explotar las debilidades del enemigo
descubierto por  otros elementos de reconocimiento. Los elementos de infantería
mecanizada apoyados por tanques o blindados son los elementos ideales para
un reconocimiento ofensivo debido a su movilidad y potencia de fuego.

PLANTEAMIENTO

El reconocimiento ofensivo se emplea para buscar la información sobre el
enemigo  rápidamente; sin embargo es un método costoso para lograr la
inteligencia. Al tomar la decisión el comandante que asigna la misión considera
lo siguiente:
a. El grado de conocimiento de la situación del enemigo y la vigencia e

importancia de la información adicional que se busca.
b. Eficiencia y rapidez de las otras agencias de búsqueda de información.
c. El grado hasta el cual puede divulgarse el plan para el reconocimiento

ofensivo.
d. El riesgo al que la fuerza de reconocimiento puede ser expuesta y la

posibilidad de que el reconocimiento ofensivo puede conducir a un combate
general en condiciones desfavorables.

e. El efecto de la pérdida de fuerza de reconocimiento tendrá en operaciones
subsiguientes.

f. La fuerza de reconocimiento debe ser de suficiente tamaño para hacer que el
enemigo reaccione al ataque y de ese modo revele sus ubicaciones,
dispositivo, potencia de fuego, fuegos planeados y empleo de reservas.

MÉTODOS DE EXPLOTACION.

El reconocimiento por fuerza se lleva a  cabo empleando dos métodos generales
que son:

 ATAQUE A OBJETIVOS LIMITADOS.
Este método puede comprender un ataque lanzado por una fuerza y dirigido
contra una zona en particular  donde se trate de obtener información o puede
comprender una serie de tanteos agresivos ejecutados a lo largo de un frente
por varios elementos subordinados de una fuerza, con el fin de determinar la
situación enemiga de varios puntos críticos. (Gráficos 21 y 22).
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Grafico 21. Métodos de reconocimiento por fuerza hacia el frente.

Grafico 22. Avance general por fase

 INCURSIÓN.
La incursión es una penetración audaz (ataque) que se lanza dentro de una
posición enemiga con el fin de llevar a cabo una misión específica sin intención
de retener el territorio capturado. Este método de reconocimiento ofensivo va de
acuerdo con el tamaño y el tipo de fuerza que lo ejecuta. Mediante el empleo de
la táctica de golpe y fuga, las fuerzas aeromóviles pueden ejecutar este tipo  de
reconocimiento ofensivo sobre un frente extenso. Las compañías de infantería
pueden ejecutar una operación de limpieza para obtener información acerca del
enemigo en la zona. La operación puede ejecutarse sobre un frente que sea tan
extenso y profundo como se quiera, o de acuerdo con la, misión y el tamaño de
la fuerza y la situación enemiga. (Grafico 23).
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Grafico 23. Incursión

Ejecución.
El reconocimiento ofensivo se caracteriza por la poca  información existente del
enemigo y por la urgente necesidad de obtenerla. Aun cuando  se lleva a cabo de
una manera similar a la de otros ataques, normalmente se imponen  restricciones al
comandante que lo ordena debe estar preparado para explotar el éxito logrado por la
fuerza de reconocimiento. El comandante que ordena el reconocimiento ofensivo
también debe estar preparado para ayudar a la fuerza si se compromete a fondo en
combate. El uso de los fuegos planeados ayudará a la fuerza de reconocimiento a
romper el contacto con el enemigo o se le puede ordenar que se repliegue.

3.6.3 PERSECUCIÓN

La persecución es igual a la explotación, se lleva a cabo para aprovechar al máximo
el éxito alcanzado. La misión del ataque es la aniquilación o captura de la fuerza
enemiga debido a su poder de combate, el pelotón participa en la persecución como
parte de una fuerza mayor, esta será ordenada por el comando superior cuando el
enemigo tiene dificultad en mantener el combate y evita de nuevo el contacto.
Las fuerzas enviadas en persecución deben tener una movilidad igual o superior a la
del enemigo, la persecución normalmente sigue a una explotación exitosa y se
diferencia de esta, en que está orientada primordialmente sobre la fuerza enemiga
en vez de orientarse sobre objetivos en el terreno. Los métodos empleados en la
persecución son:
a. PRESIÓN DIRECTA.

En este método la fuerza de persecución mantiene  presión implacable  contra el
enemigo en la retirada. Es un ataque frontal con la misión de impedir que el
enemigo rompa el contacto y posteriormente construya su defensa y a la vez
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infringirle el máximo de bajas, se conduce avanzando con el máximo poder de
combate sobre un ancho frente. (Grafico 24)

Grafico 24. Métodos de persecución fuerza de presión directa.

b. PRESIÓN DIRECTA EN COMBINACIÓN CON FUERZAS DE
ENVOLVIMIENTO.
En este método la fuerza de presión directa ejerce presión implacable sobre el
enemigo en retirada mientras la fuerza de alta movilidad corta la retirada
enemiga para interceptarla o destruirla. Este método requiere que toda la fuerza
o por lo menos la de envolvimiento esté provista de los medios que aumenten su
movilidad relativa sobre el enemigo. Se  debe intentar el doble envolvimiento si
las fuerzas enemigas se encuentran en retiradas o sus elementos reparados
siempre y cuando las condiciones lo permitan.
Una fuerza envolvente se mueve a la retaguardia del enemigo bloqueando su
retirada y entonces se ataca para destruir en coordinación con un ataque de la
fuerza de presión directa.
Cuando lo permite el terreno y las condiciones tácticas, la fuerza envolvente
avanza sobre rectas paralelas a la recta de retirada del enemigo para alcanzar
puntos críticos, antes de la llegada del cuerpo principal del enemigo. Cuando no
pueda pasarse al enemigo, la fuerza envolvente puede atacar el flanco de este.
La persecución termina cuando la fuerza enemiga en retirada ha sido destruida
por la fuerza de presión directa y la fuerza de envolvimiento, cuando la fuerza
enemiga ha llegado a una posición defensiva organizada que obliga a la fuerza
de persecución a atacar, o cuando la fuerza enemiga logra romper el contacto y
se retira de la zona de combate dando lugar a que la fuerza de persecución
ejecute un movimiento al contacto. (Grafico 25).
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Grafico 25.  Presión directa en combinación con fuerzas de envolvimiento

3.6.4 ATAQUE

Este apartado proporciona una guía al comandante de compañía de infantería, para
el planeamiento y ejecución de un ataque coordinado. La ejecución de esta
operación con unidades de fusileros aumenta la potencia de fuego, la movilidad, la
protección contra los fuegos de armas individuales de tiro directo; facilita así mismo,
el transporte de armas y municiones, la conservación de la capacidad física del
soldado y la reacción oportuna contra cualquier actividad del enemigo.

FUNDAMENTO

La compañía puede ejecutar  ataques independientemente o como parte del
batallón. El ataque puede ser improvisado u organizado. Debido a las dificultades
que se experimentan con el control de fuego, la navegación y la identificación de
soldados amigos y enemigos, los ataques que se ejecutan durante períodos de
visibilidad limitada son por lo general ataques organizados que requieren de
planeamiento y reconocimiento detallados. Al recibir la orden preparatoria el batallón,
el comandante comienza el procedimiento de conducción de tropas e inicia el
planeamiento.

TIPOS DE ATAQUE

La compañía de infantería ataca como parte de cualquier operación. Esta sección
trata sobre los ataques improvisados y organizados.

a. Ataque  improvisado. Cuando la compañía establece contacto con  una
fuerza enemiga, el comandante puede ejecutar un ataque improvisado.   Al
hacer contacto, la unidad debe reaccionar de inmediato: desplegarse; contener al
enemigo; efectuar el ataque a través de una brecha, flanco, o punto débil; y
rendirle informe al comandante.   La preparación para un ataque improvisado es
similar a la de un ataque organizado, pero el tiempo y los recursos están limitados
a lo que se encuentra inmediatamente disponible. Los ejercicios de ataque de
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escuadra y pelotón y los PON de compañía apoyan la preparación y ejecución
rápida de los ataques improvisados. La compañía puede ejecutar ataques
improvisados como resultado de un movimiento para establecer contacto, un
combate de encuentro, o un contacto de oportunidad durante el movimiento;
después de una defensa exitosa o como parte de una operación defensiva;
y en cualquier otra situación en que la compañía tenga la oportunidad de tomar
iniciativa y tomar acción ofensiva contra fuerzas enemigas vulnerables.

b. Ataque organizado. El ataque organizado de compañía normalmente se
coordina como parte del ataque de batallón.  Los mismos principios aplican a los
ataques improvisado y organizado.  El efecto buscado es el mismo, la diferencia
estriba en el volumen de planeamiento, reconocimiento, coordinación y
preparación previos a la ejecución.  Los ataques organizados se caracterizan por
el planeamiento preciso con base en información detallada, un reconocimiento
completo, preparación y ensayos.   Se ejecutan cuando el enemigo se encuentra
en posiciones defensivas bien preparadas o cuando no es posible realizar un
ataque improvisado.   El comandante dispone de más tiempo para coordinar el
apoyo de fuego, analizar la situación y sincronizar actividades.

c. Incursiones. Una incursión es un ataque sorpresivo que incluye un
repliegue planeado desde el objetivo.

d. Áreas de sometimiento. Estos son áreas sorpresivas contra unidades
enemigas que están en movimiento o haciendo un alto temporal.    Las
compañías de infantería pueden realizar estas áreas de sometimiento como
parte de operaciones defensivas y ofensivas.

e. Ataque de desarticulación. Este es un ataque de objetivo limitado cuyo propósito
es demorar, desarticular, o neutralizar la capacidad de ataque del enemigo.

f. Contraataque. Este es un ataque ejecutado por fuerzas defensivas para recobrar
la iniciativa o para negarle el éxito al enemigo con su ataque.

MISION.
La misión  de la compañía de infantería es llevar el combate hacia el enemigo para
destruir sus fuerzas o su deseo de lucha, empleando el fuego, el movimiento y el
combate cuerpo a cuerpo.

PREPARACION PARA EL ATAQUE.
La compañía se prepara normalmente para el ataque en el área de reunión de la
compañía localizada más o menos a una hora de la L.D.P. En esta  se instalan las
medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física del personal y
del material.6 Una vez el comandante de la compañía emite la ante orden a los
pelotones, que normalmente incluye, hora de partida y detalles tales como la
obtención de equipo especial, municiones, raciones, selección de personal, prueba
de material y equipo especial, el comandante del pelotón la recibe y de igual manera

6
DIRECCIN Y MOMENTO DEL ATAQUE 432 G.P.I., 57
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la transmite a los comandantes de escuadra, después de esto procede a  dirigirse al
lugar ordenado por el comandante de la compañía normalmente a un observatorio a
recibir la orden de operaciones, acompañado por su radio-operador, el comandante
de la escuadra de armas y los comandantes de escuadra si es posible. Durante su
ausencia, el reemplazante de pelotón o el comandante de escuadra más antiguo
dirige y supervigila la preparación para el ataque.

a. FUEGO Y MANIOBRA.
El ataque se debe caracterizar por la combinación de fuego y maniobra,
destinada a obtener un incremento en el poder de combate que culmine en un
potente y violento asalto del área decisiva, la combinación del fuego y la
maniobra es una táctica que involucra dos acciones independientes con el objeto
de desarrollar el máximo poder de combate, las cuales deben ser coordinadas
cuidadosamente. El elemento maniobra tiene la misión de combatir con el
enemigo y destruirlo. El elemento base de fuego  tiene la misión de reducir las
capacidades del enemigo para interferir la acción de del elemento maniobra. Las
unidades de infantería y caballería mecanizada por su organización y
características tienen la capacidad de combinar estos dos elementos. Una vez la
unidad de maniobra encuentre resistencia por parte del enemigo y no puede
seguir avanzando bajo la protección de los fuegos de apoyo, emplea fuego y
movimiento para continuar hacia el enemigo y asaltar su posición; de tal manera
que el fuego y el movimiento consiste en que un elemento proporciona apoyo de
fuego inmediato en tanto que otro avanza. Puede ser ejecutado por individuos,
por equipos o por unidades mayores.

b. MEDIDAS DE COORDINACION Y CONTROL.

El comandante de compañía controla a sus elementos de maniobra en el ataque
a través de medidas de coordinación y control, sin que estas les resten libertad
de acción:
a) Hora del ataque: Es la hora en que el pelotón desplegado para el combate

cruza la L.D.P. tal como lo especifica la orden del comando superior.
b) Línea de partida: Es una línea escogida por el comando superior para

coordinar la iniciación del ataque, es normalmente un accidente del  terreno
fácil de reconocer, ejemplo: una corriente de agua, un cambio o una línea de
alturas que corra perpendicular  a la dirección del ataque. (Grafico 26)

c) Posición de ataque: La posición de ataque es la última área a cubierto que
ocupan las unidades del escalón de asalto antes de pasar la línea de partida.
El comandante de la compañía selecciona esta área una vez que el
comandante de batallón ha determinado la L.D.P.
Debe reunir entre otras las siguientes características:

(1) Estar atrás de la L.D.P. aproximadamente 500 metros.
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(2) Debe proporcionar cubierta y protección.

(3) Que tenga espacio suficiente para que la compañía pueda reunir a sus
unidades de maniobra.

(4) Que su ubicación quede en dirección a la zona, bajo su responsabilidad.

(5) Su empleo debe ser por un mínimo de tiempo, esto es mientras hace
coordinaciones y preparativos finales para su ataque; de no ser
indispensable, su empleo no es recomendable.

d) Zona de acción: Es el área limitada por la línea de partida, los objetivos
finales y los límites del sector por un flanco o los dos. Los límites del sector
para la zona de acción del pelotón son designados por el comandante de
compañía y materializados por accidentes del terreno, tales como: corrientes
de agua, línea de alturas etc. El comandante de pelotón debe solicitar
autorización al comandante de compañía para disparar o maniobrar fuera de
su zona de acción. Normalmente se omite la marcación exacta de límites para
el pelotón, su zona de acción se determina con la identificación de accidentes
del terreno.

e) Eje de avance: Indica una ruta general a lo largo de la cual se desplaza el
pelotón en el ataque. La compañía que se mueve por un eje de avance puede
pasar por alto a fuerzas enemigas que no ponga en peligro el cumplimiento de
su misión. El eje de avance es usado con mucha frecuencia en operaciones
conducidas por unidades de infantería en vehículo.

f) Punto de control: Es un accidente del terreno fácil de identificar, tal como
una altura,  una localidad o un cruce de vías, usado ya sea, para controlar el
movimiento de la unidad o para el reglaje del tiro.

g) Líneas de fase: Es una línea que recorre perpendicularmente a la dirección
del ataque materializado por un accidente del terreno fácil de reconocer tal
como un curso de agua, un carreteadle o una línea de alturas. Es usada por el
comandante de la compañía para controlar el avance se su unidad hacia el
objetivo.

h) Línea final de coordinación: Es una línea usada para coordinar el
alargamiento, suspensión o transporte de los fuegos de apoyo y el despliegue
final del escalón de ataque para ejecutar el asalto sobre la posición enemiga.
Se sitúa cerca de las posiciones del enemigo buscando que las propias tropas
no queden expuestas al fuego directo del enemigo. Esta puede ir más o
menos entre los 100 y 200 metros frente a las posiciones enemigas.
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i) Objetivo: Es el accidente del terreno seleccionado para ser capturado por la
unidad. Debe ser fácil de identificar y su tamaño acorde con el tamaño y la
capacidad de la unidad que lo va a capturar.

Grafico 26. Medidas tácticas de control y coordinación

c. PLANEAMIENTO Y ORDEN DE ATAQUE

a) Preparación para el ataque.
El pelotón se prepara normalmente para el ataque en el área de reunión de la
compañía ubicada más o menos a un kilómetro detrás de la L.D.P.,
organizándose en forma perimétrica bajo la cubierta y protección que le ofrece el
terreno para evitar los efectos de los fuegos directos del enemigo.

b) Plan de ataque de la compañía.
Una vez recibida la orden de ataque de la compañía, el comandante de
compañía hace su apreciación de situación y formula su plan de ataque que
consta de dos partes: el plan de maniobra y el plan de apoyo de fuegos.

c) Plan de maniobra.
El plan de maniobra determina la forma como el comandante de compañía va a

emplear sus pelotones para el cumplimiento de su misión, incluye:
(1) Ruta.
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Se debe aprovechar la cubierta y protección que ofrece el terreno para su
selección y en lo posible procurar que este orientada hacia el flanco o
retaguardia de los objetivos ocupados por el enemigo.

(2) Formaciones.
El comandante de compañía dentro de su zona de acción selecciona una
formación de ataque inicial y puede hacer cambios a lo largo de la ruta. En
selección se debe tener en cuenta la misión, la situación del enemigo, el
terreno y las condiciones del tiempo.

(3) Asalto.
El comandante de  compañía selecciona una línea  final de coordinación si
no ha sido designada por el comandante de compañía, sobre esta, cambia la
formación de línea y mediante una señal preestablecida se lanza al asalto.

(4) Consolidación y reorganización del objetivo.

Grafico 27. Consolidación del objetivo

Cuando la compañía como un todo alcanza el objetivo, de inmediato lo
consolida cumpliendo entre otras las siguientes actividades: asignación de
sectores de defensa a cada una de los pelotones y armas de apoyo,
instalación de observatorios y colocación de patrullas  hacia delante para
mantener el contacto con el enemigo, informa los resultados al comandante
del Batallón, evacua los heridos y muertos, reabastece a su compañía con
prioridad en clase III y V y está preparado para recibir y cumplir nuevas
órdenes. (Grafico 27).

d) Plan de apoyo de fuegos
En el plan de apoyo de fuegos, los fuegos de las armas orgánicas de la
compañía de las unidades superiores se planean para apoyar el ataque,
neutralizando las posiciones enemigas en tanto que el pelotón maniobra para
cerrar con el enemigo. El plan de ataque de la compañía de infantería sigue  los
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principios anteriormente descritos teniendo en cuenta además los siguientes
conceptos:
- Plan de movimiento. Se basa en la misión y la duración de la operación, se

debe buscar mantener la integridad de los pelotones dentro del movimiento.
- Prever las formaciones a ser empleadas antes y después de la L.D.P.
- Técnicas de movimiento dentro del desplazamiento cuando estos quedan

expuestos al fuego enemigo.
- Medidas para reabastecimiento de municiones  una vez el objetivo haya sido

tomado.
- La orden debe ser  completa, pero lo más sencilla posible, para permitir

flexibilidad máxima en el ataque, lo cual explotará la movilidad en beneficio de
la rapidez.

- A menudo durante el ataque, serán necesarias órdenes fragmentarias, para
modificar o complementar las órdenes iniciales y modificar el plan de
maniobra.

3.7 FORMAS DE MANIOBRAS

Las relaciones existentes entre la posición que ocupan fuerzas opuestas se describe
como formas de maniobra. Las cinco formas de maniobra son: penetración,
envolvimiento, movimiento envolvente, ataque frontal e infiltración. En todos los
ataques, el Comandante debe determinar cómo maniobrar su unidad para obtener
potencia de combate abrumadora en el punto decisivo. Para hacer esto, aplica las
distintas formas de maniobra, bien sea en forma individual o en combinación. El
reconocimiento es la clave para seleccionar la forma de maniobra apropiada. Una
vez se inicie la maniobra, la sorpresa, la velocidad y el sigilo se convertirán en
elementos cruciales para evitar que los contraataques enemigos sean eficaces.

3.7.1 PENETRACIÓN

La penetración se emplea cuando los flancos enemigos no se pueden atacar cuando
por razones de tiempo no se permite aplicar ninguna otra forma de maniobra. El
propósito es romper las defensas enemigas en un frente estrecho y de ese modo,
crear flancos que se puedan atacar y vías de acceso a la retaguardia enemiga
(Grafico 28).

La compañía de fusileros por lo general efectúa la penetración como parte de
una fuerza mayor.  La penetración se puede intentar en uno o varios puntos,
dependiendo de las fuerzas disponibles. Sin embargo, la compañía normalmente
concentrará la potencia de combate en uno de los puntos de franqueo.
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Grafico 28. Penetración

3.7.2 ENVOLVIMIENTO

El envolvimiento evita el frente del enemigo, donde sus fuerzas están más
protegidas y donde concentra sus fuegos con mayor facilidad. En lugar de eso,
mientras trata de atraer la atención del defensor hacia el frente mediante ataques de
apoyo, el atacante maniobra su esfuerzo principal para atacar a su oponente por los
flancos y la retaguardia. Los ataques de flanco son una variación del envolvimiento, donde
el acceso a los flancos y retaguardia enemigos surge como resultado del propio movimiento
enemigo. (Grafico 29)

Grafico 29.  Envolvimiento
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Para que el envolvimiento sea fructuoso se requiere descubrir o crear un
flanco que no sea defendible.  En los combates de encuentro y contraataques, este
puede ser el flanco de la fuerza enemiga.  En situaciones menos cambiantes, puede ser
una brecha o punto débil en la defensa enemiga.

3.7.3 MOVIMIENTO ENVOLVENTE

El movimiento envolvente es un tipo de envolvimiento en el que el atacante
trata de evitar completamente la defensa, más bien busca asegurar terreno clave en
la profundidad de la retaguardia del enemigo y a lo largo de sus líneas de
comunicación.   Al confrontar una amenaza mayor en la retaguardia, el enemigo es
consecuentemente "volteado" de sus posiciones defensivas y obligado a atacar
hacia la retaguardia. Para que el movimiento envolvente sea fructuoso, la
unidad que trata de voltear al enemigo tiene que atacar algo que lo obligue a
combatir para salvarlo.

Para algunos son sus rutas de abastecimiento; para otros, sus emplazamientos
o comandos de artillería. Además de atacar un blanco decisivo, la unidad
envolvente debe ser lo suficientemente poderosa como para representar una
amenaza real para el enemigo (Grafico 30).   Una compañía nunca será capaz de
voltear un cuerpo de ejército, pero es capaz de voltear un batallón.

Grafico 30. Movimiento envolvente

3.7.4 ATAQUE FRONTAL

El ataque frontal es el que se efectúa contra el enemigo a través de un frente amplio
y sobre las vías de aproximación más directas.   En los ataques organizados, es esta
la forma menos preferible de maniobrar, ya que se expone el flanco del atacante
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al fuego concentrado del defensor al mismo tiempo que se limita la eficacia de los fuegos
del atacante.

Grafico 31. Ataque frontal

Como la forma de maniobra más sencilla, sin embargo, es de gran utilidad para
abrumar defensas  débiles,  puestos  avanzados  de  seguridad,   o  fuerzas
enemigas desorganizadas.   Es con frecuencia la mejor forma de maniobra para
aplicarse a un ataque o combate de encuentro en que la velocidad y simplicidad sean
claves.

3.7.5 INFILTRACIÓN

La infiltración es una forma de maniobra que emplean las unidades de infantería en
diversas situaciones. Durante un ataque, se pueden encontrar fuertes posiciones
defensivas enemigas. A fin de evitar la potencia enemiga, el comandante debe
movilizar sus unidades sigilosamente a través de las brechas o alrededor de las
posiciones enemigas para conducir operaciones en su área de retaguardia. La
compañía puede infiltrarse para realizar incursiones, emboscadas u otros ataques.
Las infiltraciones pueden emplearse también para muchos otros tipos de operaciones,
tales como las de zaga y reconocimiento.

La infiltración es el medio que se emplea para llegar a la retaguardia del enemigo sin
tener que combatir a través de defensas preparadas (Grafico 32). Es el movimiento
encubierto de toda o parte de la fuerza atacante que se efectúa a través de las líneas
enemigas en dirección a una posición favorable en la retaguardia enemiga. La unidad
que efectúa la infiltración evita la detección y el encuentro. Las compañías de infantería
son bien apropiadas para realizar esta operación. Su carencia de protección y pocos
rastros al efectuar el movimiento hacen de la infiltración una forma de maniobra eficaz.
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Grafico 32. Infiltración

Fundamentos de la infiltración

La infiltración le permite a la infantería explotar sus capacidades. La compañía puede
maniobrar por escuadras/pelotones hasta los blancos críticos sin ser detectada, lograr la
sorpresa y evitar los efectos de los fuegos enemigos. La visibilidad limitada, el mal
tiempo y el terreno restrictivo reducen las posibilidades de detección durante una
infiltración.
Una unidad puede infiltrarse con el fin de:

 Recopilar información.
 Atacar al enemigo en un punto débil.
 Tomar terreno clave o destruir instalaciones de vital importancia ubicadas en la

retaguardia de las posiciones enemigas.
 Hostigar e interrumpir al enemigo mediante el tendido de emboscadas en su área

de retaguardia; o atacar las reservas, unidades de apoyo de fuego y puestos
de mando del enemigo.

Las fases de una infiltración son las siguientes:

 Patrullaje. Identificar brechas/áreas débiles en la defensa enemiga y localizar
posiciones enemigas.

 Preparación. Llevar a cabo los procedimientos de conducción de tropas.
 Infiltración. Evitar el contacto con el enemigo; movilizarse en unidades lo más

pequeñas posible hacia el objetivo.
 Consolidación. Reunirse y prepararse para las acciones que tomarán lugar
 Ejecución. Cumplir la misión.
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Las infiltraciones no siempre requieren que todas las unidades amigas se movilicen a
través de posiciones enemigas sin ser descubiertas o sin combatir. Dependiendo de
la misión, la compañía puede aún cumplir la misión aunque algunas escuadras
establezcan contacto al dirigirse al punto de enlace. Si bien es cierto que el enemigo
puede tener una idea de lo que está sucediendo, es también cierto que le será muy
difícil calcular exactamente el significado de estos pequeños contactos. La seguridad
de las operaciones (SEGOP) puede requerir que durante la fase de infiltración sólo
los jefes claves conozcan el plan completo, a fin de evitar la divulgación del mismo
por medio de las bajas o prisioneros amigos.

Consideraciones de la infiltración

Se debe preparar un plan de infiltración. Se les debe asignar suficiente tiempo a las
unidades para la preparación y el movimiento. La compañía puede realizar la
infiltración por sí misma o como parte de un batallón. En cualquiera de los casos, las
técnicas y formaciones de movimiento se basan en la probabilidad de contacto con el
enemigo, el terreno, la visibilidad y la necesidad de velocidad y control.

 Tamaño. El tamaño de la unidad que efectúa la infiltración depende de la
cantidad de tiempo disponible, del grado de cobertura y encubrimiento y del
enemigo. Entre otras consideraciones se incluye la necesidad de comunicarse,
la dificultad de la navegación y el número de rutas de infiltración. Por lo general,
las unidades pequeñas pueden realizar el movimiento con mayor rapidez y
aprovechar mejor la cobertura disponible. Esto puede aumentar la cantidad de
enlaces, requiriendo más tiempo. La infiltración que efectúa una compañía o
varios pelotones garantiza el control y proporciona mayor potencia de combate
en caso de que se establezca contacto.

 Senda de infiltración. A la compañía se le puede asignar una senda o
zona de infiltración.   El Comandante debe decidir si debe movilizar a toda la
compañía junta a través de la senda, o si le debe asignar una senda de
infiltración distinta a cada pelotón dentro de la senda que corresponde a la
compañía. Además tiene la alternativa de escalonar la hora de comienzo de
cada pelotón en la senda de la compañía. La senda de infiltración debe ser lo
suficientemente ancha como para permitirle a las unidades que efectúan la
infiltración cambiar las rutas planeadas para evitar  establecer contacto con
el enemigo.

1) Si la compañía utiliza una senda sencilla de compañía, el Comandante
selecciona una ruta y un PRO a través de la misma (Grafico 33). Si utiliza
sendas múltiples, le asigna una a cada pelotón, establece la hora de
comienzo, selecciona los puntos de enlace para los pelotones y un PRO para
la compañía. Los comandantes de pelotón seleccionan las rutas a
través de sus respectivas sendas.

2) Al tomar la decisión de utilizar una senda sencilla o sendas múltiples, el
comandante toma en consideración varios factores.
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- Movilizarse por una senda sencilla como una compañía
- Puede acelerar la llegada de la compañía al PRO.
- Facilita el control.
- Facilita la navegación.
- Aumenta la posibilidad de que toda la compañía sea descubierta.
- Proporciona mayor potencial de combate, si es descubierta.

3) Movilizarse por sendas múltiples (Grafico 34) o como pelotones por una
senda sencilla.

- Requiere que se establezcan enlaces.
- Dificulta más el control.
- Puede dificultar más la navegación.
- Disminuye la posibilidad de que toda la compañía sea descubierta. Sin

embargo si es descubierta, el potencial de combate disponible será
menor.

 Rutas. Las rutas se deben reconocer sin alertar al enemigo.   Esto sólo puede
ser mediante reconocimiento sobre el mapa; no obstante, debe tomarse en
consideración el de guías o la marcación de rutas.

Los   puntos   de   reorganización   se   pueden   seleccionar  con   base en   un
reconocimiento sobre el mapa; se seleccionan otros según la compañía se moviliza a
lo largo de la ruta. En caso de que la compañía que efectúa la infiltración tenga que
dispersarse debido a la acción enemiga, esta debe reunirse en el último punto de
reorganización que pasó, que esté ubicado fuera del alcance de las armas de
pequeño calibre del enemigo y fuera de su área de impacto. Ya reunida, espera
hasta que un número establecido de unidades (soldados) llegue al punto de
reorganización, o por un período de tiempo determinado, antes de proseguir con
la misión.   El soldado de mayor jerarquía en el punto de reorganización debe
tomar el mando y decidir la mejor forma de continuar la misión.

Grafico 33. Senda de infiltración sencilla
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El PRO debe ser ubicado tan cerca del objetivo como sea posible, sin ser
descubierto ni perder seguridad. Este debe ser lo suficientemente amplio, a fin de
permitirle a la compañía desplegarse por el mismo. Antes de ser ocupado, se deben
colocar los elementos de seguridad.
Las rutas seleccionadas deben:

 Evitar posiciones enemigas

 Contar con cobertura y encubrimiento

 Facilitar el control y la navegación

 Evitar obstáculos y áreas de peligro

Grafico 34. Senda de infiltración múltiple

 Punto de enlace. Cuando se usan sendas múltiples, los pelotones se
encuentran en el punto de enlace y seguidamente avanzan como una compañía
hacia el PRO. No se debe incluir en los planes, los enlaces en el PRO. Cuando
una unidad pasa por alto su punto de reorganización, avanza hacia el punto de
reorganización de contingencia ubicado fuera del PRO y se reúne con un
pequeño elemento del PRO.

 Transmisiones. Las señales visuales tales como las de brazo y mano, los
dispositivos infrarrojos y las linternas con lentes de colores, reducen la posibilidad
de detección Evite las señales acústicas y las bengalas. Las señales de
reconocimiento son críticas para las acciones que se desarrollan en el punto de
enlace o en el punto de reorganización.

(1) La disciplina de radio silencio se debe  implementar,  salvo cuando sea
necesario informar el progreso de la unidad o cuando una unidad que ha sido
descubierta por el enemigo necesite pedir fuego de apoyo.
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(2) Los mensajes de radio para informar el cruce de las líneas de fase o los
puntos de comprobación (si son necesarios) deben ser breves, una palabra
clave.   Los mismos se deben transmitir sin usar contraseñas de
identificación de unidades, si cada una de las unidades cuenta con
palabras claves diferentes.

(3) Cuando sea necesario, se le puede requerir a las unidades que operan sin
establecer contacto por radio (debido al terreno o la distancia) que
monitoreen o envíen la clave a determinada hora. A la debida hora, se
trasladan de sitio o preparan antenas improvisadas que les permitan
comunicarse.

 Apoyo de fuego. Los fuegos indirectos siempre se incluyen en los planes, pero
sólo se utilizan cuando se establece contacto con el enemigo o cuando son
necesarios para apoyar la misión. Si se establece contacto con un elemento
enemigo, la unidad que efectúa la infiltración debe emplear fuego indirecto para
divertir su atención, contener sus posiciones y encubrir el movimiento amigo
para ayudar a efectuar el rompimiento de contacto. Los fuegos indirectos se
pueden emplear también para facilitar la navegación y para obligar a los
soldados enemigos que ocupan posiciones de seguridad a buscar cobertura.

 Acciones al establecer contacto. Al efectuar la infiltración por sendas
múltiples, la detección de una de las unidades puede poner al enemigo sobre
aviso y comprometer a las demás. En esos casos ORDOP debe establecer si se
debe continuar con la misión o si se debe regresar a las líneas amigas, cuando
unidades amigas son descubiertas por el enemigo. Las unidades que siguen en
la misma senda deben cambiar a una senda alterna. Si alguno de los soldados
de la unidad amiga habla el idioma del enemigo debe ubicarse en o cerca del
frente de la columna, en caso de una confrontación con el PO o patrulla del
enemigo. La orden debe especificar además las acciones a tomarse en caso de
que ocurran bajas.

 Método de manejar las bajas y los prisioneros. Durante la infiltración, puede
resultar difícil efectuar la evacuación de bajas sin poner en peligro la seguridad.
Las bajas se pueden transportar al PRO o al punto de enlace para evacuarlas al
finalizar la operación, o se pueden ocultar y dejar en el sitio para recogerlas más
tarde. En el manejo de prisioneros se debe tener en cuenta las normas del DIH y
el DICA con el fin de evitar incurrir en delitos de lesa humanidad. 7 Al tratar de
evitar ser descubiertos, es muy peligroso transportar a los heridos, muertos o
prisioneros al PRO. Cuando se deja a las bajas en algún sitio, también se deja
con ellas a soldados con equipo de sanidad. Los muertos en acción pueden ser
ocultados para recogerse luego. Los prisioneros se dejan bajo vigilancia en un
punto de reorganización para evacuarlos al finalizar la operación.

7
I Convenio de ginebra del 12 de agosto de 1949 capítulo II, Cartilla de DD.HH. y D.I.H. del Ejercito Nacional pagina 59 Numeral 2.
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 Ensayos. Todos los soldados deben conocer el plan y el papel que desempeñan
en el mismo. Las unidades deben ensayar sus formaciones, técnicas de
movimiento y sus acciones al establecer contacto con el enemigo. Dentro de los
ensayos se deben tener en cuenta los siguientes puntos de control; los puntos
de reorganización, el punto de enlace, el PRO, las áreas de peligro, el objetivo,
entre otros.

3.8 DESARROLLO DEL CONCEPTO OFENSIVO

La misión reestructurada, las tareas impuestas, la intención del comando superior y
el análisis de las capacidades enemigas permiten orientar el concepto operacional
del comandante de compañía.

a. Comience desarrollando el concepto en el punto decisivo en el objetivo y trabaje
en forma regresiva hasta llegar a la línea de partida Lo primero que debe
considerar es la acción decisiva en el objetivo. Luego, considere (según sea
requerido) la conducción de un registro; la colocación de los elementos de apoyo,
asalto y seguridad; el reconocimiento del comandante; la ocupación del PRO; y la
maniobra desde la ubicación actual de la compañía hasta la posición de asalto
Una vez el comandante identifica su punto(s) potencialmente decisivo(s), desarrolla
su concepto.

b. Determine los puntos y horas decisivos para enfocar la potencia de combate.

(1) El concepto del comandante de batallón y la asignación de tareas a la
compañía pueden enfocarla en un punto decisivo y a una hora muy
específica. Esto es muy probable cuando la compañía es responsable del
esfuerzo principal de batallón.

(2) Por ejemplo, a la compañía se le puede asignar la tarea de ejecutar el ataque
principal para el ataque del batallón.   En este caso, el punto decisivo de la
compañía estará localizado en algún punto del objetivo (terreno clave, una
posición enemiga crítica, o el PDM enemigo), y el concepto del comandante
buscará generar la máxima potencia de combate aquí para cumplir su misión.

(3) A menudo, particularmente en la ofensiva, se debe realizar una serie de
acciones  críticas  para  que  la  compañía  cumpla  su  misión. Por
ejemplo,  durante el reconocimiento se debe localizar la posición del
enemigo e identificar su plan defensivo para descubrir los posibles puntos
débiles donde se puede conducir el reconocimiento. Luego, el elemento de
reconocimiento debe despejar exitosamente los obstáculos del enemigo
a fin de permitirle al elemento de asalto maniobrar en el objetivo. Finalmente,
el elemento de asalto debe alcanzar el éxito en el punto decisivo.

(4) Al desarrollar el concepto, el comandante identifica estas acciones críticas y
las ubicaciones y horas potencialmente decisivas en que deben
realizarse.    A la unidad subordinada que se le asignó la tarea de realizar
estas acciones se designa como responsable del esfuerzo principal y es
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apoyada por el resto de la compañía a la unidad subordinada que se le asignó
la acción crítica final, o sea, la acción decisiva que cumple la misión de la
compañía, se designa como responsable del ataque principal.

(5) El Comandante debe identificar estas acciones críticas y decidir cuándo
cambiar el esfuerzo principal.   Su concepto debe apoyar el éxito rápido de
cada una.   El planeamiento y ejecución apropiados resultan en una
operación sincronizada que concentra rápidamente la potencia de combate
en una serie de puntos potencialmente decisivos. El efecto acumulable
sobre el enemigo es una pérdida rápida de potencial de combate y la
incapacidad para reaccionar al ataque principal en el punto decisivo.

c. Determine cuáles son los resultados que se deben lograr en este punto(s)
decisivo(s) para cumplir la misión. Por lo general, el propósito de la enunciación de
la misión de la compañía afirma claramente los resultados deseados para el
ataque principal. A veces, particularmente durante operaciones descentralizadas,
el Comandante de compañía debe analizar la situación más estrechamente para
determinar los resultados deseados.

d. Determine los propósitos a ser logrados por los esfuerzos principales y de
apoyo a través de la operación. (Los propósitos de apoyo deben estar claramente
vinculados al propósito asignado al esfuerzo principal).  El Comandante de
compañía debe evitar emplear su ataque principal en apoyo sin esfuerzo principal
previo debido al riesgo que corre de no disponer del suficiente potencial de
combate en el ataque principal a la hora y en el punto decisivo.

(1) El propósito del ataque principal es con frecuencia el mismo propósito de
enunciación de la misión de la compañía. A veces, el propósito de la compañía
debe modificarse ligeramente para poder adaptarlo al pelotón encargado
del ataque principal.    Al hacer la modificación, se debe aclarar que el éxito
logrado por el ataque principal también será el éxito de la compañía. Los
propósitos del esfuerzo de apoyo se seleccionan determinando qué es; qué
se debe lograr para apoyar el éxito del esfuerzo principal. Algunos
ejemplos de los propósitos del esfuerzo de apoyo incluyen: permitir que el
esfuerzo principal maniobre en el objetivo, permitir que el elemento de
franqueo despeje los obstáculos, evitar que el grueso de la fuerza sea
sorprendido, o evitar que el enemigo reaccione al asalto.

(2) El Comandante utiliza el marco ofensivo para facilitar el desarrollo de su
concepto, aunque el punto focal es la acción decisiva del ataque principal en el
área objetivo; también debe considerar los ataques de apoyo, los
requerimientos de reconocimiento y seguridad y la necesidad de una
reserva.

e. Determine las tareas esenciales para cada unidad subordinada (esfuerzos
principal \de apoyo) que logre los propósitos seleccionados (párrafo d).

(1) Cuando está vinculada al propósito, se asigna una enunciación de la misión
claramente definida, asequible y decisiva.   La misión debe enfocar
claramente la unidad subordinada en el terreno, el enemigo, o en una unidad
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amiga.

(2) Coloque los ataques principal y de apoyo de modo que concentren la potencia
de combate en el punto decisivo. Identifique los requerimientos de
reconocimiento y seguridad, considere la necesidad de una reserva u otros
medios para proporcionar flexibilidad.

f. Organice las unidades como fuerza de tarea (pelotones y secciones) para realizar
las misiones identificadas.

(1) El Comandante asigna primero los recursos al esfuerzo principal y luego a
los esfuerzos de apoyo.   Por lo general, al organizar a la unidad como
fuerza de tarea no llega a niveles inferiores al de escuadra, o armas, o
equipos específicos. Sin embargo, a veces particularmente cuando no
cuenta con todos sus efectivos, podría tener que bajar a niveles inferiores
al de escuadra.

(2) El tamaño de estas organizaciones puede variar desde el nivel de escuadra
hasta el nivel de pelotón reforzado. Si no hay los recursos suficientes para
garantizar que cada una de las misiones del esfuerzo de apoyo sea
asequible, la tarea debe ser modificada. Por ejemplo, la misión original
puede haber consistido en proteger el flanco del esfuerzo principal para
evitar su envolvimiento; ahora puede cambiarse a una tarea de
encubrimiento. Si es necesario, también se puede cambiar el propósito. En
este caso, podría ser cambiado a proporcionar alerta temprana y evitar
sorprender al esfuerzo principal. Si la tarea original consistía en bloquear,
una tarea de demora debe ser asequible y aún lograr los resultados
deseados.

g. Asigne las comandancias de mando y control para cada una de las unidades
organizadas como fuerza de tarea.

(1) Se deben emplear todos los jefes de pelotón/ sección.  Si se requieren
jefes adicionales, se debe utilizar el siguiente personal: OE, Sgto. 1°, OAF
de compañía y otros comandantes de  la  compañía.

(2) Cuando no se dispone de un jefe de mayor jerarquía, el jefe de escuadra
de mayor jerarquía puede ocupar la posición de jefe de unidad. Si la
compañía tiene una escuadra de reserva, puede ser dirigida por el
comandante de escuadra asignado.

h. Complete una organización de tarea asignando todas las unidades orgánicas o
agregadas. De interés particular deben ser el observador avanzado (OA), los
enfermeros y otras agregaciones. Ellos deben ser agregados a la unidad
donde mejor puedan utilizar sus capacidades únicas con mayor eficacia o
posiblemente donde proporcionen mayor flexibilidad.

i. Establezca medidas de control que aclaren y apoyen el logro de la misión
asignada.
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(1) Se debe asignar tiempo a los eventos y emplear medidas de control (ejes,
límites,  dirección de ataque,  posiciones de asalto,  posiciones de apoyo,
objetivos) para sincronizar acciones subordinadas sin restringir la iniciativa.

(2) Se pueden exigir ciertas medidas de control para proporcionar seguridad
adicional a la unidad. Las mismas pueden incluir medidas de control de fuego,
procedimientos o señales o marcas especiales para asegurar que los soldados
las comprendan.

j. La parte esencial del concepto que trata sobre las acciones en el punto
decisivo ha sido completada. El punto focal de esta próxima fase del desarrollo
del concepto consiste en asegurar que se dé preponderancia al esfuerzo
principal. El Comandante puede darle preponderancia al esfuerzo principal de
muchas maneras. Algunos ejemplos son:

- Agregar escuadras/armas adicionales.
- Asignar la prioridad de fuegos o asignar un blanco prioritario.
- Asignar prioridad de cualquier apoyo (AC/ASC), tal como --1° en prioridad para

el apoyo de ingenieros.
- Limitar el área de responsabilidad del esfuerzo principal para permitirte

enfocarse en la acción crítica. Por ejemplo, asignándole a los esfuerzos de
apoyo la tarea de proporcionar seguridad al esfuerzo principal.

- Ubicar otros recursos en las inmediaciones del esfuerzo principal para apoyar
enfoque en la acción decisiva.

- Proporcionar   tiempo   adicional    para   preparar,    ensayar,    o   conducir
reconocimiento.

k. Las acciones siguientes completan el desarrollo del concepto ofensivo.

(1) Completando el  plan  de movimiento. Esta  acción debe considerar el
movimiento de toda la unidad desde su ubicación actual hasta su
consolidación final. Los probables cursos de acción para la explotación
también deben ser considerados. También deberá decidirse todo lo relativo a
rutas, orden de movimiento, horarios y requerimientos de seguridad y control,
según corresponda.

(2) Completando el plan de reconocimiento y seguridad. .Los requerimientos de
R y S pueden estar completos, pero el Comandante debe considerarlos a
través de la misión ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad durante el
movimiento, en el PRO, durante la consolidación? El esfuerzo de
reconocimiento de la compañía debe estar enfocado en la acción decisiva, pero
además debe incluir el reconocimiento de todas las rutas, zonas de peligro,
terreno clave, u otras ubicaciones que pueden ser críticas para la misión.
Entonces el Comandante asigna un orden prioritario a estos requerimientos y
ordena a las unidades que los lleven a cabo.

(3) Completando el plan de fuego. El Comandante planea tanto los fuegos
directos como los indirectos según la situación lo amerite.   El planeamiento del
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fuego debe considerar todas las fases del ataque, inclusive el acercamiento al
área objetivo, las acciones en el objetivo, cualquier misión de contingencia y el
plan de consolidación. A veces, la situación puede requerir menos planeamiento
a nivel de compañía y más a nivel de pelotón. Los jefes de pelotón deben
coordinar rutinariamente sus planes de fuego.

(4) Desarrollando el plan de ASPC. El Comandante de compañía debe planear la
evacuación de bajas, el reabastecimiento y el transporte de mochilas u otro
equipo.  También debe planear lo relativo a los abastecimientos y equipo
necesarios para apoyar el ataque y las operaciones subsiguientes. El
Comandante siempre toma en consideración el impacto que tiene la carga del
soldado en la misión y por lo general proporciona instrucciones adicionales para
asegurar que los soldados sólo porten consigo el equipo necesario.  También
incluye en su plan el transporte de los artículos que por lo general se mantienen
en los trenes de batallón, para poder mantener ímpetu del ataque o preparar
una defensa contra un contraataque enemigo.

(5) Planeando   contingencias   probables. El   Comandante de compañía   debe
considerar con anticipación cualquier posibilidad, como por ejemplo sus acciones
en caso de detección durante una infiltración o en caso de presentarse una alta
amenaza de ataque químico por el enemigo.

3.9 ACCIONES EN EL OBJETIVO

El objetivo de la compañía puede variar desde la zona de aniquilamiento de una
emboscada de compañía hasta un complejo punto de resistencia enemigo en ambiente
urbano. En todo caso las acciones de la compañía en el objetivo son críticas y
consecuentemente son el punto focal de concepto del comandante. El concepto fue
desarrollado comenzando con el punto decisivo en el objetivo. Las misiones que
corresponden a las unidades subordinadas se enfocan en la acción del ataque principal
en el punto decisivo. La apreciación del comandante determinará qué otras
consideraciones deben ser incluidas para las acciones que tendrán lugar en el objetivo.
a. Las acciones de la compañía en el objetivo se llevan a cabo por equipos,

escuadras y pelotones. Estas acciones pueden incluir el franqueo de obstáculos
enemigos, la destrucción de casamatas,   el   despejo   de   líneas   de
trincheras,   la   búsqueda   de PG enemigos, el tratamiento/evacuación de bajas,
proporcionar fuegos de apoyo, etc.

b. A fin de completar su concepto, el comandante debe asegurar que comprende lo
que debe ocurrir en el objetivo para que la compañía cumpla su misión. Luego
asigna las tareas y los recursos para llevarlas a cabo.   El Comandante debe
determinar el grado de detalle necesario para controlar y sincronizar las acciones
de sus subordinados; estas medidas deben mantenerse lo más simples posible.

1) El grado de control requerido variará según la situación.   Como en cualquier
operación, se deben emplear medidas de control mínimas y esenciales.   El
control es producto del vínculo de la unidad con el ataque principal.   Este
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es el método de control que mejor posibilidad tiene de ser eficaz una vez se
inicie el combate.

(a) El reconocimiento eficaz también genera control, asegurando que los jefes
comprendan la situación y el efecto del terreno en su unidad durante la
ejecución.

(b) Los ensayos son un medio excelente de asegurar control durante la
ejecución. Los ensayos a escala completa son esenciales para el
éxito de los ataques organizados, además de facilitar la sincronización.

2) La sincronización es también producto del vínculo que existe con el ataque
principal. Si el elemento de apoyo comprende claramente la intención del
comandante para sus fuegos, sus posibilidades de dar un apoyo eficaz
son mayores que si el Comandante de la compañía trata de establecer un
horario detallado. El elemento de apoyo puede moverse, iniciar el fuego, o
cesar o transportar el tiro con base en las acciones del esfuerzo principal.
Asimismo, la reserva puede moverse y/o reubicarse dependiendo de las
acciones del esfuerzo principal.

3.10 REORGANIZACIÓN

Esto es la reorganización de los pelotones, secciones y escuadras, a fin de continuar
con las operaciones. Es un proceso continuo y debe estar incluido en el PON de la
compañía. Durante la reorganización, cada jefe le informa al Comandante de la
compañía lo relativo a la situación, ubicación, bajas y estado de la munición de su
pelotón. El Comandante de compañía, a su vez, le rinde informe al batallón. Se vuelve
a distribuir la munición y se provee a las unidades de reabastecimiento. Se administra
tratamiento a las bajas y se evacuan. Se llenan las posiciones claves (armas/jefes).
Se procesa a los prisioneros y se envían a los puntos de concentración, y se
recopila material e información enemigos. La compañía siempre se reorganizará
después de un ataque, pero no siempre se consolidará.

3.11 CONSOLIDACIÓN

Esto es la organización y ubicación de los pelotones y armas en un objetivo acabado de
captura para defenderse de un contraataque enemigo. El Comandante siempre debe
planear efectuar un: consolidación después de un ataque. La compañía no puede
consolidarse si no ha logrado 5 propósitos asignados o si tiene la oportunidad y el
potencial de combate para explotar el éxito al ataque, dentro del marco del concepto
del batallón.

a. El Comandante también decide si la misión o la situación requiere que la
compañía efectué la consolidación en el objetivo.   Si no, el Comandante
puede indicarle a la compañía que efectúe consolidación en el terreno
adyacente o replegarse hacia el PRO. Las desventajas de consolidarse en
el objetivo incluyen que el enemigo conoce este terreno y ya se puede haber
planeado el contraataque o fuegos indirectos sobre el mismo.
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b. Las consideraciones de planeamiento para la consolidación son similares a
una defensa perimétrica (véase el Capítulo 4). El Comandante asigna un
sector del objetivo de la compañía a cada pelotón para consolidarse. Asigna
misiones y ubicaciones a cada subordinado, identifica un esfuerzo principal y una
reserva y se cerciora de que todas las unidades conozcan sus responsabilidades
y ubicaciones. Integra los recursos de apoyo a la defensa; y, cuando el tiempo es
limitado, puede usar el método del reloj o el del rasgo geográfico para
efectuar la consolidación.

1) En el método del reloj, el Comandante divide el objetivo en segmentos
equivalentes a una hora (Grafico 35). Las doce en punto representan un
rumbo de la brújula o la dirección del enemigo. Entonces el Comandante
asigna a cada pelotón un sector que coincide con la dirección del horero del
reloj a una hora determinada.

Grafico 35. Método del reloj.

Las 12 en punto indican el rumbo norte.
Al 1er Pelotón le corresponde el sector 9 a 3 y cubre los PRB 004 y 005.
Al 2°Pelotón le corresponde el sector 3 a 6 y se orienta en el PRB 001.
Al 3 ' Pelotón le corresponde el sector 6 a 9 y se orienta desde el PRB 002 hasta el 003.

2) En el método del rasgo geográfico, el Comandante le asigna a cada pelotón
dos geográficos fáciles de identificar como límites derecho e izquierdo de
su sector/ posición batalla (PB). (Grafico 36)

Grafico 36.  Método del rasgo geográfico
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3.12 PLAN DE FUEGOS

Este plan se desarrolla al mismo tiempo que el plan de maniobra. El OAF integra
los fuegos indirectos con base en la guía del comandante para facilitar la
maniobra de la compañía a lo largo de la operación. El resultado deseado consiste
en asegurar la sincronización de todos los fuegos indirectos disponibles para surtir
mayor efecto en el enemigo. Esto requiere que los blancos preplaneados se sitúen
en la forma correcta, que la mejor arma empeñe cada blanco usando la debida
combinación de granada/espoleta, y que la responsabilidad de disparar al blanco
sea asignada al observador, quien ocupa la posición correcta y comprende cómo
está sincronizado este blanco para apoyar la maniobra.8

- El planeamiento del fuego por lo general comienza en niveles superiores
al de compañía. Cuando el OAF de la compañía comienza su planeamiento
cuenta con la lista de blancos del batallón, la prioridad de los fuegos y la
asignación de blancos prioritarios a la del batallón, y la guía del comandante para
emplear los recursos de fuego indirecto.

- El planeamiento de fuego de la compañía es una continuación del proceso
iniciado en el batallón.  El OAF/Comandante designa blancos adicionales,
establece la prioridad de los fuegos de compañía, y dirige los blancos prioritarios
o asigna este recurso a los pelotones.

- Los fuegos son planeados para apoyar todas las fases del ataque. El
acercamiento; el despliegue en las posiciones de asalto, apoyo y seguridad; el
aislamiento de todo el objetivo y el punto de franqueo; el asalto; y la
consolidación/explotación.  Estos blancos son planeados sobre todas las
posiciones enemigas conocidas o sospechadas. También pueden ser planeados
sobre probables avenidas de aproximación o en rasgos prominentes del
terreno para proporcionar flexibilidad.

- El fuego indirecto se planea para contener, oscurecer, neutralizar, destruir,
engañar, o entorpecer las fuerzas enemigas.   El humo o el fósforo blanco (FB)
se usan para proteger la compañía cuando avanza por zonas de peligro o
durante el franqueo de obstáculos.  También puede utilizarse para aislar el
objetivo, entorpeciendo las fuerzas de refuerzo o contraataque.

- La prioridad de los fuegos se establece de modo que la compañía pueda
resolver conflictos en caso de que dos unidades hagan un pedido de fuego al
mismo tiempo.  Se puede establecer una prioridad distinta para cada sistema
indirecto de apoyo.  Por ejemplo, la prioridad para los fuegos de artillería es:

8
DESIGNACION DE LOS BLANCOS 433 G.P.I., 57
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1er PTN, 2° PTN, Ser PTN; la prioridad para los fuegos de mortero es 2° PTN,
1er PTN, 3er PTN.

- Los blancos prioritarios son un buen método para asegurar que los blancos
críticos sean los primeros en ser atacados.   Cuando el batallón asigna un
blanco prioritario, el Comandante de compañía puede decidir qué parte(s) del
blanco se designará(n) como prioritario(s) o puede asignarle este recurso a uno
de sus pelotones para fines de planeamiento.  Por lo general, en la ofensiva, el
Comandante designa los blancos prioritarios. Estos se transportan durante la
ejecución de la operación para proporcionar fuegos de reacción sobre los
blancos críticos en cada fase de ataque. El comandante asigna también la
tarea de observación y pedido de fuego para cada blanco prioritario.   La unidad
de tiro debe saber cuándo se transportarán los blancos prioritarios de modo que
mediante el control de la red de comando, puedan transportarse al próximo blanco
prioritario cuando sea requerido.

- Por lo general el aspecto más crítico del planeamiento del fuego de la compañía
es la contención de los sistemas de armas enemigos en el objetivo, durante el
asalto. El Comandante debe decidir (si no ha sido indicado por el batallón) cuándo
deben iniciarse los fuegos indirectos en el objetivo. Si la compañía es descubierta,
estos fuegos podrían tener que iniciarse antes de lo planeado. El Comandante
también debe decidir cuándo transportar los fuegos indirectos para evitar bajas
amigas. Esto dependerá de la línea arma-objetivo, la precisión del sistema de tiro,
el radio de explosión de la munición y la capacidad de las armas de fuego para
contener al enemigo. Generalmente, el apoyo aéreo cercano (AEC) o la artillería
tendrá que ser transportada antes que los morteros de 81-mm. ó 60-mm.

- Las posiciones de tiro de los morteros de la compañía se seleccionan durante
el planeamiento del fuego. Las consideraciones para la selección de las
mismas incluyen: el alcance máximo eficaz de estas armas, la línea arma-
objetivo deseada, el plan para transportar su munición y los requerimientos de
seguridad y control. Si los morteros pueden apoyar el ataque desde su
ubicación actual o desde una posición próxima a la LP, se reduce el problema
de transporte de la munición.   También pueden dar apoyo desde el PRO. Las
ventajas desde esta ubicación consisten en que aunque la munición debe ser
transportada al frente, no se requiere hacer ningún movimiento adicional para
entrar en la posición de tiro, y el personal que protege el PRO también
protegerá los morteros. Las desventajas incluyen lo siguiente: el hecho de que
la ubicación del PRO puede ser revelada debido al fuego de los morteros, por
tal razón, deberán dispararse usando un centro de dirección de tiro (CDT) en
lugar de usar el método de apuntamiento o alineación directa. Otra alternativa es
situar los morteros junto con el elemento de apoyo. Esto requiere transporte
adicional de la munición, sin embargo, es mejor controlar y proteger los
morteros desde esta posición.   Es además más probable que se pueda
utilizar el método de apuntamiento directo, ya que la posición de apoyo
cuenta con una línea de visada hasta el objetivo.
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- El Comandante de la compañía asegura que el plan de fuego de la compañía
sea apoyado mediante las medidas de control apropiadas. Las
responsabilidades deben ser claramente comprendidas. Se deben establecer
señales visuales para comunicar acciones críticas, tales como iniciar, cesar, o
transportar los fuegos indirectos.

- Los helicópteros de ataque, el AEC, y las armas de defensa antiaérea
pueden proporcionar apoyo de fuego adicional. Este apoyo es generalmente
planeado y controlado por el batallón, pero el Comandante  puede solicitarlo.

3.13 REGLAS DE COMBATE QUE SE EMPLEAN EN LAS OPERACIONES

El comandante de más jerarquía encargado de la operación suministra las reglas  de
combate para las tropas. Estas reglas están basadas en las normas escritas en la
constitución política de Colombia, de la misión que le ha sido asignada, de la
amenaza existente y de las leyes de la guerra.

Las políticas concernientes a las reglas  del combate que son usadas mientras se
desarrolla el conflicto pueden en algunas  ocasiones no facilitar la seguridad física
de las tropas. Políticamente conducidas restringen su accionar, lo cual debe ser
sopesado para determinar el riesgo potencial para el cumplimiento de la misión y de
la misma fuerza. Estas reglas del combate  deben ser prácticas, reales, entendibles
y aplicables. Los comandantes en todos los niveles pueden afectar estas reglas de
combate sugiriendo cambios, solicitando clarificación o modificación de las mismas.
Como en la misión las reglas  del combate deben ser adaptadas día a día a los
cambios y las condiciones de la amenaza.

Sin embargo, a pesar de que las tropas deben operar en ambientes muy peligrosos
aun bajo alta restricción y un medio ambiente muy hostil se deben aplicar  las reglas
del combate. Un ejemplo de reglas  de combate usadas en una operación y que se
deben dejar plasmadas en los planes dentro del planeamiento son las siguientes:

a) Restricciones para combatir el enemigo

Todo personal integrante de la O.A.M.L., sus vehículos de transporte y sus
suministros deben ser combatidos dentro de las siguientes restricciones.

 En lo posible el enemigo debe ser arengado para que se rinda.
 Civiles armados deben ser combatidos únicamente en defensa propia.
 Evitar daños psicológicos a los civiles a menos  que sea necesario para salvar

la vida de las tropas; en lo posible tratar de evacuarlos como prioridad en un
ataque.

 Aviones civiles deben ser  respetados por las unidades de combate aéreo.
 Si hay civiles en el área no usar artillería, morteros o cualquier otra clase de

armas contra  objetivos conocidos o sospechosos sin autorización del
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comandante  de la unidad  de maniobra  de grado Teniente Coronel  o
superior a él.

 Si hay civiles en un área todos los ataques deben ser controlados por los
observadores aéreos y los observadores terrestres.

 Si hay civiles en el área, el apoyo de fuego  cercano con fósforo blanco y
armas incendiarias está prohibido sin autorización del nivel divisionario hacia
arriba.

 Si hay civiles en el área no se debe disparar sino únicamente al enemigo
claramente ubicado y reconocido.

 Si no hay civiles en el área se puede disparar a las posiciones enemigas
sospechosas.

 Construcciones públicas como estaciones de energía, plantas de tratamiento
de agua, represas u otras edificaciones de utilidad pública no deben ser
involucradas dentro del combate sin aprobación de nivel divisionario o
superior.

 Hospitales, Iglesias, cementerios, escuelas, museos  y otros sitios  culturales
e históricos no deben ser atacados  excepto en defensa de las propias tropas.

 Todos los fuegos indirectos y ataques aéreos deben ser observados.
 Los pilotos deben recibir una información clara en cada misión de la

localización de civiles y de las propias fuerzas.
 No se deben colocar trampas cazabobos ni minas.
 Evitar el daño a propiedades  civiles, a menos que sea necesario para salvar

la vida  de los soldados.
 Tratar a todos  los civiles en sus propiedades con respeto y dignidad, antes de

usar una propiedad privada.
 Verificar si se puede usar con prioridad una propiedad pública.
 No requisar propiedades privadas sin permiso del comandante  de la

compañía y con la recepción o el permiso  adecuado,  teniendo cuidado de
controlar el robo de las tropas en estas propiedades.

 Para entrar a las edificaciones  o propiedades privadas no tumbar las puertas,
si no es necesario.

 Tratar a todos los prisioneros humanamente, con respeto  y dignidad.

b) Control de civiles comprometidos en pillaje

 Usar el mínimo de fuerza con el fin de no ocasionar lesiones, ni pérdida de
vidas de personas civiles que estén en el objetivo.

 Defender a los civiles  que están  siendo sometidos al pillaje incluyendo si es
necesario un ataque contundente a los terroristas (OAML) cuando fuere
necesario.

c) Bloques, puntos de control y posiciones ofensivas

 Marque todas las barreras perimétricas y levante señales de alerta.
 Controle la exfiltración de los civiles con un mínimo de fuerza necesaria.
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 Use la fuerza si es necesaria  para desarmar terroristas (OAML) y
paramilitares que están tratando de infiltrarse o exfiltrarse del área.

 No atacar para desarmar y no destruir todos los vehículos  que intenten
escapar, deben utilizarse  todos aquellos  medios conocidos para detenerlos e
inmovilizarlos, no se les debe disparar.

 Vehículos que inicien el fuego, son vehículos hostiles y deben ser repelidos.

d) Reglas generales de enfrentamiento

 Ninguna regla impide el derecho a la legítima defensa y la protección de las
tropas y la población civil contra una agresión actual o inminente, en lo posible
la respuesta debe ser proporcionada a la agresión.

 Toda persona o grupo que planea, organiza o desarrolla actos criminales
contra el Estado, sus conciudadanos, sus bienes o derechos fundamentales
será considerado enemigo; y contra este se podrá hacer uso de la fuerza para
contrarrestarlo.

 Cuando se emplee la fuerza contra el enemigo se deben minimizar  en lo
posible  los efectos  colaterales.

 Si es posible se debe exigir al enemigo que se rinda, y ante la negativa se
podrá hacer uso de la fuerza.

 Se debe respetar la vida  de las personas que no participan en los
enfrentamientos del enemigo, desarmados  y/o heridos que realicen señales
de rendición.

 En los enfrentamientos desarrollados en áreas donde  el enemigo presiona y
se escuda en la población civil, esta se debe aislar en lo posible.

 No deben existir áreas vedadas, ni se requieren permisos de ingreso para las
tropas en caso de confrontación.

e) Despeje de edificios no conocidos que contienen fuerzas enemigas

 Alertar a todos los ocupantes para que salgan.
 No atacar hospitales, cementerios, iglesias, museos y sitios culturales e

históricos excepto en defensa propia.
 Respetar y minimizar el daño en propiedades privadas.
 Usar el mínimo de fuerza innecesaria para controlar la situación y estar

seguro que el área está libre de enemigo.
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CAPITULO IV
4. OPERACIÓNES DEFENSIVAS

Este capítulo describe el planeamiento, la preparación y la ejecución de las
operaciones defensivas. Las operaciones defensivas son medidas temporales que
se ejecutan con el fin de identificar o crear puntos débiles enemigos que permitan
pasar a la ofensiva. Si se ejecutan apropiadamente, pueden derrotar fuerzas
mayores en número. Las fuerzas de infantería en la defensa deben hacer uso del
terreno para apoyar su maniobra y lograr la sorpresa. Deben mantener un enfoque
ofensivo y tratar de evitar defensas estáticas que le den la iniciativa al enemigo

4.1 FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

Las operaciones defensivas son acciones de combate destinadas a repeler, resistir,
rechazar o destruir un ataque enemigo por medio del fuego, el combate cuerpo a
cuerpo y el contraataque. Se adoptan con el fin de crear condiciones favorables para
la acción ofensiva, economizar fuerzas para ser empleadas en un área más decisiva,
destruir o capturar una fuerza enemiga, reducir la capacidad enemiga para la acción
ofensiva o negar la entrada del enemigo  a un paraje vital.

Las técnicas defensivas están integradas a la mayoría de las operaciones, y se
emplean para realizar una variedad de tareas, como por ejemplo, efectuar el
reabastecimiento durante operaciones ofensivas. Además del propósito principal de
derrotar el ataque enemigo, las bases de patrulla y las áreas de reunión son
posiciones defensivas temporales que se emplean para proporcionar seguridad aún
durante operaciones ofensivas.

a. Uso apropiado del terreno.
Es un factor de fundamental importancia en el planeamiento de una operación
defensiva, su éxito depende del análisis y aplicación juiciosa de los aspectos
militares del terreno.
(1) Observación y campos de tiro.

Se debe analizar el terreno para determinar donde se puede obtener mejor
observación que permita excelentes campos de tiro y la eficacia del fuego
directo sobre el enemigo. El despeje de los campos de tiro no debe revelar la
localización exacta del BODAC.
El terreno que ofrezca buena observación y campos de tiro excelentes
requiere de menos hombres y armas para su defensa.

(2) Cubierta y protección.
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Se debe aprovechar al máximo la cubierta y protección existente en el
terreno, con el fin de negar al enemigo la observación terrestre y el fuego
directo sobre el BODAC. Debe proveerse la construcción de hoyos de
tiradores y el camuflaje de las posiciones defensivas.
Las rutas para desplazamientos dentro de la posición defensiva deben ser
ocultas a la observación y fuego del enemigo con el fin de facilitar el
reabastecimiento, evacuación y el movimiento en el interior de la posición.

(3) Obstáculos.
Se ubican los obstáculos artificiales donde puedan detener o canalizar al
enemigo y cuando sea posible deben agravarse los obstáculos naturales
existentes en la zona de responsabilidad.

(4) Puntos críticos.
Se consideran aquellos accidentes dominantes del terreno localizados en el
área de combate o en las zonas de acción adyacentes que tengan una
marcada influencia sobre el área de responsabilidad asignada.
Se procura negar al enemigo su control o captura, pues son vitales para la
conducción de la defensa.

(5) Avenidas de aproximación.
Se analizan las avenidas de aproximación favorables para el desplazamiento
de tropas a pie, mecanizadas o blindadas enemigas; determinando qué
terreno permite bloquearlas en el BODAC y en profundidad.

b. Seguridad.
Son todas aquellas medidas que se adoptan para evitar la sorpresa táctica. Se
obtienen mediante la utilización de fuerzas de seguridad, al frente, flancos y
retaguardia en las posibles avenidas de aproximación del enemigo; de igual
manera mediante el empleo de patrullas, puestos de escucha, obstáculos,
trampas y dispositivos de vigilancia.

c. Apoyo mutuo.
Se obtiene asignando frentes compatibles para las diferentes unidades e
integrando los fuegos de sus armas orgánicas.

d. Defensa en todas las direcciones.
Una unidad debe estar preparada para enfrentar un ataque enemigo desde
cualquier dirección, por lo cual debe prever posiciones alternas y suplementarias
sobre las posibles direcciones de ataque.

e. Defensa de profundidad.
Una adecuada profundidad en la defensa es esencial porque pueden
presentarse penetraciones, siendo necesario bloquearlas en la profundidad de
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nuestro dispositivo, impidiéndole al enemigo su avance y restringiendo su
libertad de maniobra y el flujo de sus apoyos.

f. Capacidad de reacción.
La posición defensiva se organiza de tal manera que la unidad puede reaccionar
oportunamente y cuenta con reservas móviles que le permitan al comandante,
libertad de acción y flexibilidad para intervenir durante la conducción de la
operación.

g. Dispersión.
Para reducir la vulnerabilidad, el defensor, dispersa sus unidades de acuerdo
con las exigencias de la misión impuesta, es preferible la dispersión de
profundidad, debido a que la ampliación lateral del dispositivo conlleva frentes
sobre extendido y la pérdida del apoyo mutuo.

h. Uso máximo de la acción ofensiva.
Las unidades que se defienden deben  mantener el espíritu de la ofensiva
mediante la flexibilidad para explotara cualquier vulnerabilidad enemiga, las
patrullas de combate y los contraataques son acciones que buscan mantener
este espíritu ofensivo.

i. Integración y coordinación de las medida defensivas.
Los planes de fuego son preparados para apoyar a los elementos del área de
seguridad y de combate, buscan someter al enemigo al fuego tan pronto se
encuentre al alcance de observación (fuegos de largo alcance), mantenerlo bajo
un volumen de fuego cada vez más intenso a medida que se aproxima al área
de combate y busca romper su organización, su comando y control (fuegos
defensivos cercanos), detener y romper su asalto al frente del BODAC (fuegos
finales protectivos) y destruirlo en el interior de la posición si ha logrado
penetrarla, limitar su avance y apoyar contraataques (fuego en el interior de la
posición). El plan de apoyo de fuego se coordina con el plan de obstáculos y
este a su vez se integra con el plan de fuego y el plan  de barreras del escalón
superior.

4.2 PROPÓSITO DE LA DEFENZA

El propósito de las operaciones defensivas es causar que fracase el ataque enemigo y
crear condiciones favorables para asumir la ofensiva. El concepto del comandante
para la defensa determina qué medidas y técnicas de control deben utilizarse.

a. La ejecución de la defensa no simplemente implica aniquilar soldados y destruir
equipo enemigo con mayor rapidez de la que este puede reemplazarlos. El
plan .del enemigo, la cohesión y sincronización de sus fuerzas, su espíritu, y su
capacidad para observar el campo de batalla deben ser destruidos. Las
compañías amigas ejecutan operaciones defensivas a fin de:

 Derrotar o destruir un ataque enemigo.
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 Incrementar la vulnerabilidad del enemigo forzándolo a concentrar sus
fuerzas.

 Ganar tiempo.
 Negarle la entrada al enemigo a un área o retener un terreno.
 Economizar fuerzas en un área para aplicar una fuerza decisiva en otro

lado.
 Preparar la reanudación de la ofensiva.
 Desarrollar condiciones favorables para las acciones ofensivas.
 Reducir la capacidad del enemigo para las operaciones ofensivas.

b. La compañía de infantería está organizada, equipada y apoyada para
ejecutar operaciones defensivas dinámicas, no lineales.   (Esto varía
dependiendo del tipo de división; pero, generalmente es cierto para todas las
compañías de infantería).   Cuando es necesario ejecutar una defensa de estilo
lineal, más estática, el comandante debe limitar la vulnerabilidad de su fuerza.

1) La letalidad del campo de batalla moderno es tal que cualquier unidad cuya
ubicación se localiza puede ser destruida de inmediato. Esta amenaza se
reduce mediante la Preparación apropiada de las posiciones de supervivencia,
pero esto requiere gran cantidad de tiempo y recursos.

2) En cualquier momento que el concepto del comandante requiera la compañía
de infantería, o parte de esta para combatir desde posiciones estáticas, el
comandante debe considerar dos cosas: ¿cuán alta es la posibilidad de que el
enemigo localice estas posiciones? Y si son localizadas, ¿con qué capacidad
cuenta el enemigo para aplicar potencia de combate contra las posiciones
amigas?

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA DEFENSA

Las características de la defensa deben tomarse en consideración al planear o
ejecutar operaciones defensivas de compañía. Las mismas se describen en forma
detallada en el FM 100-5 M.A. Las consideraciones, según aplican a la compañía de
infantería, son:

a. Preparación. El defensor llega a la zona de batalla primero que el atacante.
Debe aprovechar este hecho para hacer las preparaciones más completas que
el tiempo le permita mediante el análisis de los factores METT-T, el
comandante obtiene un entendimiento de la situación táctica e identifica puntos
débiles potenciales de las fuerzas amigas y enemigas. Luego somete a juego de
guerra las alternativas amigas y enemigas y sincroniza su concepto de la
operación con todos los multiplicadores de combate disponibles.   Ya que el
enemigo decide la hora y lugar del ataque, se establece seguridad en todas
direcciones para proporcionar alerta temprana.    Las operaciones de
reconocimiento y seguridad deben iniciarse inmediatamente después de asumir
la defensiva y continuar a lo largo de la operación.

b. Interrupción. Los planes defensivos varían según las circunstancias, pero
todos los conceptos defensivos de la operación buscan entorpecer la
sincronización del atacante.   Los contraataques, los fuegos indirectos, los
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obstáculos y la retención de terreno clave o decisivo son los factores que
previenen al enemigo de concentrar su potencia contra ciertas posiciones de
la defensa. La destrucción de los vehículos de mando y control del
enemigo entorpece la sincronización y flexibilidad de este último.  Las medidas
de engaño fomentan la interrupción del ataque enemigo.

c. Concentración. El defensor debe concentrar su potencia de combate a la
hora y lugar decisivos si espera triunfar.   Debe obtener una ventaja local en
puntos de decisión.  La acción ofensiva y el uso de la sorpresa y el engaño son
con frecuencia los medios para ganar esta ventaja.   El defensor debe
recordar que esta concentración se refiere a la potencia de combate, no sólo
a los soldados. La potencia de combate se enfoca en los efectos, no sólo en el
número de soldados/sistemas de armas. Para hacer esto, debe, por lo general,
economizar en algunas áreas, retener una reserva y maniobrar para ganar la
superioridad local.   Puede ser necesario ejecutar contraataques locales a fin
de mantener la integridad de la defensa. El fuego indirecto  puede  ser
transportado a  puntos críticos  para  concentrar rápidamente efectos
destructivos.

d. Flexibilidad. La flexibilidad se deriva de la preparación correcta y del mando y
centro (MC) eficaz.  El defensor debe ser lo suficiente ágil para contrarrestar o
evitar el golpe del atacante y luego contraatacar con eficacia. La flexibilidad es
resultado de una apreciación detallada, de la comprensión del propósito de la
unidad, de la ejecución dinámica del R y S, y, cuando es aplicable de la
organización en profundidad y retención o reconstitución de una reserva.
Requiere que el comandante "vea el campo de batalla" tanto físicamente como a
través de informes precisos y oportunos. Las posiciones suplementarias en avenidas
de aproximación secundarias le proporcionan más flexibilidad al comandante.
Después de un buen análisis del terreno y enemigo, se pueden ubicar las reservas
a fin de permitirle al comandante reaccionar ante eventos imprevistos.

4.4 MARCO DEFENSIVO

Las divisiones y las unidades más grandes tienen dos amplios patrones de defensa:
móvil y de área. La defensa móvil se enfoca principalmente en la destrucción del
enemigo; la defensa de área, en la retención del terreno (TE 3-3). Ambos tipos cuentan
con elementos estáticos y de maniobra, y ambos siguen el marco defensivo.

Las  compañías de infantería por lo general ejecutan operaciones defensivas como
parte de un elemento mayor. La compañía puede operar en el área de seguridad, en el
área principal de combate, o en el área de retaguardia, dependiendo de las misiones
asignadas. También puede tomar parte en operaciones en profundidad y de retaguardia
como parte de una fuerza mayor. A nivel de compañía, el marco defensivo de la misma
normalmente se enfoca en acciones de reconocimiento y seguridad, operaciones
defensivas y en la reserva. A veces, puede combatir una defensa más descentralizada
que le requiera proporcionar fuerzas para cada uno de los elementos del marco.
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La compañía de fusileros por lo general defiende como parte de un batallón con el fin
de entorpecer o destruir al enemigo, proteger una fuerza amiga, o dominar terreno. La
orientación de la defensa de la compañía se determina mediante el análisis de la
misión Normalmente, en la enunciación de la misión, el propósito de la compañía la
enfocará claramente sobre el enemigo, el terreno, o una fuerza amiga.

Un concepto de la operación sencillo y completo es la base de todas las defensas.
La compañía de fusileros emplea rutinariamente ataques, incursiones, emboscadas y
otras técnicas ofensivas en la ejecución de operaciones defensivas. A nivel de brigada
y niveles inferiores, las defensas por lo general consisten en tres elementos
complementarios:

(a) Operaciones de seguridad al frente del área principal de combate (APC) y
hacia sus flancos. Estas operaciones consisten en tareas de seguridad,
reconocimiento y contrarreconocimiento.   Dependiendo de las misiones
específicas asignadas, la compañía puede simplemente observar e informar,
atacar con fuegos indirectos y/o atacar con armas de fuego directo.  Las
operaciones de seguridad son cruciales a través de la defensa-inicialmente, para
apoyar la preparación de la defensa; en los inicios del combate, para entorpecer el
ataque enemigo y/o identificar su esfuerzo principal; y en el área principal de
combate, para apoyar el proceso de toma de decisiones del comandante.

(b) Operaciones  defensivas  ejecutadas en el  APC  orientadas a la destrucción
del enemigo, retención de terreno, o protección de la fuerza.   Por lo general, el
combate decisivo ocurre en el área principal de combate; por tal razón, se ubica
allí al esfuerzo principal. Las unidades que tienen asignadas misiones de
seguridad o de reserva deben apoyar al esfuerzo principal en el concepto del
comandante en la conducción de la defensa.

(c) Reservas que le permiten al comandante tomar y mantener la iniciativa y conservar
su flexibilidad.   Si bien es cierto que a la reserva no se le asigna una misión que
apoya directamente al esfuerzo principal, el comandante trata de emplearla a la
hora y lugar decisivos para asegurar el éxito de la defensa.

Una compañía puede desempeñar todas estas operaciones simultáneamente en
su propio sector; o, le puede ser asignado que ejecute una operación o más de una
para una unidad mayor. Un ejemplo de lo anterior es: una compañía asigna su
propio sector defensivo durante un combate de baja intensidad. Por razones de
seguridad, el Comandante puede contar con una combinación de PO y patrullas de
R y S. Dentro de su área principal de combate, el Comandante puede considerar la
ejecución de emboscadas mayores y más defensa de posiciones. Para una
reserva, puede ubicar una fuerza en un punto que le permita la mayor flexibilidad.
Como parte de una fuerza mayor, se le puede asignar a la compañía la tarea de
fungir como reserva de la brigada.

4.5 FORMAS DE DEFENSA

Las formas fundamentales de defensa son: defensa aérea, defensa móvil y defensa
orientada



98

4.5.1 DEFENSA DE AREA.

Es una forma de defensa en la cual se busca mantener un terreno específico, se
ubica un mayor poder de combate en el borde delantero del área de combate
(BOAD), el defensor acepta el combate decisivo y se da especial importancia a la
capacidad de los fuegos y de las fuerzas desplegadas en el área adelantada de
defensa. Las reservas se emplean para bloquear  penetraciones enemigas y realizar
contraataques con la finalidad de restablecer el BODAC. (Grafico 37)

Grafico 37. Defensa de área

La compañía participa  en el combate al:
(i) Destruir al enemigo en los sectores de fuego designados
(ii) Rechazar los ataques montados en las avenidas de aproximación que no se

pueden abarcar adecuadamente con fuegos normales.
(iii) Rechazar los ataques desmontados.
(iv) Localizar al enemigo para investigar áreas mediante el uso de puestos de

observación, puestos de escucha, patrullas y emboscadas.
(v) Emplear suficiente potencia de fuego desde las posiciones de ametralladoras.
(vi) Reducir la potencia de combate del enemigo en su sector.
(vii) Instala los PAG y PAC.

4.5.2 DEFENSA MÓVIL.

Es una forma de defensa en la cual se emplea el mínimo de fuerzas en el área
adelantado de defensa, se concentra el máximo poder de combate en la reserva y,
sus contraataques tienen la finalidad de destruir las fuerzas enemigas que
premeditadamente se han dejado penetrar en el dispositivo defensivo propio. El
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batallón, la compañía y el pelotón no tienen la capacidad de conducir defensa móvil,
sin embargo pueden participar como elementos orgánicos del escalón superior
instalado puestos avanzados generales (PAG), puestos avanzados de combate
(PAC).
El éxito de la defensa móvil depende de un reconocimiento agresivo de una
información precisa y oportuna, de los movimientos enemigos y finalmente de la
habilidad de todas las fuerzas para desplazarse con rapidez en el área de combate.
(Grafico 38 - 39).

Grafico 38. Defensa Móvil.

Grafico 39. Defensa Móvil.

La compañía  participa en el combate al:
Preparar a sus hombres y combatir desde puntos de resistencia como parte de una
fuerza superior.
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Tener buenos procedimientos operativos vigentes de manera que la ocupación de
una posición repercuta en una serie de acciones automáticas por parte de la
escuadra.
Utilizar en la maniobra rutas cubiertas y ocultas.
Seleccionar las nuevas posiciones de los hombres antes de moverse.
Retardar al enemigo, infringir bajas y canalizarlo hacia áreas para contraataques
planeados por el comando superior.
Montando los PAG-PAC especialmente y en la reserva.

4.6 ÁREAS DE DEFENSA.
La defensa consta de dos (2) áreas las cuales son: (Grafico 40).

Grafico 40. Áreas de defensa.

(1) Área de seguridad
Comienza en el BODAC y se extiende al frente y a los flancos hasta donde el
escalón considerado haya instalado elementos y tenga responsabilidad de
seguridad. Las Fuerzas del área de seguridad proporcionan aviso oportuno de
la aproximación del enemigo, lo retardan. Engañan sobre la verdadera
localización del BODAC e impiden el contra reconocimiento; normalmente están
constituidas por fuerzas de cobertura, puestos avanzados generales (PAG),
puestos avanzados de combate (PAC) y otras fuerzas de seguridad. (Seguridad
Local).
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(2) Área de combate.
Está integrada por el área adelantada de defensa y el área de retaguardia o
reserva.
(a) Área adelantada de defensa.

Se extiende desde el BODAC hasta el área de la retaguardia de las
unidades localizadas en primera línea. Tiene como misión especial repeler,
rechazar, detener, canalizar, desorganizar y destruir un ataque enemigo.

(b) Área de retaguardia o reserva.
Se extiende desde el límite posterior del área adelantada de defensa hasta
el límite de retaguardia del escalón considerado.
Las unidades de reserva y las que se encuentran bajo control del comando
superior ocupan posiciones y le dan profundidad a la defensa. La reserva
limita penetraciones enemigas, protege flancos, cubre brechas, efectúa
patrullaje ofensivo.

4.7 PLANES Y PREPARACIONES PARA LA DEFENSA

Al recibo de una orden preparatoria de defensa del batallón, el Comandante inicia sus
procedimientos de conducción de tropas y efectúa una apreciación de la situación. El
resultado de esta apreciación es un concepto que incluye las medidas de control, el
plan de fuego, un plan de R y S un plan logístico y un plan para el empleo de una
reserva (si es necesario).

4.7.1 DESARROLLO DEL CONCEPTO DEFENSIVO.

La misión reenunciada y demás factores y deducciones críticos proporcionan el
enfoque para desarrollar el concepto defensivo. Cada curso de acción (CA) debe ser
desarrollado comenzando por un punto decisivo potencial. Una vez el Comandante
identifique ese o esos puntos, desarrolla su concepto usando el siguiente proceso:

a. Determinar los puntos y horas decisivos para enfocar la potencia de combate.

(1) El concepto del comandante de batallón y la asignación de tareas para la
compañía pueden enfocarla a una hora y punto decisivos específicos.  La
posibilidad de esto es muy alta cuando la compañía es responsable del
esfuerzo principal de batallón. Por ejemplo, a la compañía le puede ser
asignada la tarea de conducir la emboscada central como parte de la
emboscada de área del batallón. En este caso, el punto decisivo de la
compañía será en alguna parte de la zona de aniquilamiento asignada, y el
concepto del Comandante buscará generar la máxima potencia de combate
allí para cumplir su misión.

(2) En otra situación, el punto decisivo puede ser menos obvio y las técnicas para
generar potencia de combate mucho más difíciles que organizar unidades y
armas alrededor de una zona de aniquilamiento o área de empeño. Este
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puede ser el caso cuando la compañía es responsable del esfuerzo de apoyo
para el batallón o cuando el concepto del batallón es mucho más
descentralizado.   Por ejemplo, la compañía puede estar defendiendo en el
sector con la misión de proteger el flanco derecho del esfuerzo principal de
batallón para evitar que el enemigo envuelva al esfuerzo principal.

b. Determinar los resultados que se deben lograr en el punto decisivo para cumplir
la misión.   Por lo general, el propósito de la enunciación de la misión de la
compañía describe claramente   los   resultados   deseados.      A   veces,
particularmente   durante   operaciones descentralizadas, el Comandante debe
analizar la situación más de cerca para determinar tales resultados.

c. Determinar los propósitos que deben lograr los esfuerzos principal y de apoyo.
(Los propósitos suplementarios deben estar claramente vinculados al propósito
asignado al esfuerzo principal).

1) El propósito del esfuerzo principal es con frecuencia el mismo de la
enunciación de la misión de la compañía. A veces el propósito de la
compañía debe ser ligeramente modificada para ajustarlo al pelotón
responsable del esfuerzo principal. Cuando es modificado, debe estar claro que
logrando el propósito del esfuerzo principal la compañía logrará su propósito.

2) Los propósitos suplementarios se seleccionan determinando qué es lo que se
debe lograr para apoyar el éxito del esfuerzo principal. Algunos ejemplos de
los propósitos del esfuerzo de apoyo incluyen; evitar el envolvimiento del
esfuerzo principal, obligar al enemigo a entrar en un área de empeño, evitar el
reconocimiento enemigo e identificar su ataque principal, engañar al enemigo
respecto a las ubicaciones de defensa principal, o permitirle al esfuerzo
principal maniobrar contra el enemigo.

3) El Comandante utiliza el marco de la defensa para facilitar el desarrollo del
concepto. Si bien es cierto que el punto focal es el combate decisivo en el
área principal de combate, también se deben tomar en consideración los
requerimientos de seguridad y necesidad de una reserva.

d. Determinar las tareas esenciales para las unidades subordinadas (esfuerzos
principales de apoyo) que logren estos propósitos.

1) La tarea debe enfocar claramente a la unidad subordinada en el terreno, el
enemigo, o una unidad amiga. Cuando está vinculada al propósito, se asigna una
enunciación de la misión claramente definida, asequible y decisiva.

2) El Comandante considera también cómo lograr apoyo mutuo. Este se
logra designando un esfuerzo principal y misiones que apoyen esta unidad. Se
aumenta ubicando las unidades en donde puedan proporcionar seguridad y/o la
capacidad para hacer fuego/maniobrar en apoyo mutuo.

3) Con frecuencia, durante operaciones defensivas descentralizadas, el apoyo
mutuo entre pelotones/secciones depende únicamente del entendimiento que
tengan los jefes del concepto del Comandante y su relación con el esfuerzo
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principal.   El éxito de la defensa puede ser determinado mediante la iniciativa
y dinamismo del liderazgo del pelotón de apoyo.

e. Organizar las unidades (pelotones y secciones) como fuerza de tarea para cumplir
las misiones identificadas.

1) El Comandante le asigna recursos al esfuerzo principal primero y luego a
los esfuerzos de apoyo.   Por lo general, al organizar la unidad como fuerza
de tarea no llega a niveles inferiores al de escuadra, o armas, o equipos
específicos.   A veces, particularmente cuando no cuenta con todos sus
efectivos, tendrá que hacerlo.

2) El tamaño de estas organizaciones puede variar desde una escuadra (-) hasta un
pelotón (+).   Si los recursos disponibles no son suficientes para asegurar el
logro de las misiones del esfuerzo de apoyo, la tarea puede ser modificada.
Por ejemplo, la misión original puede haber sido proteger el flanco del esfuerzo
principal para prevenir su envolvimiento; ahora se puede cambiar a una tarea de
encubrimiento. Si es requerido, el propósito también puede ser modificado.   En
este caso puede cambiarse a proporcionar alerta temprana y evitar que se
sorprenda al esfuerzo principal. O, si la tarea original consistía en efectuar un
bloqueo, una tarea de demora (bloquear el movimiento enemigo al sur de la LF
Red por un período de dos horas) puede ser asequible y aún lograr los
resultados deseados.

f. Asignar comandancias de mando y control para cada una de las unidades
organizadas como fuerza de tarea.

1) Todas las comandancias de pelotón/sección deben ser utilizadas plenamente. Si
se requieren comandantes adicionales, utilice al OE, Sgto. 1°, OAF, u otros
comandantes de la compañía.

2) En algunos casos, cuando no hay ningún comandante de mayor jerarquía
disponible, el comandante de escuadra de mayor jerarquía puede fungir como
jefe de unidad.  O, si la compañía tiene una reserva de una escuadra,
posiblemente está siendo dirigida por el jefe asignado a esta.

g. Completar una organización de tarea genérica mediante la asignación de todas las
unidades orgánicas o agregadas. De interés particular deben ser los observadores
avanzados (OA), los paramédicos y otras agregaciones. Ellos deben ser
colocados en agregación a la unidad que mejor pueda emplearlos o posiblemente
donde proporcionen la mayor flexibilidad.

h. Establecer medidas de control que aclaren y apoyen el cumplimiento de la misión
asignada.

1) Asigne tiempo a los eventos y utilice medidas de control (eje, sectores,
posiciones de batalla (PB), áreas de empeño, dirección de ataque,
posiciones de asalto, objetivos) para sincronizar acciones subordinadas sin
restringir la iniciativa.
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2) Puede   ser  necesario  emplear  algunas   medidas   de control   a  fin   de
proporcionarle seguridad adicional a la unidad. Las mismas, pueden incluir
medidas de control de fuego, procedimientos, o el uso de marcas o señales
especiales para asegurar su entendimiento.

3) A veces, un sector y una posición de batalla constituyen una medida de
control eficaz para apoyar la misión y asignar el terreno.

i. La parte esencial del concepto, la consideración de las acciones en el punto
decisivo, ha sido completada. El punto focal de esta fase en el desarrollo del
concepto es asegurar que se dé preponderancia al esfuerzo principal. El
Comandante le puede dar preponderancia al esfuerzo principal de diferentes
maneras. Por ejemplo:

 Agregar escuadras/armas adicionales.
 Asignar la prioridad de fuegos, o distribuir un fuego de detención (FD) o blanco

prioritario.
 Asignar prioridad de cualquier apoyo, AC/ASPC.
 Limitar el área de responsabilidad del esfuerzo principal para permitir que la

unidad se enfoque en la acción crítica. Por ejemplo, asignando un sector más
pequeño.

 Ubicar otros recursos en las inmediaciones del esfuerzo principal, que apoyen su
punto focal en la acción decisiva.

 Proporcionar tiempo adicional para preparar, ensayar, o efectuar el
reconocimiento. Ahora se concluye el plan  mediante.

 La inclusión del plan de ocupación para la defensa.
 Completando el planeamiento de los fuegos (tanto directos como indirectos).
 Colocando en posición otros recursos (tal como el puesto de mando (PDM), los

morteros, los trenes de compañía) y asignándoles misiones.
 Desarrollando el plan de ASPC para el reabastecimiento, la evacuación de

bajas y transporte de EQUIPOS u otro MATERIALES.
 Haciendo planes para probables contingencias (tales como misión para la que

se debe estar preparados en caso que una unidad tenga que pasar a ser la
reserva de la compañía si '-reserva inicial es empeñada).

4.7.2 SECTORES Y POSICIONES DE BATALLA

La apreciación del Comandante determinará las medidas de control más eficaces para
toda operación No hay ningún criterio establecido para seleccionar las medidas de
control.

a) Un sector es la medida de control que le proporciona la mayor libertad de acción
a pelotón. Esta provee flexibilidad para permitir que el pelotón opere en forma
descentralizada mientras asegura que existe suficiente control para prevenir
confusión y para sincronizar la operación de la compañía.    En el terreno
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cercano donde la infantería prefiere operar, es generalmente difícil lograr apoyo
mutuo entre las posiciones de batalla del pelotón. Es también muy difícil para el
comandante observar y controlar el combate a través de todo el sector de la
compañía. Por estas razones es que la infantería opera rutinariamente en
sectores.

b) Una posición de batalla es una ubicación y orientación general de una fuerza en
el terreno desde el cual realiza la defensa.   El pelotón se ubica dentro del
área general de la posición de batalla.   Los elementos de seguridad se pueden
ubicar hacia el frente y hacia los flancos de la misma.  Los pelotones que
defienden esta posición no deben estar enlazados con las unidades adyacentes;
en tal caso, se debe incrementar el establecimiento de seguridad en todas
direcciones. El empleo de posiciones de batalla ha pedido, con instrucciones de
prepararse para efectuar un reconocimiento, le dan flexibilidad y profundidad
al plan defensivo.

1) Al asignar posiciones de combate, el Comandante le asigna una posición
principal al pelotón para que defienda su sector de fuego. Cada posición debe
contribuir al cumplimiento de la tarea asignada a la compañía y al cumplimiento
del propósito del concepto de la operación del comandante de batallón.

Grafico 41. Posición Principal.

2) El comandante de compañía puede también asignarle posiciones
alternas/suplementarias a los pelotones, dependiendo de la situación. Una
posición alterna es una posición ubicada hacia el frente, el flanco, o
ligeramente hacia la retaguardia de la posición principal (Grafico 42). Debe
permitirle al pelotón cubrir el mismo sector de fuego que la posición principal. Si
ha de ocuparse cuando la visibilidad es limitada, debe estar al frente de la
posición principal. La posición alterna puede ser ocupada cuando el pelotón es
sacado de la posición principal por fuego enemigo o asalto. También puede
ser ocupada para iniciar el combate a fin de engañar al enemigo en lo que
respecta a la posición principal del pelotón.
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Grafico 42. Posición Principal y alterna

3) La posición suplementaria se encuentra ubicada hacia el flanco retaguardia de
la posición principal. Le permite al pelotón defender contra un ataque en avenida
de aproximación no cubierta por la posición principal (Grafico 43). Puede ser que
cuando el pelotón deba cubrir más de una avenida de aproximación este se
mueva de la posición principal, a la alterna, o la suplementaria sólo con la
aprobación del Comandante o cuando en una condición que él haya indicado
que constituye una razón para moverse.

Grafico 43. Posición Principal y Suplementaria

c) Con base en su apreciación y en los factores METTT-P, el Comandante puede
decidir asignar sectores de pelotón. Un sector defensivo es un área designada por
límites que demarcan el lugar donde opera una unidad y el terreno por el cual es
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responsable.  Los sectores por lo general son más profundos que anchos para
permitirle al pelotón combatir en profundidad.

d) En algunas situaciones, al pelotón se le asigna una posición de batalla y un sector
con miras a proporcionar el control apropiado, según el concepto del comandante.
Un ejemplo de esto es, cuando se le asigna inicialmente al pelotón la tarea de
retardar o fuerzas enemigas que avanzan a través de un área para entorpecer su
ataque. El sector puede ser la medida de control más eficaz para permitir que se
ejecuten operaciones descentralizadas y para aumentar la libertad de acción de los
subordinados. Si este mismo pelotón tuviera que cumplir la misión subsiguiente de
bloquear el movimiento enemigo a través de un punto restrictivo para permitirle al
remanente de la compañía contraatacar las partes críticas de los flancos enemigos,
la medida de control más apropiada sería la posición de batalla (PB).   La (PB)
orienta a este pelotón hacia el punto restrictivo y permite que se empleen fuegos
indirectos con muy pocas restricciones.

(1)En este ejemplo, el pelotón debe emplear una medida de control a la vez.
Esto se representa trazando una línea entrecortada en la gráfica de la posición
de batalla, una situación distinta, el concepto del comandante puede
requerir que se empleen medidas a la vez. El empleo de múltiples medidas
de control (Grafico 44) no es rutinario. El comandante debe asegurarse de
no sobrecargar de tareas al pelotón, y también de que su concepto y el
propósito de cada medida de control sean comprendidos claramente por
todos sus subordinados. Existe un gran riesgo de confusión, salvo que el
concepto sea eficaz y se exprese con claridad al expedir la ORDOP. Es esencial
que se repitan todas las instrucciones.

Grafico 44.  Empleo de Múltiples Medidas de Control.

e) A pesar de la medida de control asignada por el Comandante, cada comandante
de pelotón debe separar y proporcionarle a este un croquis de sector del
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pelotón. (Véase el FM). Los croquis ayudan al comandante a determinar si el área
de operaciones (AO) de la compañía está bien protegida o no. Mediante los
croquis de sector de los distintos pelotones, el Comandante desarrolla el croquis
de sector de la compañía. Estos croquis, sin embargo, no reducen la de que el
comandante inspeccione físicamente la defensa de su compañía.

4.8 PLAN DE FUEGO DE LA COMPAÑÍA.

El plan de fuegos es el documento donde se registran las órdenes e instrucciones
pertinentes al apoyo de fuegos, la descripción de los elementos de apoyo de fuego
(EAF) y municiones (cantidad y tipo) disponibles y la forma en la cual se llevará a
cabo la ejecución del apoyo de fuego a las unidades de maniobra; como se explicará
más adelante en forma detallada, el plan de fuegos es el producto final de un
proceso que se inicia con el proceso militar de toma de decisiones realizado por el
Comandante de la División y su consecuencia lógica, la orden de operaciones de
nivel Unidad Operativa Mayor, desciende hasta el nivel Unidad Fundamental, donde
se inicia el planeamiento de los blancos que apoyarán el cumplimiento de la misión
de las unidades de maniobra, inicia un proceso “ascendente” que termina con el plan
de fuegos “consolidado” a nivel División y empieza nuevamente su proceso
“descendente” en forma de órdenes escritas que llegan hasta el nivel Unidad
Fundamental.

ESTRUCTURA GENERAL

Durante el proceso descrito anteriormente, el oficial de Artillería utiliza una serie de
herramientas (documentos) que le permiten organizar la información en forma
sistemática para lograr una plena sincronización entre los fuegos liberados y la
maniobra conducida por las Unidades apoyadas; la compilación de dichos
documentos conforman lo que conocemos como “plan de fuegos” que constituye un
elemento esencial de la orden de operaciones; a la cual se incorpora como anexo
“C”. Con el fin de entender sin lugar a error la estructura del “plan de fuegos” y su
ubicación dentro de la orden de operaciones, veamos el siguiente ejemplo. (Gráfico
45)

El plan de fuego de la compañía consta de dos partes-fuego directo e indirecto.  Debe
integrar totalmente los efectos de todos los sistemas de armas, el plan de obstáculos y el
plan de maniobra de la compañía a fin de surtir el mayor efecto sobre la fuerza
enemiga. El grado de planeamiento del fuego de compañía variará dependiendo de la
situación y el concepto del comandante. Cuando el concepto de compañía está más
centralizado, por ejemplo, cuando se organiza alrededor de un área de empeño
extensa, el plan de fuego puede ser muy detallado. Cuando se combate una defensa
más descentralizada, por ejemplo, una emboscada de área de compañía con los
pelotones ubicados en sectores dispersos, la información considerada es mínima.
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Grafico  45. Plan de fuego y su ubicación en la orden de operaciones.

4.8.1 FUEGOS DIRECTOS

El Comandante comienza su planeamiento del fuego directo cerciorándose que
comprende y acata el plan de fuego del batallón. El alcance de su planeamiento
depende de la cantidad de tiempo disponible y de las medidas de control del
planeamiento del fuego requeridas para -

 Sincronizar la batalla de la compañía

 Aumentar el efecto de las armas sobre el enemigo

 Lograr el apoyo mutuo

 Proporcionar cobertura a las áreas de responsabilidad asignadas

 Garantizarle a los soldados seguridad contra los fuegos amigos.

Medidas de control. El Comandante utiliza las medidas de control para apoyar el
plan de fuego de la compañía.

a) Sectores de fuego. Estos pueden ser asignados a una unidad o
sistema de armas específicos. Se puede asignar un sector de fuego principal y uno
secundario a fin de proporcionar flexibilidad, o como parte de una misión de
contingencia.

b) Áreas de empeño (AE). Las AE o zonas de aniquilamiento por lo
general se ubican a lo largo de una avenida de aproximación y se utilizan para



110

concentrar los fuegos de una o más unidades con el fin de destruir al enemigo
ubicado en las mismas.

NOTA: El propósito de las áreas de empeño y sectores de fuego no es restringir
los fuegos ni causar que las operaciones pasen a ser estáticas o fijas; sólo se usan
como herramientas para la concentración de fuegos y para optimizar sus efectos.

c) Puntos de referencia del blanco (PRB). Los PRB son medidas versátiles para
controlar el fuego.   Pueden utilizarse para identificar los límites de un sector de
fuego y también para concentrar los fuegos en un área muy precisa Cuando se
planifican y marcan adecuadamente, pueden utilizarse para transportar
rápidamente los fuegos durante la batalla.

d) Líneas/puntos de activación. Estos se usan para sincronizar los fuegos de la
compañía y para evitar empeñar al enemigo más allá del alcance máximo del arma.

e) Prioridades de empeño en combate. Estas prioridades se asignan a
unidades/armas específicas para proporcionar guía sobre los blancos que se deben
empeñar cuando hay múltiples blancos disponibles.

f) Otras medidas de control. A veces, particularmente en los conflictos de baja
intensidad (CBI) o en las operaciones militares en terreno urbanizado (OMTU), se
pueden establecer ciertas restricciones en el uso de armas específicas. Estas pueden
incluir la limitación de armas de cobertura de área cuando existe una posibilidad alta
de ocasionar bajas civiles, o limitaciones en el uso de ametralladoras y granadas al
despejar edificios de madera.

Armas de pequeño calibre. En este grupo se incluyen todos los fusiles,
ametralladoras y pistolas orgánicas a una compañía de infantería.   El plan de fuego
de la compañía por lo general le asigna medidas de control a las unidades y le permite
a sus comandantes controlar los fuegos de las armas individuales.

Armas/municiones especiales. El plan de fuego de la compañía puede
considerar también armas especiales, fusiles de francotirador, rémington utilizado por la
fuerza (Fogonazo), minas Claymore, granadas de mano, demoliciones, u otras
armas/municiones de propósito especial. Por lo general, los francotiradores permanecen
bajo el control de la compañía y el Comandante les asigna medidas de control de fuego
muy detalladas. Las demás armas/municiones especiales son normalmente empleadas
por los soldados de las escuadras y pelotones y controladas por sus comandantes.

Armas Antitanque. A cada arma o tipo de arma se le puede asignar una prioridad
de empeño.   Por ejemplo, las armas ANTITANQUE como los TOW, SPIKE se
emplearán para empeñar vehículos BMP, de mando y control y de ADA., Para  una
discusión más detallada sobre las consideraciones de empleo y fundamentos de los
recursos antitanque.
Armas antitanques pesadas o fusiles sin retroceso de 106mm. El Comandante por lo
general asigna posiciones y sectores de fuego o áreas de empeño (AE) a los fusiles sin
retroceso de 106mm. Sin embargo, puede dirigir la posición general y los sectores de
fuego o AE de las armas que cubren las áreas claves y permitirle al comandante de
pelotón seleccionar las ubicaciones exactas. Puede, por ejemplo, ordenarle a un
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comandante de pelotón que ubique sus armas antitanque en el flanco de su posición.
Esto le permite al comandante de pelotón enlazarse con los misiles TOW en agregación
o apoyo, o con los de una unidad adyacente, asegurando que se cubra el área. No importa
quién asigne las posiciones y sectores de fuego, el Comandante verifica y modifica las
posiciones de las armas para asegurar que no hayan brechas y cerciorarse que haya
apoyo mutuo entre las unidades y armas. Hace lo mismo con las ametralladoras.

4.8.2 FUEGOS INDIRECTOS.

El Comandante y el OAF de la compañía planifican los blancos para el fuego indirecto
a fin de apoyar el plan de maniobra de la compañía. El planeamiento del fuego
indirecto de la compañía se considera más detalladamente en el Capítulo 7. Ambos
oficiales planifican los blancos sobre todas las probables avenidas de aproximación y
en las áreas que el enemigo puede emplear en el ataque, como por ejemplo,
posiciones de apoyo, avenidas de aproximación, posiciones de asalto y desenfiladas.
Los blancos se planifican también en el frente, arriba y detrás de las posiciones
amigas con miras a detener probables penetraciones o apoyar un contraataque. Es
posible trazar numerosos blancos. Planifique los blancos en rasgos sobresalientes del
terreno y regle el tiro desde los mismos. Durante la defensa, la compañía puede ser
apoyada por los morteros orgánicos, los morteros del batallón, o cualquiera de las
unidades de artillería que apoyan al batallón.

(1) El Comandante y el OAF de la compañía planean las ubicaciones exactas para
cualquier fuego de detención (FD).   El fuego de detención es una barrera de
fuego planeada sobre la avenida de aproximación enemiga más peligrosa que
busca proporcionar protección estrecha inmediata para defender a los soldados
durante un asalto enemigo. Debe ser integrado al plan de fuego directo
(particularmente cualquier línea de detención (LD) de ametralladora) y al plan de
obstáculos de la compañía. El reglaje de este fuego se efectúa tan cerca de los
soldados amigos como sea posible, sin ponerlos en peligro.   Una vez se hace
el pedido de fuego de detención a través de la radio, bien sea mediante una
palabra clave o una señal pirotécnica, se dispara continuamente hasta que el
Comandante ordene cesar el fuego o hasta que la munición se agote. La
compañía dispone del fuego de detención de su sección de morteros y también
puede obtenerlo de los morteros de batallón o artillería de apoyo.

(2) El OAF de batallón recibe una lista de blancos de fuego indirecto planeados
por el Comandante y el OAF de la compañía.   Este consolida y coordina los
planes de fuego de la compañía, y le devuelve la lista ya consolidada al
Comandante o al OAF de la compañía. Luego se le distribuye a los jefes de
pelotón y a sus observadores avanzados.   Este es un ejemplo del
planeamiento de fuego de abajo para arriba.

(3) La sección de morteros de la compañía se ubica en una posición que le permita
colocar los fuegos sobre los blancos que se le asignaron. Debe estar lo
suficientemente atrás, de modo que el alcance mínimo de los morteros no impida que
se dispare sobre los blancos que se encuentran dentro del sector de la compañía o
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PB. Esto le permite a los morteros ayudar a detener al enemigo que penetra la
defensa o a apoyar un contraataque. Una regla empírica que puede utilizarse para
la colocación de morteros es tener la mitad o dos terceras partes de su alcance al
frente de la posición de la compañía. Sin embargo, debe tomarse en
consideración la distancia a la que la compañía puede observar e identificar los
blancos. Las posiciones de tiro deben estar en desenfilada y ocultas.

4.8.3 MINAS Y OBSTACULOS

Los obstáculos tácticos son construidos por los ingenieros, si hay disponibles, o la
compañía, a fin de apoyar el concepto del comandante y aumentar el efecto de los
fuegos de la compañía. Los obstáculos se colocan con el objeto de entorpecer las
formaciones enemigas, obligar al enemigo a entrar en áreas de empeño con
obstáculos envolventes y retener al enemigo en AE con obstáculos fijos o de bloqueo.

(1) Para obtener mejores resultados, los obstáculos se emplean en profundidad;
se refuerza a los existentes para aumentar su eficacia.    La compañía construye
obstáculos protectores para derrotar el asalto final enemigo. Se orienta cierto tipo de
obstáculos en dirección a donde el combate a corta distancia es más
amenazante—los obstáculos antipersonal se orientan en dirección a la infantería a
pie, y los antitanque en dirección a una fuerza blindada. Al igual que los obstáculos
tácticos, los protectores se sitúan de acuerdo con el terreno y se cubren mediante
fuego.

Grafico 46. Alambrada de defensa.

(2) Los obstáculos protectores por lo general se colocan fuera del alcance de las
granadas de mano (40 a 100 metros) desde la posición de combate del soldado. La
alambrada de defensa (Grafico 46) puede consistir en un obstáculo complejo que le
proporcione protección en todas direcciones al perímetro del pelotón, o en una
alambrada sencilla colocada en una probable avenida de aproximación para
fuerzas desmontadas que conduce a una posición de emboscada de escuadra.
Los campos minados de protección pueden utilizarse en combinación con la
alambrada de defensa o por separado. Los obstáculos tácticos se sitúan con miras
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a aumentar la eficacia de fuegos de la compañía. La alambrada táctica por lo
general se coloca a lo largo del costa amigo de la línea de detención (LD) de la
ametralladora.  Los campos minados tácticos también pueden usarse en
combinación con estos obstáculos alámbricos o por separado.

(3) Los obstáculos alámbricos suplementarios se usan para romper la línea de
alambrada táctica, y evitar así que el enemigo localice las armas amigas (en
particular las ametralladoras) orientándose por ella.

(4) Al planear obstáculos, el Comandante debe considerar la cantidad de tiempo
requerida para su preparación, el peso que recae sobre el sistema logístico, la carga
del soldado, el riesgo que se corre de que el enemigo los descubra y, como resultado
de ello, la pérdida de la sorpresa.

4.9 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD.

A la compañía se le pueden asignar tareas de seguridad como parte del plan de
seguridad del batallón. Habrá también tareas de seguridad adicionales como resultado
del concepto del Comandante para la defensa de la compañía. Dichas tareas pueden
estar orientadas a las unidades amigas (encubrimiento, vigilancia o seguridad), al
enemigo/terreno (reconocimiento), o a los recursos de reconocimiento del enemigo
(contrarreconocimiento). El Comandante establece un plan de seguridad para evitar que
el enemigo observe o sorprenda a la compañía. Esta seguridad se establece antes de
movilizar a la compañía al área y se mantiene continuamente. El Comandante basa
este plan en las tareas recibidas del batallón, en la situación enemiga, en el terreno y en
las condiciones de visibilidad. El plan proporciona medidas pasivas, activas y
contrareconocimiento

4.9.1 MEDIDAS ACTIVAS

Estas incluyen PO, alerta crepuscular y patrullas. El Comandante puede requerirle a
cada pelotón establecer un determinado número de PO. De lo contrario, los jefes de
pelotón deciden lo que necesitan; cada pelotón debe tener por lo menos un PO. En
terreno cerrado o durante condiciones de visibilidad limitada, debe haber uno por
escuadra.

(1) El Comandante. también puede requerir un determinado número de soldados para
ejecutar tareas de seguridad en todo momento.  El número varía según la situación
enemiga, el terreno, la visibilidad y la necesidad de descanso de la unidad.   Como
guía, por lo menos una tercera parte de los soldados deben ejecutar tareas de
seguridad en todo momento.

(2) Cuando se espera un ataque, toda la compañía debe estar en alerta; sin
embargo, no debe mantenerse por períodos largos.  El Comandante debe retener en
mente que sus soldados necesitan descansar para poder funcionar en futuras
operaciones. Es importante establecer e implementar un plan de sueño.  La
seguridad, sin embargo, no se puede sacrificar por el descanso.

(3) La alerta crepuscular se lleva a cabo tanto al amanecer como al anochecer
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con el fin de asegurar que los soldados se amolden a las condiciones cambiantes
de la luz y ruido, y además se vistan, se equipen y se prepararen para emprender la
acción. La alerta comenzará antes de salir la primera luz de la mañana y continuar
hasta después de clarear el alba Al  anochecer, debe iniciarse antes de oscurecer y
extenderse hasta caída la noche.  Las horas de inicio y fin deben variarse para
evitar establecer un patrón; no obstante, debe durar el tiempo necesario para cumplir
su propósito.

(4) El batallón puede hacer que sus compañías envíen patrullas cuyas misiones
contribuyan a la seguridad del batallón.   El Comandante puede enviar
patrullas adicionales a las requeridas por el batallón para satisfacer las
necesidades de seguridad.   Puede hacer que las patrullas reconozcan el espacio
muerto que existe en el sector, las brechas entre pelotones, las brechas entre la
compañía y las unidades adyacentes, o los flancos abiertos.  La reserva de la
compañía puede proporcionar estas patrullas.

(5) Los pelotones pueden enviar patrullas de seguridad similares. Todas las
patrullas enviadas por la compañía o sus pelotones deben ser coordinadas con el
batallón.

4.9.2 MEDIDAS PASIVAS

Estas medidas incluyen el camuflaje, el control del movimiento, la disciplina de luz y
ruido, los procedimientos apropiados del uso del radioteléfono y el uso de sensores
terrestres. Se pueden emplear sensores remotos (SREM) para advertir el movimiento
enemigo.  Los apuntadores del TOW, con sus miras diurnas y nocturnas, se pueden
agregar al esfuerzo de seguridad tanto de día como de noche. La compañía también
debe utilizar sus DON (dispositivos de observación nocturna) para prestar vigilancia.

(1) A fin de asegurar una cobertura eficaz, el Comandante puede ordenarle a
los pelotones que cubran un área específica usando dispositivos de
reconocimiento, vigilancia y adquisición de blancos (RVAB) específicos como
DON (dispositivos de observación nocturna), miras térmicas, sistema de
alerta temprana del pelotón (SATP).   También puede especificar cuántos
dispositivos de observación nocturna estarán en uso (por ejemplo, la de los
soldados que ejecutan tareas de seguridad usarán un DON).

(2) Los croquis de sector deben indicar las ubicaciones de los dispositivos claves de
RVAB, inclusive todos los dispositivos térmicos (AN/PAS-7, las miras nocturnas  y
el TOW y el sistema de alerta temprana del pelotón).

4.9.3 CONTRARRECONOCIMIENTO

Esta  operación  incluye  negarle  a  los  elementos de reconocimiento enemigos
que obtengan información precisa sobre las preparaciones de las fuerzas amigas
mediante la destrucción del reconocimiento enemigo o mediante engaño. Raras
veces es posible negarle al enemigo toda la información. Con base en la acción
de reconocimiento del enemigo esperada, el Comandante decide qué información y
ubicaciones debe proteger. También considera qué información causaría que el
enemigo actuara de la manera que él quiere (por ejemplo, desplegarse
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prematuramente, desplegarse demasiado tarde, atacar un objetivo falso, o entrar en
una zona de aniquilamiento).    El Comandante debe determinar las prioridades
para el esfuerzo de contrarreconocimiento y enfocar sus esfuerzos en negarle esa
información al enemigo.

(1) El plan de Contrarreconocimiento de la compañía es integrado al concepto de la
operación y coordinado con el plan del batallón.  A veces, la compañía puede
fungir como fuerza de Contrarreconocimiento para el batallón. (Un ejemplo del uso
de Contrarreconocimiento es la ejecución de una defensa a lo largo de una línea
fluvial contra una fuerza motorizada. El Comandante determina la importancia de
negarle información al enemigo sobre los puntos de cruce a lo largo del río. Luego
enfoca su esfuerzo de contrarreconocimiento en esos puntos de cruce. Utiliza
emboscadas, obstáculos, posiciones de combate simuladas, patrullas de
seguridad, PO, fuegos indirectos, camuflaje, demostraciones y otras medidas
para destruir o engañar los elementos & reconocimiento del enemigo.

(2) El concepto de la defensa debe considerar la batalla de
contrarreconocimiento. Si la orden del batallón no proporciona suficientes
detalles, el comandante de la compañía de fusileros debe decidir cómo
derrotar al esfuerzo de reconocimiento del enemigo. Existen dos técnicas
generales para ejecutar esta tarea.

a) La   primera   es   identificar   y   destruir   todos   los   recursos de
reconocimiento antes de que puedan llegar al área principal de combate de la
compañía. Esto puede ser muy difícil y reducir la posibilidad de sorprender el
grueso del enemigo. De esta manera para el combate de contrarreconocimiento
se requiere:

Unidad de mando. Todos los recursos/unidades que participan en este
esfuerzo deben ser controlados por un jefe.

A un concepto bien planeado. Este debe incluir una asignación clara de las
tareas, organizaciones de tarea eficaces y planeamiento de fuego y apoyo de
ingenieros detallados. El plan de ASPC debe proporcionar el mantenimiento,
reabastecimiento y apoyo de evacuación de bajas requeridos.

Una combinación de aviones de búsqueda y caza. A algunas unidades se
les asigna la tarea de localizar los recursos de reconocimiento del enemigo. Una
vez localizados, lo informan o hacen pedidos de fuego. A otras unidades se les
asigna la responsabilidad de destruir estas unidades enemigas. Puede ser
necesario que estén en movimiento para poder cubrir toda el área.

Un plan de repliegue. El pasaje hacia la retaguardia o la reubicación de las
unidades en la fuerza de contrarreconocimiento se debe planear y coordinar
con todas las unidades implicadas. La sincronización es crítica para este
evento, y por lo general depende de la pronta identificación de las fuerzas de
ataque enemigas para tener éxito.

b) La segunda técnica es permitirle al elemento de reconocimiento que avance a
través del área a fin de lograr sorprender al grueso del enemigo.   Esta
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alternativa requiere el consentimiento del batallón y uso máximo de
camuflaje y encubrimiento. Una variación de esta técnica consiste en
permitirle a los recursos de reconocimiento enemigos avanzar a través del
área de la compañía y destruirlos en la retaguardia. Si bien es cierto que el
grueso de la fuerza podría estar advertido, no tendrán una idea precisa del plan
defensivo.

4.9.4 SEGURIDAD DURANTE CONDICIONES DE VISIBILIDAD LIMITADA

Cuando existen condiciones, el Comandante debe aumentar las medidas de
seguridad para garantizar que la compañía no sea sorprendida por el enemigo.
Puede hacer esto:

 Aumentando la cantidad de puestos de observación y patrullas.

 Ocupando posiciones suplementarias si permiten mejor cobertura de los
obstáculos y probables avenidas de aproximación con visibilidad limitada.

 Empleando bengalas de disparo y otros dispositivos de alerta temprana.

 Usando miras térmicas nocturnas/dispositivos de observación nocturna (DON).

 Empleando los sistemas de alerta temprana del pelotón.

 Modificando las medidas de control de fuego.

 Aumentando el número de soldados para ejecutar tareas de seguridad en cada
posición.

 Manteniendo la disciplina de luz y ruido.

 Limitando el movimiento.

De noche, el Comandante puede hacer planes para el uso de iluminación (mediante
artillería, morteros, bengalas de mano y lanzagranadas) al frente de la posición de la
compañía, con el fin de exponer cualquier fuerza atacante enemiga. Si la compañía
tiene un flanco abierto, el Comandante también puede hacer planes para emplear
iluminación allí. Sin embargo, todos los planes respecto al uso de iluminación
deben ser coordinados con las unidades adyacentes y aprobados por el batallón. El
Comandante no debe hacer fuego de iluminación ni permitir que sus soldados
inicien el fuego directo prematuramente.   El enemigo puede emplear patrullas
pequeñas para sondear la defensa de la compañía a fin de localizar un punto débil
o causar que los soldados revelen sus posiciones mediante el inicio del fuego.   Si
las unidades amigas descubren a las patrullas enemigas,  deben usar
lanzagranadas,  minas Claymore, o fuego indirecto para empeñarlas.   No deben
usar las armas de fuego directo, principalmente las armas colectivas, hasta que el
enemigo ataque.  Cuando el enemigo ataque, el Comandante puede hacer el
pedido de fuego de iluminación si el batallón lo aprueba ,y si la compañía puede
defender como lo  hace de día.
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4.10 EMPLEO DE LA RESERVA

La compañía puede fungir como reserva del batallón o la brigada. Cuando una
compañía mantiene una reserva, el comandante de batallón puede ordenarle al
comandante de compañía que no la empeñe sin obtener autorización.

a) Aún a nivel de compañía, el Comandante debe esforzarse por retener una reserva,
aunque sólo esté formada por una escuadra. La reserva debe emplearse en el
punto crítico de la batalla. Debe utilizarse para concluir la destrucción del
enemigo o para ejecutar otra acción.

b) La reserva puede ser tan grande como un pelotón o tan pequeña como una
escuadra, dependiendo de la flexibilidad requerida por el Comandante para
responder a la situación enemiga. Si el enemigo tiene pocas alternativas dentro del
área de operaciones de la compañía, una o dos escuadras pueden ser suficientes.
Si por el contrario, el curso de acción más probable enemigo no es fácil de
predecir e incluye muchas avenidas de aproximación, el Comandante puede
tomar la decisión de retener un pelotón completo como reserva.

c) Algunas situaciones requieren que las fuerzas empeñadas estén preparadas para
fungir como reserva de compañía, por tal razón, en la apreciación del Comandante
se debe indicar qué pelotón tiene asignada la menos peligrosa.   A este pelotón se
le asignará la tarea de estar preparado para fungir reserva para la compañía y
se le asignan  misiones en orden  prioritario  para fines de planeamiento.

d) La reserva puede ayudar al Comandante con otras tareas que no tienen relación
alguna con su misión defensiva principal, tales como la ejecución de reabastecimiento
o reconocimiento. Sin embargo, el Comandante debe asegurar que la reserva le
dedique suficiente tiempo a la preparación y ensayo de sus posibles misiones y esté
inmediatamente disponible cuando sea requerida. La reserva puede desempeñar
cualquier tarea crítica para el Comandante.

4.11 CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS

El Comandante selecciona las ubicaciones generales que ocuparán los trenes de
compañía, el punto de concentración de bajas de la compañía y el punto de
concentración de PG enemigos.

a) Los trenes de compañía generalmente se encuentran separados, algunos
elementos se unen a la compañía y otros a los trenes de combate del
batallón.   Si se aumentan los recursos de sanidad/transporte del batallón,
sólo esos vehículos, personal y abastecimientos necesarios de inmediato
para apoyar la compañía son enviados con ella.    Los elementos avanzados
de los trenes de compañía deben colocarse en desenfilada (en una posición
con cobertura  y encubrimiento) detrás la compañía.

b) El equipo que los soldados no necesitan constantemente, como por
ejemplo las mochilas, el equipo para dormir y los artículos personales, se debe
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mantener en los trenes de campaña del batallón y trasladarse al frente sólo
cuando sea necesario.

c) El punto de concentración de bajas de la compañía y el punto de concentración
de PG, por lo general se colocan en desenfilada hacia la retaguardia de la
compañía.   El Comandante debe considerar el posible movimiento de bajas a
la retaguardia, generalmente siguiendo las rutas naturales de paso para
seleccionar los puntos de concentración de bajas.

4.12 UBICACIÓN DEL PUESTO DE MANDO

El Comandante sitúa el PDM en donde pueda controlar mejor la batalla (grafico 47). Al
ubicar el PDM debe considerar también los requerimientos de seguridad y
comunicaciones.

a. El PDM debe estar colocado en desenfilada y oculto de la observación aérea y
terrestre. El Comandante también selecciona rutas con cobertura y encubrimiento
con entrada y salida al PDM. El PDM por lo general proporciona su propia
seguridad con el personal de la comandancia, sin embargo se puede obtener
mayor seguridad colocando el PDM cerca de la reserva.  En el PDM se preparan
posiciones de combate.

b. La compañía puede establecer un PDM alterno para asumir el mando de la compañía
en caso de que el PDM sea destruido o resulte ineficaz.  Por lo general se ubican
en este, el Sgto. 1° y posiblemente el enfermero de mayor jerarquía.  También
puede utilizarse como punto de concentración de bajas. En este caso, la casamata
del PDM alterno debe ser suficientemente grande de modo que proporcione
cobertura superior para las bajas.

Grafico 47.  Puesto de mando

4.13 TÉCNICAS DEFENSIVAS

Existen diversas técnicas defensivas que la compañía de infantería puede emplear.
Una apreciación bien ejecutada enfocará el concepto defensivo mediante la
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identificación de los puntos decisivos potenciales. Luego el Comandante determina
los medios más eficaces de ubicar/maniobrar sus unidades/armas para generar
potencia de combate abrumadora en estos puntos. Las técnicas que se consideran aquí
sólo deben usarse como métodos básicos para desarrollar un concepto defensivo. El
concepto ideal puede consistir en la combinación de varias técnicas.

4.13.1 DEFENSA NO LINEAL

La defensa no lineal es la defensa más descentralizada y dinámica ejecutada por una
Unidad de infantería. Se usa con frecuencia, cuando se opera contra una fuerza
enemiga con mayor e igual capacidad de potencia de fuego y movilidad. Este tipo de
defensa se orienta casi exclusivamente en el enemigo y no es muy apropiado para
retener terreno. Esta defensa depende de la sorpresa, la acción ofensiva y la iniciativa
de los jefes de pequeñas unidades para ser exitosa. Es un tipo de defensa muy
cambiante, donde la ocupación de posiciones estáticas envuelta es poca.(Grafico 48)

a) Normalmente, esta técnica defensiva es ordenada por el batallón cuando su
concepto no enfoca a la compañía en un sólo punto decisivo.  Un ejemplo de
esto es cuando el batallón asigna a la compañía un sector y una misión que la
enfoca en la fuerza enemiga.   El apoyo mutuo sólo se logra a través del enlace
de propósitos en las enunciaciones de la misión.

b) El Comandante puede decidir ejecutar una defensa no lineal cuando no puede
identificar un sólo punto decisivo que permita a la compañía concentrar su
potencia de combate y cumplir su misión.  El terreno que impide el apoyo mutuo
entre pelotones y/o una fuerza enemiga capaz de colocar potencia de fuego
abrumadora sobre posiciones amigas identificadas, también apoya la ejecución de
esta clase de defensa.

c) El plan de reconocimiento y seguridad para este tipo de defensa se enfocará en
evitar que los recursos de reconocimiento enemigos descubran a la fuerza
amiga.   Las operaciones efectuadas por pequeñas unidades apoyan este
requerimiento.  La preparación y actividad a lo largo de probables rutas de
reconocimiento se debe controlar estrechamente.   Idealmente, se debe permitir
que los elementos de reconocimiento enemigos se movilicen por el área antes de
destruirlos.

d) El Comandante asigna sectores de pelotón y también puede identificar probables
posiciones de emboscada y puntos de reunión para cada pelotón. Identifica un
esfuerzo principal y asigna a los esfuerzos de apoyo misiones que proporcionen
apoyo mutuo y disminuyan la capacidad del enemigo de generar potencia de
combate contra el esfuerzo principal. Se puede dar preponderancia al
esfuerzo principal mediante la asignación de prioridad de fuegos; la asignación de
minas, material de barreras y otros abastecimientos; y mediante la ubicación del
PDM, punto de concentración de bajas y la mayoría de los escondrijos, en sus
inmediaciones.

e) Los pelotones ejecutan numerosas emboscadas, incursiones Y contraataques de
pelotón y escuadra, pero evitan el combate decisivo. Antes de que el enemigo pueda
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reaccionar  y concentrarse contra estas unidades pequeñas, estas rompen el
combate y buscan otro punto débil del enemigo. La sincronización para esta
defensa debe ser orientada al evento, satisfacerse mediante la asignación de
puntos de emboscada y horas o señales de comienzo. La sincronización orientada al
evento implica la identificación de recursos o vehículos claves del enemigo que al
ser destruidos, surtan un gran efecto en el enemigo.

f) Una reserva de compañía es por lo general bastante pequeña.  Debido a las
extensas distancias sobre las que operan la compañía y los pelotones,  no es
probable emplear oportunamente la reserva en una acción decisiva.
Generalmente, los pelotones podrán emplear los recursos con mayor eficacia.
Podría emplearse una reserva de compañía tamaño escuadra, en función de
escuadra logística bajo el control del sargento primero, con el fin de evacuar las
bajas, o como fuerza de reacción para apoyar el esfuerzo principal.

g) Entre otras preocupaciones se incluye la dificultad de ejecutar operaciones de
reabastecimiento/evacuación de bajas, al defender utilizando esta técnica.   El
reabastecimiento podría ser afectado mediante el emplazamiento de antemano de
los abastecimientos críticos. La evacuación de bajas requerirá planeamiento
detallado y apoyo del batallón. Los puntos de concentración de bajas se deben
identificar bien al frente para apoyar a cada pelotón. La evacuación desde estos
puntos, hasta el puesto de socorro (PS) o el punto de concentración de la compañía,
normalmente es realizada por equipos de camilleros que se movilizan por rutas que
eluden al enemigo.    Si es posible, la evacuación vehicular se inicia en el
punto de concentración de la compañía o lo más al frente posible.   Se debe
solicitar que se ubiquen equipos de tratamiento del puesto de socorro en el punto
de concentración de la compañía, particularmente si se espera retener a las bajas
hasta caída la noche para entonces evacuarlas.

Grafico 48. Defensa no lineal

AREA DE OPERACIONES
TIGRE
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4.13.2 DEFENSA EN EL SECTOR

Esta disposición puede consistir en sectores de pelotón, una serie de PB que se
apoyan mutuamente, ubicadas en terreno restrictivo para el blindaje, o en una
combinación de ambos (Grafico 49). Las posiciones se organizan en profundidad. La
potencia de esta defensa emerge de su flexibilidad. Esta defensa por lo general se orienta
en la fuerza enemiga, no en la retención de terreno. Es eficaz porque permite que el
enemigo exponga sus flancos y mando y control (MC) y los recursos de apoyo de
combate (AC) críticos mediante su propia maniobra en la profundidad de la defensa.

a) La defensa de la compañía en el sector se puede realizar en forma muy similar a
Ia defensa no lineal.   Esto se hace mediante la asignación de sectores de
pelotón. Esta técnica descentralizada requiere gran iniciativa y permite que se
delegue la mayor parte del control en lo comandantes subordinados.   Las
acciones que ejecuta una unidad pequeña son muy similares a la defensa no
lineal.   Cuando sea requerido, las escuadras o pelotones pueden interrumpir
de combate  independientemente  y  avanzar hacia  otra  ubicación  del  sector
para  continuar combatiendo.   Las consideraciones que se toman para el plan
de R y S de la compañía y empleo de una reserva son también muy similares a
los de la defensa no lineal.

Grafico 98. Defensa en el sector

b) Al realizar una defensa de compañía en el sector, desde posiciones de batalla
de pelotón, la finalidad del concepto es derrotar al atacante a través de la
profundidad de su formación, enfrentarlo con fuegos eficaces desde PB que se
apoyen mutuamente según intenta maniobrar alrededor de los mismos. Mediante
el uso de minas, otros obstáculos, posiciones de infantería, patrullas, y el sistema
de alerta temprana del pelotón (SATP) se cubren las brechas que, debido a la
cobertura del terreno o a la densidad de los bosques, no pueden ser cubiertas
eficazmente mediante fuego.   Las unidades permanecen en su posición, salvo
para realizar un movimiento local o interno hacia posiciones alternas o



122

suplementarias. Si durante la batalla ciertas posiciones pasan a ser
indefendibles, el Comandante puede hacer que los soldados que las cubren se
replieguen de acuerdo con los planes preparados.

(1) Una de las técnicas consiste en permitirle al enemigo que avance hacia el AE
para destruirlo mediante la concentración de los fuegos.   Otra técnica es
empeñar al atacante usando el alcance máximo de los fuegos de aeronaves
tácticas, helicópteros de ataque, artillería de campaña y morteros, y luego
empeñarse en combate con armas antiblindaje orgánicas, ubicadas para
hacer fuego de alcance máximo eficaz desde los flancos y la retaguardia.
Según cierra el enemigo con las fuerzas amigas, las armas antiblindaje
pueden trasladarse a posiciones de tiro alternas o suplementarias dentro de la
PB, para continuar el fuego y evitar ser eludidas.

(2) La defensa de compañía en el sector desde posiciones de combate de pelotón
por lo general requiere que el Comandante pueda ver y controlar la batalla.
También se requieren buenos campos de tiro para poder lograr apoyo
mutuo. Si el terreno o el curso de acción esperado no favorecieran esta
acción, la defensa sería más eficaz si se descentraliza más el control y los
pelotones combaten en el sector.

c) Una preocupación muy importante, especialmente al combatir desde PB, es
la habilidad del enemigo para aislar parte de la compañía, fijarla y luego
destruirla. Sin el apoyo mutuo eficaz entre las PB, sería muy probable que esto
ocurriera. Aun cuando haya apoyo mutuo, apoyo de fuego eficaz y de reacción
inmediata, podría ser crítico defender las PB. Si no se cuenta con apoyo de fuego
inmediatamente disponible, un enemigo capaz concentrará rápidamente su
potencia de combate contra cualquier PB que identifique.

4.13.3 DEFENSA DESDE POSICIONES DE COMBATE

Grafico 50.  Posiciones de Batalla en Apoyo Mutuo
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Aunque esta técnica defensiva tiende a ser más lineal y centralizada a nivel de
compañía, no debe ser una defensa estática. Las posiciones de combate deben ser
ubicadas para lograr sorpresa y permitir maniobrar dentro y entre PB. Es eficaz
para concentrar la potencia de combate en un área de empeño. Impide que el
enemigo aísle parte de la compañía y concentre su potencia de combate en esta área.
Por lo general, a los pelotones se le asignan posiciones de combate que se apoyan
mutuamente para cubrir la probable avenida de aproximación del enemigo. Estas
PB están ubicadas en terreno que ofrece cobertura y encubrimiento y restringe el
movimiento de vehículos. (Grafico 50)

a) El concepto del Comandante para realizar este tipo de defensa debe concentrarse
en lograr la sorpresa desde cada una de las PB. Esto se cumple mediante la
conducción de un esfuerzo de contrarreconocimiento eficaz para evitar que el
enemigo localice las PB, y mediante el inicio de los fuegos desde una de las PB
en espera que el enemigo reaccione a este enfrentamiento antes de atacarlo
desde otra PB (Grafico 51). Al combatir de esta forma, se causará confusión entre
el enemigo y se entorpecerá su proceso de mando y control.

Grafico 51. Abriendo fuego para lograrlas

b) Cuando el terreno provee un AE extensa y el concepto del Comandante
permite la entrada de la mayor parte del enemigo en la misma, la compañía
puede atacar con fuegos concentrados desde todas las PB del pelotón.  Una
desventaja de esta técnica es que sí aún quedan fuerzas enemigas no
empeñadas fuera del AE, estas, teniendo conocimiento de la ubicación de las
PB, tratarán de aislarlas y concentrarse contra ellas.   Se deben desarrollar
planes de contingencia para interrumpir el combate de las PB y llevar a
cabo una reorganización para continuar el combate Esto puede incluir
desplazarse hacia PB alternas o interrumpir el combate para ejecutar
contraataques/ataques de desarticulación contra el mando y control y los
recursos de AC y ASPC del enemigo.

c) En vez de una sola AE, se pueden identificar múltiples áreas de empeño
para darle flexibilidad al plan (Grafico 52).  El plan debe indicar claramente
cuándo los pelotones deben reorientar los fuegos hacia el área de empeño
alterna.
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Gráfico 52. Múltiples Áreas de Empeño

4.13.4 DEFENSA EN LA CONTRA PENDIENTE
Una alternativa para la defensa en la pendiente anterior de una colina o sierra es
defender en la contra pendiente (Grafico 53). En una defensa como esta, la
compañía es desplegada en terreno protegido contra el fuego directo y la observación
enemigos por la cresta de una colina. Aunque algunas unidades y armas pueden ser
ubicadas en la pendiente anterior, la cresta, o la contra-contra pendiente (pendiente
anterior de una colina ubicada detrás de una contra pendiente la mayoría de ellas es
ubicada en la contra pendiente), la clave de esta defensa consiste en controlar la
cresta mediante el uso de fuego.

Grafico 53. Defensa de Compañía en una Contra pendiente
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a) Consideraciones. Las   siguientes   consideraciones   aplican   a   la
defensa de contra pendiente.

1) La cresta le ofrece protección a la compañía contra el fuego directo enemigo.
Esta es una ventaja especial cuando el atacante cuenta con armas de mayor
alcance que el defensor. La defensa de contra pendiente puede eliminar o
reducir la ventaja "segura" del atacante. Además, le dificulta más al enemigo
realizar el reglaje de su fuego indirecto, ya que éste no puede ver dónde
hacen impacto sus disparos. Impide que el segundo escalón de enemigo
brinde apoyo al asalto del primer escalón.

2) El enemigo podría estar engañado y avanzar para cerrar contacto antes de
descubrir la posición defensiva. Consecuentemente, el defensor tiene la
ventaja de la sorpresa.

3) El defensor puede mejorar las posiciones, construir obstáculos y despejar el
tiro sin revelar sus posiciones.

4) El defensor puede emplear posiciones simuladas en la pendiente anterior para
engañar al enemigo.

5) El proceso de reabastecimiento y la evacuación (durante un ataque) puede ser
más fácil cuando la defensa se ejecuta en una contra pendiente.

6) Se reducen los esfuerzos de adquisición de blancos e interferencia del
enemigo. Los radares, las miras infrarrojas y los visores térmicos del
enemigo no pueden detectar soldados protegidos por una colina.    Cuando
hay una colina entre los radios y el enemigo, la vulnerabilidad a la interferencia
y a la radiogoniometría es menor.

7) El uso de apoyo aéreo cercano (AEC) y helicópteros de ataque enemigos es
restringido. Las aeronaves enemigas deben atacar posiciones defensivas desde
el flanco o la retaguardia, lo cual le facilita más a las armas de la defensa
antiaérea amiga hacer fuego sobre ellas.

8) Una unidad de contraataque tiene más libertad de maniobra, ya que está
protegida del fuego directo enemigo.

9) Esta puede permitir que se haga fuego antiblindaje sobre el blindaje más ligero
en la parte superior de los vehículos blindados.

10) La cresta puede proporcionar protección del efecto de la ráfaga de una
explosión nuclear.

b) Consideraciones especiales. Las siguientes consideraciones pueden aplicar a la
defensa en la contra pendiente.

1) Es más difícil observar al enemigo. Los soldados que ocupan esta posición no
pueden ver más al frente de la cresta de la colina.  Esto dificulta poder
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determinar exactamente dónde se encuentra el enemigo según avanza,
especialmente cuando la visibilidad es limitada.

2) Los PO se deben situar al frente de la cresta topográfica para proporcionar
alerta temprana y observación de largo alcance.

3) Puede ser más difícil salir de la posición.

4) Los campos de tiro son generalmente cortos.

5) Los obstáculos que están en la pendiente anterior sólo pueden cubrirse
mediante fuego indirecto o por las unidades que se encuentran en los flancos
de la compañía, salvo que se coloquen inicialmente sistemas de armas al frente.

6) Cuando el enemigo toma la cresta, puede atacar cuesta abajo.   Esto puede
darle una ventaja sicológica.

7) Si no hay suficientes PO, o los que hay no están colocados apropiadamente
los defensores tendrán que combatir un enemigo que aparezca
repentinamente reforzado a corta distancia.

c) Viabilidad. La defensa en una contra pendiente puede ser eficaz cuando:

1) El enemigo cuenta con mayor número de armas de largo alcance que el
defensor.

2) La pendiente anterior tiene poca cobertura y encubrimiento.

3) La pendiente anterior es indefendible debido al fuego enemigo.

4) La pendiente anterior ha sido perdida o aún no ha sido conquistada.

5) La contra pendiente cuenta con mejores campos de tiro.

6) Aumenta la sorpresa y el engaño.

d) Planes. Los fundamentos de la defensa aplican a la defensa en la contra
pendiente.

1) Las posiciones avanzadas de pelotón deben estar ubicadas de 200 a 500
metros de la cresta situadas de manera que puedan bloquear las vías de
aproximación enemigas y explotar los obstáculos existentes. Deben permitir
que se haga fuego sorpresivo sobre la cresta y sobre las vías de
aproximación alrededor de ella. Las posiciones de combate avanzadas
deben contar  con cobertura superior y hacia la retaguardia para proteger a
los soldados amigos contra el fratricidio o fuego amigo.

2) Coloque los PO, inclusive los OA, en la cresta o la pendiente anterior de la
colina defendida.  De noche, se deben ubicar más PO y unidades de
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patrulla, a fin de evitar la infiltración. Las ametralladoras se pueden agregar a
los PO.

3) Ubique el pelotón/reserva de profundidad de la compañía donde pueda
bloquear la penetración más probable, apoyar los pelotones avanzados
mediante fuego, proteger los flancos y la retaguardia de la compañía, y, si es
necesario, contraatacar. Puede ser ubicado en la contra-contra pendiente
hacia la retaguardia de los pelotones avanzados, si esta posición le permite
hacer fuego y acertar sobre el enemigo cuando este alcance la cresta de
la colina defendida.

4) Ubique al PDM de la compañía en la retaguardia, donde no interfiera con la
reserva ni con las unidades de apoyo.  El Comandante puede ubicar un PO en
la pendiente anterior o en la cresta y otro en la contra pendiente o contra-
contra pendiente. Este utiliza el PO de la pendiente anterior o la cresta
antes de comenzar la batalla, cuando está tratando de determinarlas
intenciones del enemigo. Durante el combate avanza hacia el PO
situado en la contra pendiente o contra-contra pendiente.

5) Planee el fuego indirecto bien al frente de, sobre, y hacia los flancos de la
pendiente anterior, cresta, contra pendiente y contra-contra pendiente.
Planee el fuego de detención (FD) indirecto sobre la cresta de la colina para
dominar la cresta y detener los asaltos. Coloque la sección de morteros en
desenfilada hacia la retaguardia de la contra-contra pendiente.

6) Refuerce los obstáculos naturales.   El emplazamiento de un campo minado
protector improvisado en la contra pendiente, justo debajo de la cresta donde
puede ser cubierto por el fuego, puede reducir la velocidad de movimiento del
enemigo y mantenerlo bajo fuego amigo.

7) Por lo general el Comandante es quien prepara el plan de contraataque.   En
su plan, trata de sacar al enemigo de la cresta mediante el uso de fuego, si
es posible. Pero también debe estar preparado para sacarlo mediante fuego y
movimiento.

4.13.5 DEFENSA PERIMÉTRICA.

La compañía de fusileros prepara una defensa perimétrica cuando no hay unidades
amigas adyacentes a ella (Grafico 54). Este tipo de defensa puede emplearse en una
posición de reserva, en un área de reunión o base de patrulla, en una operación semi-
independiente, durante el reabastecimiento, o cuando la compañía es aislada. Las
acciones siguientes constituyen el establecimiento de una defensa perimétrica.

a) Prepare una defensa perimétrica de igual manera que cualquier otra posición
de defensa, pero dispersando a la compañía en un dispositivo circular para
establecer seguridad en todas direcciones; su forma real depende del terreno.
La compañía debe estar preparada para defender en todas direcciones.
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Grafico 54. Defensa Perimétrica de Compañía

b) El Comandante le asigna al pelotón de fusileros que cubre la vía de
aproximación más probable un sector más pequeño que a los demás pelotones.
Este prepara posiciones alternas y suplementarias dentro del perímetro.

c) Si se dispone de tanques y misiles TOW, deben   utilizarse para cubrir las vías
de aproximación de vehículos blindados. Estos pueden utilizar las posiciones
ocultas y avanzar para hacer fuego según aparece el enemigo.   A los TOW y
tanques se les debe asignar varias posiciones de tiro.  Si hay pocas posiciones
para ellos, se les asigna una posición principal y se atrincheran.

d) Mantenga los morteros cerca del centro del perímetro, de modo que su
alcance mínimo (70 metros) no restrinja su capacidad de disparar hacia cualquier
dirección. Estos deben estar atrincherados y contar con casamatas de
almacenamiento de munición protegidas.  La dotación de los morteros se
debe comunicar por teléfono (el cable debe estar enterrado). El centro de
dirección del tiro (CDT) debe estar atrincherado y provisto de cobertura superior.

e) Mantenga por lo menos una escuadra de fusileros en reserva.  El Comandante
asigna una posición principal hacia la retaguardia del pelotón, cubriendo la
avenida de aproximación más peligrosa.   También podría asignar posiciones
suplementarias, ya que la reserva debe estar preparada para combatir en
todas direcciones.

f) Prepare obstáculos y minas en profundidad alrededor del perímetro
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g) Planee fuego directo e indirecto como para cualquier tipo de defensa,
emplee apoyo de fuego desde el exterior del perímetro cuando se disponga de
éste.

h) Contrarreste los ataques de "sondeo" enemigos mediante las armas de fuego de
área (artillería, morteros, minas Claymore y lanzagranadas) para evitar revelar la
ubicación de las posiciones de combate. Si el enemigo continúa avanzando,
ordene a los fusileros y artilleros que disparen.

i) Si el enemigo penetra en el perímetro, la reserva debe bloquear la penetración y
cubrir a los soldados amigos mientras avanzan hacia las posiciones alternas o
suplementarias. Aun cuando la capacidad de contraataque de la compañía sea
limitada, debe esforzarse por reconstruir su perímetro.

j) Los elementos de ASC pueden brindar apoyo desde el interior del perímetro o
desde otra posición. El abastecimiento y la evacuación deben realizarse por
aire. Al seleccionar y preparar la posición, considere la disponibilidad de
zonas de aterrizaje (ZA) y zonas de lanzamiento (ZL) (protegidas de la
observación y el fuego enemigos).

k) Una variación de la defensa perimétrica para utilizar eficazmente el terreno
es defensa perimétrica en forma de Y. Esta defensa se emplea cuando el
terreno, la cobertura y encubrimiento, o los campos de tiro no apoyan la
ubicación física de los pelotones en una dispositivo circular. A la defensa
perimétrica en forma de Y (Grafico 55) se le da este nombre, debido a que las
posiciones de batalla del pelotón están ubicadas en tres ejes distintos y salen de
un punto central.

Grafico 55. Defensa Perimétrica en Forma de Y.

Esta es aún una defensa perimétrica, ya que es eficaz contra un ataque
proveniente desde cualquier dirección. Esta defensa permite hacer fuego en
todas direcciones sin que haya que ubicar a los soldados en el perímetro. Tiene
mayor posibilidad de ser eficaz en terreno montañoso, pero también puede ser
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eficaz en una selva espesa debido a los limitados campos de tiro. Aquí aplican
todos los fundamentos previamente discutidos sobre la defensa perimétrica, pero se
requieren algunas modificaciones y consideraciones especiales. Aunque cada
posición de batalla de pelotón cuenta con una orientación principal para sus
fuegos, cada pelotón debe estar preparado para reorientarlos a fin de
concentrarlos en la zona de aniquilamiento a su retaguardia.

1) Cuando no se ha identificado la avenida de aproximación más probable o
cuando la visibilidad es limitada, cada pelotón puede tener la mitad de sus
soldados orientados a la zona de aniquilamiento hacia el frente y la otra
mitad, a la zona de aniquilamiento hacia la retaguardia.   Idealmente, se
preparan posiciones de combate individuales suplementarias, a fin de permitir
que los soldados se reubiquen cuando sea necesario para concentrar los
fuegos en una zona de aniquilamiento.

2) Cuando se identifica la avenida de aproximación enemiga más probable, el
Comandante puede modificar la orientación normal del pelotón para
concentrar los fuegos (Grafico 56). Esto requiere excluir el riesgo en otra
área del perímetro.   El plan de seguridad de la compañía debe compensar
esto estableciendo más PO, patrullas, u otras medidas.

Grafico 56. Defensa Perimétrica en Forma de Y Modificada.

3) La ubicación del PDM, los morteros, una reserva, o cualquier recurso de
ASPC es mucho más difícil debido a la falta de profundidad dentro del
perímetro.

4) El aspecto más difícil de este tipo de defensa son las medidas de control de
fuego que deben establecerse. A fin de combatir una defensa segura, sin sufrir
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bajas a causa de los fuegos amigos, los jefes deben cerciorarse que los límites
de fuego asignados a cada arma no permitan disparar hacia la posición del
pelotón adyacente. En un ambiente montañoso, esto puede ser más simple
debido a que se dispara cuesta abajo sobre las zonas de aniquilamiento.
Algunas medidas que deben tomarse en consideración incluyen:

 Colocar las ametralladoras cerca del ápice de la Y para permitir una línea
de detención que cubra el frente del pelotón mientras se hace fuego
hacia un punto alejado del pelotón adyacente.

 Cubrir las áreas de las zonas de aniquilamiento más cercanas al ápice
usando minas Claymore, otras minas, u obstáculos, a fin de reducir la
necesidad de fuegos directos en estas áreas.

 Identificar las posiciones que corren mayor riesgo de ser alcanzadas por
los fuegos amigos y preparar la posición de combate para proteger al
soldado de los fuegos que vienen en esta dirección.

 La pérdida de la posición de un pelotón puede poner en peligro a toda
la compañía.   Se debe hacer que la reserva o el pelotón menos
comprometido planee y ensaye contraataques  inmediatos a fin de evitar
que esto ocurra.

 Tomar en consideración el hecho de permitirle al enemigo que penetre
por completo en las zonas de aniquilamiento para destruirlo como si se
tratara de una emboscada.

f) Estar consciente de que si se establece este tipo de defensa en un
sobresaliente del terreno y el enemigo es capaz de concentrar sus fuegos,
puede fijar la compañía mediante fuegos directos y destruirla con fuegos
masivos indirectos.

4.13.6 DEFENSA LINEAL
Esta técnica permite la observación y campos de tiro entrelazados y traslapados a
través del frente de la compañía (Grafico 57). El volumen de la potencia de combate
de la compañía se ubica bien al frente. Se debe disponer de suficientes recursos para
proporcionar potencia de combate adecuada a través del sector con el fin de detectar
un ataque y detenerlo.

Grafico 57.   Defensa Lineal.
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Cuando se emplea este tipo de defensa, la compañía confía en combatir desde
posiciones bien preparadas, que se apoyen mutuamente. Emplea un alto volumen
de fuegos directos e indirectos para detener al atacante. La reserva es por lo
general pequeña, posiblemente del tamaño de una escuadra.

a) La preocupación principal al combatir una defensa lineal es la ausencia de
flexibilidad y la dificultad para tomar la iniciativa y para identificar los puntos
débiles del enemigo.  Cuando el enemigo tiene ventaja en movilidad, la defensa
lineal puede ser extremadamente riesgosa.   No es tarea fácil reubicar las
fuerzas, tanto lateralmente como en profundidad, con el fin de reforzar ciertas
áreas o impedir una penetración.   Los obstáculos, los fuegos indirectos y el
planeamiento eficaz de contingencias son claves para esta maniobra.  La
compañía depende de la sorpresa, posiciones bien preparadas y fuegos mortales
precisos para derrotar al enemigo. La compañía por lo general combate en esta
forma, ya que así lo requiere el plan del batallón.  El batallón compensa estos
puntos débiles asignando otros recursos.

b) La defensa lineal puede emplearse cuando hay terreno defendible disponible
en la parte avanzada del sector de la compañía, o para aprovechar un
obstáculo lineal natural significativo. También puede emplearse cuando el
enemigo consiste principalmente en infantería, para ejecutar una misión de
seguridad tal como una contra-infiltración, o cuando es ordenada por el batallón.

c) Los campos minados y otros obstáculos se ubican y se protegen mediante fuego
con el fin de demorar al atacante e infligirle bajas.  Inicialmente, empéñelo a largo
alcance mediante fuegos de apoyo (aviación táctica,  helicópteros de  ataque y
artillería de campaña) para entorpecer el ímpetu de su ataque. Use el fuego de
los morteros, las ametralladoras y las armas de pequeño calibre según entre a su
alcance. Si penetra la defensa, bloquee su avance usando la reserva y transporte el
tiro de los pelotones avanzados hacia los flancos enemigos.  Luego lance el
contraataque (bien sea utilizando la reserva de la compañía o el pelotón
menos comprometido) valiéndose de fuegos intensos para destruir las fuerzas
enemigas aisladas o debilitadas y recobrar terreno clave.

d) El esfuerzo de contrarreconocimiento es crítico al combatir una defensa lineal para
negarle al enemigo ocupar las ubicaciones de las posiciones avanzadas de la
compañía. Si el enemigo localiza las posiciones avanzadas, concentrará su potencia
de combate donde lo desee mientras fija al resto de la compañía para evitar que su
maniobra interrumpa su ataque.  Este esfuerzo se puede intensificar, ocupando y
combatiendo inicialmente desde posiciones alternas ubicadas al frente de las
posiciones principales.   Esto intensificará la misión de seguridad y también
engañará al elemento de reconocimiento enemigo que pueda traspasar la fuerza
de seguridad.

4.13.7 DEFENSA DE UN PUNTO DE RESISTENCIA.

La compañía puede recibir la orden de construir un punto de resistencia como parte de la
defensa de batallón. Para hacer esto, debe ser incrementada con apoyo de ingenieros,
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más armas y recursos de ASPC. El punto de resistencia se debe defender hasta que el
comandante que dirige la defensa le ordene formalmente a la unidad que lo abandone.

a) La ubicación específica de las unidades en el punto de resistencia depende del
análisis de la misión del Comandante y de su apreciación de la situación. Para este
tipo de defensa aplican las mismas consideraciones de la defensa perimétrica,
además de las siguientes:

1) Refuerce cada posición de combate individual (inclusive las posiciones
alternas y suplementarias) para resistir el fuego de armas de pequeño
calibre, el fuego de morteros y la fragmentación de artillería. Se debe
almacenar alimento, agua, munición, herramientas de zapa y
abastecimientos de sanidad en cada posición de combate.

2) Apoye cada posición de combate individual con varias otras.    Planee o
construya rutas con cobertura y encubrimiento entre posiciones y a lo
largo de rutas de abastecimiento y de comunicación.    Estas deben
usarse para apoyar el contraataque y la maniobra dentro del punto de
resistencia.

3) Separe   el   punto   de   resistencia   en   varias   posiciones   o   sectores
dependientes, pero que se apoyen mutuamente. Si una de las posiciones o
sectores debe ser evacuada o es invadida, restrinja la penetración enemiga
valiéndose de obstáculos y fuegos y permita un contraataque.

4) Construya obstáculos y campos minados a fin de entorpecer y canalizar
formaciones enemigas, reforzar los fuegos y proteger el punto de resistencia
contra el asalto. Coloque los obstáculos y minas en el exterior, a la mayor
distancia que las unidades amigas puedan observarlas, dentro del punto de
resistencia y en puntos entre los cuales resulten útiles.

5) Prepare tarjetas de tiro para cada posición y verifíquelas disparando las
armas. Planee los fuegos indirectos en forma detallada y regístrelos. También
se deben planear fuegos indirectos para disparar directamente sobre el punto
de resistencia usando espoletas de proximidad.

6) Planee el uso de varios medios de comunicación entre los elementos del
punto de resistencia y con la comandancia superior y póngalos a prueba.
Estos son:   radiocomunicaciones alámbricas, mensajero, pirotécnicas y otras
señales.

7) Efectúe mejoras o reparaciones en el punto de resistencia hasta que la unidad
sea relevada o se repliegue.   Se pueden construir más posiciones, cavar más
túneles y fosos, mejorar o reparar las posiciones existentes, y construir o
reparar barreras.

b) Un punto de resistencia puede ser parte de cualquier plan defensivo.   Puede
ser construido con miras a proteger unidades o instalaciones vitales, como una
ancla alrededor de la cual maniobran más unidades móviles, o como parte de
una trampa diseñada para destruir fuerzas enemigas que la atacan.
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c) Al punto de resistencia se le da forma de acuerdo con el terreno, y se usan el
camuflaje y obstáculos naturales.   Las montañas, los ríos, los pantanos y los
bosques pueden apoyar puntos de resistencia formidables, ya que
proporcionan cobertura, encubrimiento y obstáculos.  Las áreas urbanas también
pueden convertirse fácilmente en puntos de resistencia. Los edificios de piedra,
ladrillo, o acero proporcionan cobertura y encubrimiento. Los edificios, los
alcantarillados y algunas calles ofrecen rutas con cobertura y encubrimiento y se
pueden destruir para usarlos como obstáculos.  Además, se pueden usar los
sistemas telefónicos para comunicarse.
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CAPÍTULO V
5. OPERACIONES DE MOVIMIENTOS RETROGRADOS

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Este capítulo proporciona la guía necesaria para el comandante de compañía de
fusileros en la conducción de operaciones retrogradas. Los movimientos retrógrados
son operaciones en las cuales una fuerza realiza un movimiento organizado hacia la
retaguardia, alejándose del enemigo. Puede ser ejecutado bajo presión del enemigo
o como parte de un plan de maniobra del comando superior.

5.2 TIPO DE OPERACIONES RETRÓGRADAS

Una operación retrograda puede clasificarse como: un repliegue, una acción dilatoria
o una retirada.
1) REPLIEGUE: El repliegue es una operación en la cual una fuerza desplegada

rompe parcial o totalmente el contacto con el enemigo.
2) ACCIÓN DILATORIA: La acción dilatoria es una operación en la cual una fuerza

que está bajo presión enemiga sacrifica espacio por tiempo mientras le ocasiona
al enemigo un grado máximo de retardo y castigo sin empeñarse  en un combate
decisivo.

3) RETIRADA: La retirada es una operación en la cual una fuerza que no está en
contacto, se aleja del enemigo.

5.2.1 REPLIEGUE

a. El repliegue es una operación por medio de la cual la fuerza desplegada o parte
de ella rompe el contacto con el enemigo, a fin de colocarse en posición para
iniciar alguna otra acción.

b. El repliegue puede ser voluntario o puede ser obligado por el enemigo.
(involuntario).

c. Hay dos métodos de ejecutar repliegue. El de repliegue voluntario que
normalmente se ejecuta de noche, durante periodos de poca visibilidad o en
ausencia de presión enemiga definida, y el de repliegue involuntario que se usa
cuando la unidad es obligada por la acción enemiga a ejecutar un movimiento
hacia su retaguardia.

d. Cuando la compañía de fusileros participa en un repliegue como parte de una
unidad superior, el método de repliegue que ha de usarse sería determinado por
el comandante del batallón.

 REPLIEGUE VOLUNTARIO.
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Un repliegue voluntario se ejecuta con sigilo y cautela, la compañía se mueve
hacia la retaguardia cubierto por los estamentos dejados en contacto, los cuales
protegen el repliegue del grueso de las tropas mediante engaño y resistencia.
(Grafico 58).

Grafico 58. Repliegue voluntario

El método de repliegue voluntario normalmente se usa durante la noche, pero se
puede usar durante el día en condiciones de poca visibilidad y sin presión
enemiga. La compañía participa en repliegues voluntarios como parte del
batallón. La orden del comandante de la compañía incluirá lo siguiente:
a) Hora de repliegue: A fin de asegurar una acción coordinada para todos los

niveles, se da una hora para el inicio del repliegue. El pelotón empezará a
moverse realmente desde sus posiciones iniciales a esta hora.

b) Área de reunión: A la compañía se le asigna un área de reunión hacia la
retaguardia del pelotón de reserva, al pelotón se le determinará un área de
reunión lo más cerca posible de la retaguardia de la posición ocupada por el
pelotón.

c) Rutas: Se asignan rutas del área de reunión de pelotones al área de reunión
de compañía.

d) Destacamentos dejados en contacto: Los efectivos, la composición y las
instrucciones tocantes a las acciones y el repliegue de los destacamentos
dejados en contacto serán determinados por el comando superior.
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Basado en la orden del comandante de la compañía el comandante del pelotón
incluirá lo siguiente en su orden:
a) Hora de repliegue: La hora en la cual los soldados empiezan a moverse

desde sus posiciones a las áreas de reunión de escuadra.
b) Áreas de reunión de escuadra: A cada escuadra se le asigna un área de

reunión hacia la retaguardia de sus posiciones.
c) Destacamentos dejados en contacto: Se determinan los efectivos, la

composición y el comandante, las instrucciones acerca de la misión y el plan
para el repliegue de esta fuerza se da detalladamente.

d) Misión: La misión que debe realizarse después del repliegue.

PLANEAMIENTO Y PREPARACIÓN

Después de recibir la orden del comandante de la compañía, el comandante de
pelotón empieza su planeamiento y expide su ante orden, se hace uso máximo
del tiempo diurno para el reconocimiento. El comandante de pelotón hace un
reconocimiento del área de reunión de pelotón y la ruta al área de reunión de
compañía, selecciona también el área de reunión de escuadras y las rutas desde
esta, hasta el área de reunión de pelotón. Los comandantes de escuadra
reconocen la ruta desde su posición al área de reunión de escuadra y la ruta al
área de reunión del pelotón. El reconocimiento de una  nueva posición a
retaguardia si fuere necesario será conducido por un destacamento de
reconocimiento nombrado por el comandante de compañía. Deben moverse los
vehículos blindados de transporte de personal a retaguardia de manera que no
revelen prematuramente el hecho de que se está conduciendo un repliegue.

DESTACAMENTOS DEJADOS EN CONTACTO

La misión de los destacamentos dejados en contacto es proteger el repliegue del
grueso de la fuerza mediante engaño y resistencia. La composición de los
destacamentos dejados en contacto es designada por el comandante de la
compañía. Normalmente, una escuadra y la mitad de las armas de
acompañamiento, bajo el mando del comandante de la escuadra, integran los
destacamentos dejados en contacto. La escuadra seleccionada será
normalmente escuadra central, para que el movimiento lateral sea reducido. Las
armas de acompañamiento seleccionadas son aquellas que tengan los mejores
campos de tiro.
Cuando empieza el repliegue, se disponen los destacamentos dejados en
contacto para bloquear los accesos más peligrosos que conducen al interior de
la posición.
El oficial segundo al mando de la compañía es  designado normalmente como
comandante de los destacamentos dejados en contacto por la compañía, el
comandante de la escuadra que comanda el destacamento de pelotón recibirá
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instrucciones por parte del comandante de los destacamentos dejados en
contacto por la compañía.
Si hay amenaza de empleo de blindados por el enemigo o si se considera que el
ruido que producirían en su repliegue delata la operación, blindados propios
pueden dejarse con los destacamentos dejados en contacto.
El comandante del destacamento dejado por el pelotón tendrá comunicación
alambica con radio o por mensajero con el comandante de los destacamentos
dejados en contacto por la compañía.
Los destacamentos dejados en contacto por el pelotón de reserva de la
compañía pueden emplearse para patrullar en la retaguardia, bloquear accesos
peligrosos que conducen a los flancos, patrullar hacia el frente o permanecer en
posición para dar profundidad al dispositivo.

CONDUCCIÓN.
El movimiento hacia la retaguardia de todos los elementos menos los
destacamentos dejados en contacto empieza a la hora señalada. El personal se
mueve hacia el área de reunión de pelotón, los pelotones al área de reunión de
compañía y las compañías a las áreas de reunión de batallón.
Las formaciones en columna por facilitar el control, se usan en todos los niveles.
El comandante de compañía enviará a los pelotones inmediatamente a
retaguardia a medida que lleguen al área de reunión. El pelotón debe tener
seguridad al frente, los flancos y la retaguardia durante las fases de este
movimiento.
Cuando empieza el repliegue, los destacamentos dejados en contacto, se
mueven hacia posiciones predeterminadas y protegen el repliegue del grueso de
la fuerza mediante engaño y resistencia. Su función inicial es evitar que el
enemigo se entere del movimiento que realizan las propias tropas; por esto
tendrán que simular los mismos fuegos, el mismo trafico de comunicaciones, los
mismos movimientos de tropas y vehículos que realizaban cuando estaban en
posición toda la unidad. De no cumplirse el objetivo anterior  el  enemigo
irrumpirá sobre los destacamentos dejados en contacto, teniendo ellos, mediante
el empleo de sus armas, que dificultar su avance, a  medida que se mueven a
retaguardia protegiendo así el grueso de la unidad. Cuando los destacamentos
dejados en contacto han cumplido su misión, pasando a través de una fuerza
superior, a orden, se incorporan a su unidad de origen.
Cuando se mueven hacia retaguardia las tropas deben tener cuidado para que
esta actividad no delate las intenciones propias. Hay dos (2) técnicas para
efectuar este repliegue, debiendo el comandante de la compañía determinar cuál
es la más adecuada:
(a) Puede ordenarse el repliegue a los comandantes del pelotón en las primeras

horas de oscuridad dejando aquellos que requieran los destacamentos
dejados en contacto. Se usan fuegos de morteros y artillería para distraer el
movimiento. Esta técnica puede usarse cuando las rutas a retaguardia están
limitadas y cuando puede hacerse el movimiento sin comprometer el sigilo.
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(b) Todas las fuerzas en posición pueden replegarse simultáneamente sin usar
destacamentos dejados en contacto.

Debido a la rapidez con que se cubren las distancias, se dificulta mantener la
orientación cuando se mueve de noche, de tal manera que es  sumamente
importante que todos los punteros y comandantes a todo nivel reciban adecuada
información sobre las rutas, se establezca un sistema de guías y se asignan
suficientes medidas de control y coordinación. Las medidas de control más
usadas son:
(a) Empleo de guías en cruces de caminos y puntos críticos.
(b) Uso de linternas colocadas en los árboles o estacas en puntos críticos o a lo

largo de  la ruta, el material y los guías pueden ser escogidos por la última
escuadra que se repliegue.

 REPLIEGUE INVOLUNTARIO.
El repliegue involuntario es ejecutado por unidades que combaten moviéndose
hacia la retaguardia y con unidades colocadas a retaguardia que protegen el
repliegue de las unidades avanzadas. (Grafico 59).

Grafico 59. Repliegue involuntario.

El pelotón participa normalmente en un repliegue involuntario como parte de la
compañía. La orden del comandante de la compañía incluirá lo siguiente:

(a) La hora en que debe empezar el repliegue: Con frecuencia no se
conocerá de antemano la hora y el repliegue empezará al recibo de la orden.

(b) El orden de sucesión del repliegue para los pelotones: Si la situación y el
terreno lo exige uno o más pelotones avanzados permanecen en posición
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durante un periodo de tiempo a fin de proteger el repliegue de otros
pelotones avanzados. Normalmente, los pelotones menos empeñados serán
replegados primero.

(c) La zona de repliegue para cada pelotón: Al pelotón se le asigna
normalmente una zona de repliegue que se extiende a retaguardia hasta
donde se supone que el pelotón permanecerá desplegado.

(d) La ruta de repliegue para cada pelotón: El pelotón se le asigna, dentro de
una zona, una ruta de repliegue desde el área de reunión de pelotón hasta el
área de reunión de compañía.

(e) Las líneas de la fase usadas para controlar la acción: Estas líneas que
corren perpendicularmente, a la  dirección del movimiento y se materializa
en accidentes de terreno identificables fácilmente.

(f) La ubicación de las áreas de reunión: El área de reunión de compañía
usualmente en la retaguardia de la reserva del batallón, la cual para la
operación cumple misiones de cobertura.

Basado en la orden del comandante de compañía, la orden del pelotón debe
incluir:

(a) La hora en que el pelotón empezara su movimiento a retaguardia: Con
frecuencia no se conocerá esta hora de antemano y la acción empezará al
recibo de la orden.

(b) Puntos de reorganización: Los puntos de reorganización de los pelotones
son seleccionados por el comandante de compañía inmediatamente a
retaguardia de la posición del pelotón. Aquí el comandante de pelotón
recupera el control de su pelotón y si es necesario, se prepara para seguir
combatiendo.

(c) La ubicación del área de reunión: El área de reunión de la compañía es
designada por el comandante de la compañía. En esta área el pelotón habrá
roto el contacto  con el enemigo y se moverá rápidamente a retaguardia.

(d) Las rutas de repliegue para las escuadras: El comandante de compañía
selecciona rutas desde la posición de pelotón al área de reunión de la
compañía. Estas rutas están dentro de la zona de repliegue del pelotón.

PLANEAMIENTO Y PREPARACIÓN

La ejecución exitosa de este tipo de repliegue depende en gran parte del
planeamiento eficaz, del control de la velocidad del movimiento, del uso correcto
de la potencia de fuego disponible y de un dinámico don de mando.
El planeamiento es tan detallado como el tiempo lo permita. Es conveniente el
reconocimiento minucioso; de rutas de repliegue, posiciones subsiguientes,
puntos de reorganización, y áreas de reunión.
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El tiempo permitirá solo reconocimiento limitado y debe hacerse uso máximo de
destacamentos de reconocimiento. El comandante de compañía emite una orden
preparatoria lo mas pronto posible para permitir el planeamiento y el
reconocimiento por parte de los comandantes subordinados. Se expide órdenes
fragmentarias a medida que se hagan los planes.
El comandante de compañía indicará el método de repliegue determinado por el
comandante de la unidad fundamental. Las rutas de repliegue de pelotón, los
puntos iniciales de reorganización de escuadra, el punto de reorganización de
pelotón , la formación que debe usarse cuando se haya roto el contacto con el
enemigo y los planes a seguir para asegurar flexibilidad; todos estos puntos son
determinados con exactitud por el comandante de compañía.

FUERZA DE COBERTURA.

El pelotón de reserva actúa como fuerza de cobertura de la compañía.
Permanece en posición hasta que los pelotones avanzados se hayan replegado
a su retaguardia y protege ese movimiento mediante fuego.
La fuerza de cobertura puede permanecer en su posición puede moverse a  una
posición diferente para brindar protección en el repliegue de los pelotones
avanzados. Cuando los  pelotones avanzados se han movido lo suficientemente
lejos a la retaguardia, el comandante de compañía ordenará la fuerza de
cobertura que se repliegue a retaguardia de la fuerza de protección del escalón
superior.

CONDUCCIÓN.

Dependiendo de la situación, el comandante de compañía puede ordenar el
repliegue simultáneo de todos los pelotones avanzados o puede ordenar a los
que están menos empeñados que efectúen el repliegue. El pelotón empieza el
repliegue una vez recibida la orden. Normalmente se repliegan primero las
escuadras y armas de apoyo menos empeñadas. Los fuegos  directos o
indirectos y el empleo de humo ayudan en el repliegue.
Cuando la presión enemiga es fuerte, el pelotón debe replegarse  desde su
posición hacia la retaguardia protegiéndose con fuego. El control  durante esta
fase es sumamente importante. Existen dos (2) técnicas que puede usar el
pelotón al replegarse de su posición hacia la retaguardia. La técnica usada varía
con la situación y el terreno. En cada una de estas técnicas, el reemplazante de
pelotón se repliega para coordinar las acciones de los individuos y elementos de
medida que se replieguen, en tanto, que el comandante de pelotón permanece
en posición hasta que los elementos se hayan replegado.
(a) Repliegue paulatino en el que las armas automáticas se repliegan de último.

En el momento en que los fusileros  inician el repliegue a pie, se aumenta la
cadencia de fuego de las ametralladoras para evitar que el enemigo invada
la posición. Los fusileros se repliegan primero con el reemplazante de la
escuadra y el comandante de esto lo hace con el último elemento. Esta
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técnica proporciona máximo poder de fuego al pelotón durante la ejecución
del repliegue.

(b) Repliegue por escuadras. Al usar esta técnica, una escuadra, con armas de
acompañamiento agregada, se deja en posición  como elemento de
retaguardia y el resto de pelotón se repliega. Si el número de de personal es
limitado, la escuadra que actúa como retaguardia debe tener prioridad de
uso. La escuadra dejada como retaguardia debe cubrir mediante fuego todos
los accesos que conducen al interior de la posición del pelotón a fin de
impedir que el enemigo invada  la posición y desborde la retaguardia.

Las unidades  que se replieguen tienen  cuidado de no obstruir los fuegos de las
unidades de protección en la retaguardia. El personal que se repliegan disparan
sobre el enemigo durante el repliegue. Después del repliegue de los pelotones
avanzados, la unidad de protección (fuerza de cobertura) de la compañía es
replegada de una similar a retaguardia de la unidad de protección del batallón.

5.2.2 ACCIÓN DILATORIA.

La acción dilatoria es una operación en la que una unidad que está bajo presión del
enemigo, cambia espacio por tiempo mientras causa la máxima demora e infringe el
mayor número de bajas, sin empeñarse en un combate decisivo. Aun cuando el
principio fundamental de una acción dilatoria es la de ganar tiempo sin
comprometerse decisivamente en combate, el pelotón puede ser obligado a aceptar
combate cuerpo a cuerpo a fin de cumplir con la misión asignada.
En la acción dilatoria las fuerzas se organizan en escalón de seguridad, unidades
avanzadas y reserva. El pelotón participa arduamente en una acción dilatoria como
parte de la compañía. La misión de una acción dilatoria es retener al enemigo más
allá de una línea en particular hasta una hora específica. El retardo puede realizarse
desde posiciones sucesivas o alternas. Al seleccionar el terreno para establecer las
posiciones de acción dilatoria es necesario tener en cuenta las siguientes
características:
(1) Buena observación y campos de tiro.
(2) Encubrimiento y cubierta para las unidades.
(3) Obstáculos en el frente y en los flancos.
(4) Compartimentación transversal.
(5) Rutas ocultas de repliegue.
(6) Buena red vial en el área de repliegue.
Durante la operación se mantiene contacto con el enemigo, se aprovecha todos los
obstáculos y se emplean las clases de fuego. Una acción mecanizada generalmente
puede llevar a cabo una acción dilatoria continua con más éxito que una unidad a
pie, dependiendo del terreno y del tipo y tamaño de los elementos enemigos. La
orden del comandante de pelotón para una acción dilatoria incluirá:
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a) Posiciones y áreas de responsabilidad de escuadra: El comandante de
pelotón seleccionará posiciones para cada escuadra. Se asignan sectores de tiro
a las armas automáticas, ametralladoras livianas, pesadas y armas antitanques.
Se seleccionan posiciones en terreno que asegure fuegos de largo alcance,
observación adecuada y rutas de repliegue.

b) Medidas de seguridad: El comandante de compañía designará la posición de
los elementos de seguridad y especificará las medidas de seguridad
establecidas por  el batallón.

c) Rutas: A los pelotones se les asignan rutas de repliegue a retaguardia dentro de
la zona de acción de la compañía.

d) Puntos de reorganización: Puede asignarse puntos de reorganización de
pelotón a lo largo de la ruta de repliegue, ubicando el punto de reorganización
inicial en la primera área cubierta a retaguardia de la posición defensiva del
pelotón.

e) Posiciones sucesivas: Cuando se seleccionan posiciones de retardo
sucesivas, a cada pelotón se le asignará en cada posición de acción dilatoria
(P.A.D.)  su sector de responsabilidad.

La compañía de fusileros empleará con frecuencia acciones ofensivas, al conducir el
retardo

PLANEAMIENTO Y PREPARACION.

El planeamiento de la acción dilatoria es tan detallado como lo permite el tiempo. Se
lleva a cabo un reconocimiento detallado de las rutas de repliegue, posiciones
alternas puntos de reorganización y áreas de reunión. El comandante expedirá
órdenes detalladas para la ocupación de las posiciones iniciales y las posiciones de
retardo subsiguientes  y especificar cómo se conducirá la acción dilatoria, desde
cada una de las posiciones. El comandante dirigirá también la colocación en la
posición de la seguridad  local y determinará el método de repliegue, las rutas que
debe usarse a retaguardia y los puntos de reorganización de pelotón  y de escuadra.
Los comandantes de pelotón y de escuadra deben preparar planes de fuego
indirectos y directos sobre todas las posiciones avenidas de aproximación enemigas
que conduzcan al interior de la posición. Deben seleccionar posiciones iniciales y
complementarias para los fusileros y las armas de acompañamiento para asegurar
flexibilidad y mantener la integridad de la unidad.
Con los vehículos blindados de transporte de personal el comandante de pelotón
puede utilizar las ametralladoras en la conducción de retardo continuo. Estos
vehículos deben colocarse en desenfilada del casco para facilitar el rápido embarque
y el movimiento a retaguardia.

CONDUCCIÓN.
En una acción dilatoria el repliegue de la compañía de infantería  es ordenado por el
comandante del batallón después de haber recibido la orden del comando de
brigada. Si se pierde la comunicación con el comandante de batallón, el comandante
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de compañía toma la decisión de replegarse, basado en la misión asignada, el
concepto de la operación y la situación enemiga. En la primera oportunidad,
informará al comandante del batallón sobre sus acciones. Los planes de repliegue
deben estipular el uso de elementos pirotécnicos, en caso de que se corte la
comunicación por radio o por teléfono.
Se debe efectuar un reconocimiento de las rutas de repliegue de los pelotones y de
las posiciones sucesivas siempre y cuando el tiempo lo permita. En lo posible, la
preparación de las posiciones sucesivas se realiza antes de que se inicie la acción
dilatoria. Si el tiempo es limitado, los grupos de reconocimiento pueden preparar
planes para la ocupación de estas posiciones.
La acción dilatoria por posiciones sucesivas incluye el mejoramiento y la ocupación
de cada posición. La compañía de infantería cuando trabaja con tanques puede
efectuar operaciones de retardo, dentro de las posiciones, facilitando así el
cumplimiento de la misión en el P.A.D. siguiente (grafico 60).

Grafico 60. Acción dilatoria por posiciones sucesivas.

Si el enemigo ataca con fuegos de largo alcance, se hace todo el esfuerzo posible
para detener sus  elementos adelantados a fin de obligar  a las unidades que siguen,
a que se concentren en carreteras y senderos; si esto tiene éxito, se utilizan todos
los medios disponibles para destruirlo. Si por el contrario falla, por lo menos se
obliga a llevar a cabo la tarea de desplegar sus unidades perdiendo tiempo en su
avance.
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El comandante de compañía evita el combate decisivo, a menos, que este sea
necesario para cumplir su misión. Luego de recibir la orden para ejecutar la acción
dilatoria el comandante de compañía generalmente designa las rutas de repliegue
en las escuadras. Procede a reconocer las posiciones, de acuerdo con lo dispuesto
por el comando superior.

La acción dilatoria en posiciones alternas requiere de dos elementos: el  primero
ocupa la posición inicial y se empeña con el enemigo mientras que el segundo
ocupa y mejora la siguiente posición de retardo. La compañía de infantería
solamente efectuará la acción dilatoria como parte de una unidad superior. (Grafico
59).

La acción dilatoria en posiciones alternas tiene la ventaja de proporcionar más
tiempo para el mejoramiento de las posiciones de  retardo, el mantenimiento del
material y cuenta con la oportunidad de recuperar el personal. Este método requiere
contra con una fuerza suficiente para fraccionarla en dos posiciones, lo que
constituye una desventaja. (Grafico 61)

Grafico 61. Acción dilatoria por posiciones alternas.

5.2.3 RETIRADA

Es  una operación retrograda en la cual una unidad que no está bajo presión
enemiga, efectúa un movimiento planeado y ordenado hacia su retaguardia. (Grafico
62).
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La compañía de fusileros ejecuta normalmente una retirada como parte de una
unidad superior. Recibe órdenes específicas sobre la misión, la hora, el tipo de
movimiento, las rutas y los objetivos de marcha.
Este tipo de operación puede ser realizada con las siguientes finalidades.

a) Aumentar la distancia entre el enemigo y las propias tropas.
b) Acortar las distancias para el apoyo logístico.
c) Ocupar un terreno más favorable para la defensa.
d) Permitir el empleo de la unidad en otro sector.

Grafico 62.El pelotón ejecuta una retirada

La formación que utiliza el pelotón es la misma que se usa en un movimiento al
contacto, una fuerte retaguardia se emplea cuando la retirada se conduce como
operación subsiguiente a un repliegue.
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GLOSARIO.

ABASTECIMIENTO: Obtención, distribución, mantenimiento durante el
almacenamiento, salvataje de abastecimientos,  inclusive la determinación del
tipo y cantidad de los mismos.

1. Fase de producción: Fase del abastecimiento militar que se extiende desde la
determinación de los programas de obtención hasta la aceptación por las
diversas Fuerzas de los abastecimientos terminados.
2. Fase de consumo: Fase del abastecimiento militar que se extiende desde el
recibo de los abastecimientos terminados por las diversas Fuerzas hasta su
distribución para uso o consumo.

ABASTECIMIENTO AEREO: Acción o procedimiento, mediante el cual se realiza
la entrega por aire de abastecimientos a las unidades terrestres.&

ABASTECIMIENTO AUTOMATICO : Un sistema por medio del cual ciertos
pedidos de abastecimientos son automáticamente expedidos o distribuidos para
un periodo de tiempo predeterminado, sin ser solicitado por la unidad que los
usa. Está basado en los factores estimados o deducidos de la experiencia.&

BARRERA CONTRA - ELECTRONICA: Sistema de tiras metálicas, alambre,
barras, cte., de longitud variable, lanzados por lo general desde una aeronave o
por medio de granadas o cohetes, que se utilizan como contramedidas que
causan confusión o neutralización en los radares enemigos.

BARRERA DE CONTENCION: Dispositivo usado para contener, detener y
absorber el impulso delantero en un aterrizaje de emergencia o en un despegue
abortado o en el aterrizaje en portaaviones.  También se llama SISTEMA DE
CONTENCION,

BARRERA DE FUEGO: Tipo especial de fuego previsto que se coloca sobre una
línea cercana a la del frente de combate.  Andanadas sucesivas de armas de
fuego que impiden los movimientos enemigos a través de líneas o áreas
defensivas, disparadas para la protección de tropas e instalaciones amigas.

BARRERA DE GLOBOS: Núcleo de globos cautivos amarrados al suelo y
mantenidos a una altura determinada, para prevenir o dificultar la operación de
aeronaves enemigas sobre áreas especificas.

BARRERA DE MINAS: Cordón de minas que se coloca en el mar o en tierra,
dispuesto en tal forma que impida el avance enemigo.
CERRAR DISTANCIAS: Acción de reducir las distancias en una formación sobre
la primera fila.
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CERRAR INTERVALOS: Acción de reducir el espacio entre hombre y hombre
sobre la primera hilera.

CERROJO: Mecanismo obturador de las armas de fuego.  Contiene el
percutor de las mismas.

CESACION DE HOSTILIDADES: Suspender o acabar una acción de armas.

CESE DE FUEGO Y HOSTILIDADES:  Se entiende como un concepto indivisible
que consiste con relación al Gobierno Nacional en el cese de las acciones
ofensivas contra los insurgentes por parte de los organismos de seguridad del
Estado; y por parte de estos, el cese de todas las acciones ofensivas contra los
organismos de seguridad del Estado, termino  de secuestros y cese de la
extorsión, término  de  ataques a la infraestructura económica del país, término
del terrorismo y  actividades conexas con el narcotráfico.
ESTADO NEUTRAL: En el derecho internacional, estado que observa una
política de neutralidad durante una guerra.

ESTADO NO ALINEADO: Estado que sigue una política de no-alineamiento.

ESTATORREACTOR: Motor de propulsión a reacción que no contiene turbina y
que depende para su operación, del aire comprimido obtenido por el movimiento
del motor hacia adelante.

INDUSTRIA MILITAR: Establecimiento donde se producen elementos para el
uso y empleo de las tropas, como funciones, fábricas y maestranzas.

INFANTERIA: Soldado de a pie.  Tropa que sirve a pie en la milicia.  Conjunto
de cuerpos de ejércitos que sirven a pie, constituyendo una de las llamadas
armas generales.  Ha merecido el nombre de la reina de las armas y de las
batallas, y es la única arma que se basta por sí misma.  Es esencialmente arma
de combate a corta distancia; en el ataque, su misión principal es fijar al enemigo
y destruirlo o capturarlo; en la defensa, mantenerse en su posición, rechazar los
ataques del enemigo y destruir sus fuerzas por combinación y contraataques.

INFANTERIA AEROTRANSPORTADA: Tropas de infantería transportadas por
aire, con armas atómicas en su mayoría, especializada en paracaidismo y
utilizadas en misiones especiales, tales como: ataques a las líneas de
abastecimiento, reservas o retaguardia enemiga.

INFANTERIA DE MARINA: La destinada a dar la guarnición a los buques de
guerra, arsenales y bases marítimas.

INFANTERÍA MOTORIZADA: Aquella que cuenta con vehículos para el
transporte de sus efectivos, armas, municiones y abastecimientos; apropiados
para explotar la ruptura lograda por las tropas blindadas, así como todas
aquellas misiones que exigen rápidos desplazamientos a lugares distantes.
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INFANTERIA MOVIL: el cuerpo de tropas que por sus características es apto
para desplazarse con rapidez y del material de gran ligereza para el transporte.

INFILTRACIÓN: Movimiento por el cual se atraviesa o penetra un área o
territorio ocupado por tropas u organizaciones amigas o enemigas. El
movimiento es realizado por grupos reducidos o individualmente a intervalos
prolongados o irregulares.  Cuando es realizado en territorio enemigo, se evita
entrar en contacto. Técnica mediante la cual se cubren las actividades de un
blanco determinado, con el empleo de un agente (s) de inteligencia que logra
acercarse a un blanco objetivo, ocultando su verdadera identidad.

INFORMACIÓN: Reunión de informes o datos para conocer una cosa.
Espionaje. Hechos, datos o instrucciones en cualquier medio o forma.

INFORMACION AEREA: Servicio que recoge los informes obtenidos de la
aviación enemiga.

INFORMACION ARTILLERÍA: servicio que recoge los informes obtenidos de la
Artillería propia y enemiga.

LINEA DEL FRENTE: La formada por unidades más avanzadas en una situación
táctica dada; se llama también línea de combate.

LÍNEA DEMARCADORA: Aquella línea limítrofe más allá de la cual los vehículos
no pueden pasar hasta tanto no hayan transitado aquellos que tienen prioridad.

LINEA DE MIRA: Línea recta que une el origen y un punto que generalmente es
el objetivo.

LÍNEA DE OBSTACULOS: La que sirve para impedir el paso del enemigo en
una posición defensiva.
OBSERVADOR DEL TIRO: Persona encargada de vigilar la acción y efecto de
los proyectiles de las armas de fuego.

OBSERVADOR DE SEGURIDAD: Aquel que presta seguridad a las tropas con
el fin de evitar sorpresas.

OBSERVATORIO: Lugar destacado con el fin de obtener observaciones de las
tropas enemigas.  Sitio en el terreno desde donde se puede mirar los
movimientos del enemigo o dirigir el tiro o una operación.
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