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PRÓLOGO 

 

No se puede ignorar que todas las actividades e instituciones humanas 

siguen un orden preestablecido y están apoyadas en normas, es decir, están 

reglamentadas. Las actividades relacionadas con la Defensa Nacional y la 

Fuerza Armada, como instancia encargada de las mismas no son la excepción. 

 Las normas y reglamentos que regulan y unifican toda acción humana 

deben responder a las exigencias presentes y futuras. En ese sentido, su 

actualización permanente se convierte en una necesidad de primer orden. 

El presente manual tiene como objetivo básico contribuir a la unificación y 

actualización de la doctrina de la Fuerza Armada de El Salvador en tanto es 

concebida como elemento fundamental en la consolidación del proceso de 

modernización institucional que le permitirá cumplir con mayor profesionalismo 

su misión constitucional. 

El presente manual se ha elaborado para contribuir con el propósito 

anteriormente mencionado, describiendo el marco general que debe regir el 

accionar de la Sección de Infantería en la conducción de los diferentes tipos de 

acciones tácticas, presentando una visión futura, sobre la estructura más idónea 

que debe tener el mismo, considerando que en tiempo de paz, está organizado 

de acuerdo a la capacidad presupuestaria de la Fuerza Armada y a las 

necesidades actuales del ejército; así como también este documento podrá ser 

utilizado como guía de consulta por los comandantes de unidades elementales, 

para la preparación de la institución y sus miembros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El Comando de Doctrina y Educación Militar, con la finalidad de contar con 

las herramientas doctrinarias necesarias para el buen funcionamiento de las 

estructuras que conforman la Fuerza Armada, continua dándole prioridad al 

fortalecimiento del marco doctrinario, creando y actualizando diferentes 

documentos necesarios para tal fin.  

  Con esa visión y como una contribución a tales objetivos se elabora el 

presente Manual de Estudio de la Sección de Infantería, en el cual se 

desarrollan los conocimientos necesarios que debe conocer el Comandante de 

dicha unidad para la conducción exitosa de la misión asignada. 

Este texto de estudios proporcionara al alumno la información  del arma de 

infantería y le permitirá tener un mejor desempeño como Comandante de 

Sección en lo que se refiere al empleo de la unidad elemental. 

El lector deberá considerar que los conceptos que en el texto se vierten 

son flexibles, ya que será la situación táctica particular que se viva la que dará 

los elementos de juicio al conductor en la aplicación de los procedimientos 

tácticos a seguir en el desarrollo de la situación. Su estructuración se desarrolla 

en cuatro capítulos que se describen a continuación: El Capítulo l establece las 

generalidades, algunos términos de la conducción táctica, la misión, 

organización, características, organización y responsabilidades de la Sección 

de infantería. El Capítulo ll detalla la Sección de infantería en el ataque, los 

tipos de operaciones ofensivas y las modalidades del ataque. 

En el Capítulo III se presenta la Sección de Infantería en la defensa;  se 

desarrollan el concepto de la defensa y su preparación, el propósito del 

Comandante en la defensa, escalones de la defensa, normas para la ejecución 

de la defensa, técnicas defensivas, planeamiento de la defensa, la Sección de 

infantería en la defensa y la Sección de infantería en los diferentes escalones 

de la defensa. 

El Capítulo lV describe las acciones retrogradas, el propósito, los tipos de 

acciones retrogradas y la escuadra en las acciones retrogradas. 
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CAPÍTULO l 

 

GENERALIDADES 

 

1.- CONDUCCIÓN TÁCTICA. 

  a.- Concepto. 

   Conducción táctica es aquella que ejerce un Comandante sobre sus 

unidades mediante un control estrecho de las actividades a realizar, las que se 

disponen a través de órdenes que contienen elementos coordinadores que 

reflejan el grado de influencia del Comandante en el accionar de las unidades 

de maniobra. 

 

b.- Maniobra táctica. 

  1) Es el movimiento que realiza una fuerza en el terreno en la 

consecución de objetivos físicos, los cuales se logran coordinando en tiempo y 

espacio con unidades acordes a ellos; integrando a su vez los apoyos de 

combate, logísticos, administrativos y la ejecución de otras actividades que 

complementen la intención del Comandante que estructuró la maniobra. 

   2) El dispositivo es la ubicación de cada una de las unidades de 

maniobra y unidades subordinadas en el terreno conforme a la maniobra 

estructurada. El dispositivo durante la ejecución de la maniobra se va 

modificando conforme a los movimientos que ésta considere o a las variaciones 

propias de la acción, siendo una preocupación del Comandante el mantenerlo, 

ya que éste proporciona seguridad, preparación para el combate y permite la 

ejecución de la maniobra concebida. 

 
c.- Elementos de la conducción táctica. 

  1) El objetivo. 

   Es la meta que debe lograr una unidad mediante la ejecución 

de una acción táctica fundamental. En el campo o área de la conducción táctica 

los objetivos son esencialmente físicos, es decir, están claramente definidos en 
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el terreno. La asignación de ellos lleva implícita la destrucción o desgaste de la 

tropa enemiga, dependiendo de la acción táctica fundamental de que se trate. 

  2) Las fuerzas. 

    Dentro de las unidades que actúan en el campo táctico se 

encuentran el batallón, la Compañía, las secciones y las escuadras las cuales 

poseen los elementos básicos que facilitan las maniobras que se estructuren.  

    La habilidad de un Comandante táctico consiste en obtener los 

mejores resultados mediante el empleo de las unidades puestas a su 

disposición; para ello debe conocer sus capacidades, limitaciones, el 

rendimiento de su personal y material, de modo que al estructurar la maniobra 

explote al máximo sus capacidades físicas, intelectuales y morales en la 

obtención de los objetivos de la unidad como un todo. 

 3) El terreno. 

    Toda unidad que actúe en el campo táctico debe recibir de 

parte del escalón superior una zona de terreno, para que en él se dé 

cumplimiento a la misión asignada. (Ver figura N° 1). 

    El límite de espacio asignado debe ser acorde con las 

características de la unidad que trabajará en él y debe tener una amplitud tal, 

que permita la realización de la maniobra conforme al tipo de acción táctica que 

se ha de ejecutar. Asimismo, dentro de los límites de la zona asignada debe 

encontrarse el objetivo físico que necesita lograr la unidad.  

   4) Límite de tiempo. 

    a) Este elemento de la conducción táctica es el que encuadra 

a un Comandante para efectuar una acción táctica, siendo impuesto por el 

escalón superior para cumplir la misión. 

    b) En la conducción táctica el accionar de las unidades de 

maniobra está estrictamente ligado por la necesidad de coordinar los esfuerzos 

de las diferentes unidades, en beneficio de la maniobra estructurada. Como 

consecuencia de ello, normalmente se debe fijar claramente el límite de tiempo 

inicial y final, en el cual debe cumplirse la misión asignada. (Ver figura Nº 1). 
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Figura. N° 1, Elementos de la conducción táctica. 
 

   c) Principios tácticos. 

      El campo de la conducción táctica es esencialmente 

dinámico y de ejecución por excelencia. En él, como producto de la aplicación 

de los Principios de la Guerra y otros que rigen para la conducción operativa, 

tienen validez ciertos principios que, derivados de los mencionados, cobran un 

valor tangible y que todo conductor táctico debe tener presente para aplicarlos y 

hacer que los comandantes subordinados hagan lo mismo, hasta que éstos 

alcancen a uno de los pilares de la conducción táctica: el hombre. 

     (1) Espíritu ofensivo. 

      Es la condición anímica que debe tener todo soldado 

y unidad que se encuentre en la ejecución de una acción táctica, no importando 

el tipo de acción que sea. Es la convicción individual y colectiva, que de lo que 

se está realizando es para vencer y que para ello este espíritu ofensivo se 

materializará en acciones contra un enemigo superior o inferior, explotando sus 

vulnerabilidades, dando golpes continuos a su fuerza y demostrarle que se tiene 

una fuerza moral indestructible, donde el desgaste propio del combate no ha 

minado la voluntad de lucha, presentando una disciplina de combate compacta 

y uniforme y aprovechando cada pausa del combate para atacar y destruir la 

reorganización del enemigo. 

    (2) Capacidad resolutiva. 

      Todo Comandante tiene la obligación ineludible de 

resolver, dando una solución al problema o situación existente. En el combate, 

esta obligación inherente al mando tiene su máxima prueba, ya que son 

múltiples los factores que están presionando al Comandante. Este es el 

3 TERRENO 

1 OBJETIVO 

2 FUERZA 

0700 HORAS 

1200 HORAS 

4 LÍMITE DE TIEMPO 
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momento para el cual todo Comandante se ha entrenado durante la paz, aquí 

surgirá toda su capacidad intelectual, física, moral y dotes de líder para resolver 

lo más conveniente. La tropa en el combate seguirá con fe a los comandantes 

resolutivos, enérgicos y que mantienen su decisión hasta que los factores de la 

situación no hagan que ésta deba ser modificada. 

    (3) Movilidad. 

      Toda maniobra táctica que se estructure debe ser 

móvil, no importando la magnitud de la unidad que la realice y el tipo de acción 

que se ejecute. Una actitud estática facilita la destrucción de la propia fuerza, es 

por ello que la movilidad táctica proporciona seguridad y forma parte de la 

maniobra como un todo. 

      (4) Creatividad. 

      La conducción táctica restringe la libertad de acción 

de las unidades al establecer una serie de elementos coordinadores que se 

requieren para la maniobra del conjunto. Lo expresado no coarta la libertad de 

acción de la unidad subordinada, para que el Comandante estructure su propia 

maniobra, encuadrada en los parámetros dados en la misión. La doctrina táctica 

establece normas, principios y procedimientos generales a aplicar en el 

combate; pero no dicta soluciones a los múltiples casos que ocurren en el 

campo de batalla, ya que cada situación que viva una unidad es única. 

 

2.- LA SECCIÓN DE INFANTERÍA. 

 a.- Misión de la Sección de Infantería. 

   Es cerrar con las fuerzas enemigas por medio del fuego y de la 

maniobra, a fin de destruirlo, capturarlo o repeler su ataque mediante la 

potencia de fuego o un contraataque. 

 

b.- Capacidades y limitaciones. 

  1) Capacidades. 

    a) Cerrar con el enemigo por medio del fuego y la maniobra a 

fin de neutralizarlo, destruirlo o capturarlo. 
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   b) Repeler el ataque enemigo mediante un contraataque. 

   c)  Tomar y retener terreno. 

   d)  Maniobrar sobre cualquier tipo de terreno y en cualquier 

condición climatológica. 

   e)  Movilizarse en cualquier tipo de formación, dependiendo 

de las características del terreno. 

   f)  Cumplir misiones especiales semidependientes de tipo 

patrulla en períodos limitados de tiempo. 

   2) Limitaciones. 

   a) Su movilidad táctica está restringida por no poseer 

vehículos. 

   b) Cuando se despliega en ambiente hostil, se requerirá de 

medios aéreos para salvar los obstáculos rápidamente. 

 

 c.- Características. 

  1) Es la unidad de combate elemental de la Infantería, diseñada y 

equipada para realizar acciones tácticas en una zona de acción táctica. 

  2) Combina en su empleo táctico las técnicas de movimiento. 

  3) Opera en todo tipo de terreno y condiciones meteorológicas. 

 

d.- Organización. 

  La Sección de Infantería esta compuesta de un grupo de mando y 

dos escuadras de fusileros, dividida cada una en dos equipos; el grupo de 

mando está conformado por un oficial subalterno con el grado de Tte. o Stte. 

como Comandante de Sección, un Sargento de Sección (puede ser un Ssgto. 

antiguo), un radio operador y un soldado mensajero, cada escuadra de fusileros 

consta de un Comandante de escuadra que puede ser un Ssgto. o un Cabo 

antiguo, dos cabos jefes de equipo, dos tiradores de ametralladora m-60, dos 

municioneros, dos tiradores de M-79 o M-203, un enfermero, dos 

radioperadores y cuatro fusileros; esta escuadra se subdivide en dos equipos, 

cada uno está organizado de la siguiente manera: un Comandante de Equipo 
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(cabo ), un tirador de M-60, un municionero, un tirador de M-79 o M-203, un 

radioperador y dos fusileros; el enfermero puede ser considerado en cualquier 

equipo de la escuadra, dependiendo de la misión. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de mando     Escuadra de fusileros 
1   Tte. o Stte. Cmte. Sección. 1 Cmte.  de Escuadra 
1   Sgto. de Sección (Ssgto.)  2  Jefes de Equipo 
1  R/O      2  Tiradores Amet. M-60 
1 Mensajero     2  Municioneros 

 2 Tiradores M-79 o M-203 
        2 Enfermero 
         1 R/O 

       4 Fusileros. 
 

Figura N° 2 Organigrama de la Sección de Fusileros 

 
e.-  Responsabilidades. 

  1) Comandante de Sección. 

    a) Es el responsable de todo lo que la Sección haga o deje 

de hacer. Esto incluye el empleo táctico, el adiestramiento, la administración del 

personal y la logística de su unidad. Esto lo hace mediante el planeamiento, la 

toma de decisiones oportunas, la expedición de órdenes, la asignación de 

tareas y la supervisión de las unidades. El debe conocer a su personal, sus 

armas y la manera de utilizarlos, debe saber también como usar las armas de 

apoyo. 

    b) Dirige a su unidad a través de sus jefes de escuadra y 

auxiliar de Sección. 

    c) Emplea su unidad para apoyar las misiones de la 

Compañía y del batallón; esto lo realiza con base en la misión que le ha 

asignado el Comandante de Compañía, la intención de los comandantes de 

Compañía y de batallón y su apreciación de la situación. A falta de órdenes 

GM 

/1/   3/ /  /      16/ 

GM 

  /1/      ••• 35/ 
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toma la iniciativa para cumplir la misión; al hacer esto informa de sus acciones a 

su Comandante.  

    d) Formula sus planes con la ayuda del sargento de Sección, 

los jefes de escuadra y el observador avanzado. Se mantiene al tanto de la 

situación en todo momento y se dirige donde lo necesitan para ejercer influencia 

sobre la acción. 

  2) El Sargento de Sección. 

    a) Es el sargento de más antiguo de la Sección y el segundo 

en la cadena de mando.  

    b) Ayuda y asesora al Comandante de Sección en sus 

deberes. 

    c) Supervisa la administración, logística, mantenimiento de la 

Sección y ayuda en su adiestramiento. 

    d) Asesora al Comandante de Sección en cuanto a 

compromisos, ascensos, corte de personal, asignaciones y disciplina. 

    e) Representa al Comandante de Sección en su ausencia y 

asume el mando si resulta herido; los deberes que se le asignan incluyen: 

     (1) Organización y control del puesto de mando, de 

acuerdo a los PPOONN, la guía del Comandante, la misión, el enemigo, el 

terreno, las tropas y el tiempo disponible. 

     (2) Adiestra y ayuda en el empleo táctico de las armas 

de apoyo, de acuerdo a la doctrina y con las instrucciones del Comandante de 

Sección. 

     (3) Recibe las raciones, agua y munición del jefe de 

escuadra y colabora con el sargento de Compañía para solicitar el 

reabastecimiento. 

     (4) Dirige los equipos de búsqueda y recolección de 

cadáveres en coordinación con el personal de sanidad militar. 

     (5) Es el encargado de la moral, la disciplina y la salud 

de la Sección. 
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     (6) Se encarga de los elementos organizados 

tácticamente en la Sección durante las acciones tácticas, tales como:  

      (a) La partida de aposentadores. 

      (b) Las fuerzas de seguridad en el repliegue. 

      (c) Las unidades de apoyo en incursiones o 

ataques. 

      (d) La patrulla de seguridad en el ataque nocturno. 

      (e) Los equipos de seguridad en las acciones 

defensivas. 

   3) Comandante de escuadra. 

    a) Responsable de lo que la escuadra hace o deja de hacer. 

    b) Es un jefe táctico, como tal dirige dando el ejemplo. 

Controla la maniobra de la escuadra y la cadencia y distribución de su fuego. 

Para esto controla dos equipos de fuego en la ofensiva,  selecciona cada 

posición de combate en la defensa e imparte las órdenes, claves y señales 

apropiadas para iniciar, detener y transportar los fuegos. 

    c) Se ocupa de todas las necesidades logísticas y 

administrativas de su escuadra. Solicita y distribuye munición, agua, raciones y 

equipo especial, llena los informes sobre bajas, somete solicitudes para premios 

y condecoraciones, dirige el mantenimiento de las armas y el equipo de la 

escuadra, e inspecciona la condición de los uniformes, la salud y el equipo del 

soldado. 

  4) Jefe de equipo. 

    a) Dirige dando el ejemplo y ayuda al jefe de escuadra según 

se requiera. 

    b)  Controla la maniobra del personal y la cadencia y 

colocación del fuego dirigiendo desde el frente empleando las órdenes y 

señales apropiadas. 

  5) Observador avanzado. 

    a) Ayuda al Comandante de Sección a planificar el fuego 

indirecto. También solicita y ajusta el fuego de mortero y de artillería de todas 
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las unidades que están dentro del alcance del apoyo. En caso de emergencia, 

solicita y controla el apoyo aéreo cercano. 

    b) El OA puede localizar e identificar blancos. Transmite los 

datos de tiro (pedido inicial de fuego) a la Sección de morteros del batallón o a 

la artillería de apoyo directo. 

 

f.-  Fundamentos del empleo. 

1) Control. 

   Esta es la dirección y guía para la unidad y sirve para asegurar 

el cumplimiento de la misión, los comandantes de Sección deben tener un 

control firme sobre los individuos asignados a su unidad en todo momento, esto 

es posible solamente mediante el uso de medidas de control bien definidas, 

buenas comunicaciones y sobre todo contacto personal. 

   2)  Seguridad. 

   Son medidas tomadas para evitar ataques sorpresivos por parte 

del enemigo, incluyen puestos de observación, puestos de escucha, puestos 

avanzados, patrullajes, dispositivos de aviso temprano y lo más importante es el 

grado de responsabilidad del soldado en cuanto a su servicio de centinela. 

   3)  Flexibilidad. 

   Es la cualidad de poder adaptarse con facilidad a las 

condiciones cambiantes durante el combate, la flexibilidad es inherente a la 

organización de la Sección de infantería, el Comandante de Sección debe ser 

flexible a las condiciones cambiantes del campo de batalla, para asegurar que 

su unidad sea empleada debida y eficazmente; esto conlleva un adiestramiento 

bien orientado del soldado para que al momento de un cambio en el campo de 

batalla, le sea fácil su adaptabilidad. 

  4) Apoyo de fuego. 

    Los morteros de 81mm, suministran el medio principal de apoyo 

de fuego indirecto disponible para la Sección de infantería, por esa razón este 

apoyo está a cargo de la Compañía de apoyo de combate del batallón, la cual 
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proporciona los fuegos de apoyo a las diferentes unidades del batallón en los 

diferentes niveles. 

  Para ayudar al Comandante de Sección, un observador 

adelantado del grupo de mando de la Sección de mortero 81 mm., es asignado 

dependiendo de la situación a la Sección de infantería, él observará y reglará el 

fuego de los morteros y fuegos de artillería; pero es necesario que cada 

Comandante se Sección conozca los procedimientos para reglar fuegos de 

morteros. 

 

3.- PREPARACIÓN PARA EL COMBATE. 

  a.- Generalidades. 

   1) Las tácticas de la infantería requieren de comandantes de 

pequeñas unidades que puedan cumplir órdenes en un campo de batalla 

altamente inestable. 

   2) Para hacer esto, los comandantes deben comprender la 

situación, formular un plan y ejecutarlo. Si actúan más rápidamente que el 

enemigo, podrán efectuar su acción táctica y desaparecer antes de que se 

produzca la reacción hostil. También podrán reaccionar mejor que el enemigo 

en un contacto inesperado o en un ataque sorpresivo. 

   3) A fin de planear y llevar a cabo rápidamente tales tácticas en un 

ambiente inestable, aprender COMO pensar, es más importante que aprender 

QUE pensar. 

 

 b.- Herramientas del táctico. 

   La herramienta básica que el Comandante usa para prepararse para 

el combate es el procedimiento de conducción de tropa (PCT). Hay otras 

herramientas que son parte del PCT, estas son: 

   1) La apreciación de la situación: la misión, el enemigo, el terreno, 

las tropas, el tiempo disponible (METT-T). 
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  2)  El análisis del terreno: observación y campos de tiro, cobertura 

y encubrimiento, obstáculos, terreno clave y las avenidas de aproximación 

(OCOTA). 

 

  c.- El procedimiento de conducción de tropa (PCT). 

 El PCT es el proceso en orden de sucesión lógico de acción que el 

Comandante en los diferentes niveles sigue mientras se prepara para cumplir 

una misión asignada y la ejecuta haciendo un buen uso de su tiempo, medios y 

personal, éste proceso es un ciclo continuo y los pasos no siempre ocurren en 

un orden especifico, sus pasos son los siguientes: 

 1) Recibir la misión. 

   a) Puede ser recibida por medio de una orden de 

operaciones, orden preparatoria, calco o una orden fragmentaria. 

   b) Las acciones que toma el  Comandante al recibir la misión 

son las siguientes.  

     (1) Realiza un breve análisis de la misión, enemigo, 

terreno, tiempo y tropas disponibles (METT-T). 

    (2) Determina los requerimientos tales como 

abastecimientos, equipo especial, ensayos y otros. 

 2) Emitir una orden preparatoria. 

  a) No tiene un formato específico. 

    b) No es una Orden de Operaciones (ORDOP).  

    c) No es un plan tentativo. 

    d) Se usa para hacer preparativos y para facilitar el 

planeamiento. 

    e) Lo que la Orden Preparatoria (ORPREP) debe incluir es: 

     (1) Situación (enemiga). 

     (2) Misión (reenunciada). 

    (3) Instrucciones generales. 

     (4) Horario regresivo. 
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3) Formular un plan tentativo. 

    Son la base para la orden táctica. El Comandante usa la 

apreciación de la situación del Comandante para analizar la información de 

METT-T, comparar los cursos de acción y tomar una decisión que produzca un 

plan tentativo. Éste es la base de la labor del reconocimiento.  

  4) Iniciar el movimiento. 

   Se logra haciendo que un Comandante subordinado mueve a 

su unidad hacia un área de reunión o a una posición de ataque y entablar 

contacto con la unidad que se encuentra ahí. Las instrucciones para este 

movimiento se pueden dar en la orden preparatoria. 

  5) Efectuar un reconocimiento. 

  Es un proceso continuo durante el procedimiento de conducción 

de tropas. El plan tentativo debe incluir un plan de reconocimiento. La 

información obtenida en el reconocimiento puede causar cambios ya sea en la 

apreciación o en la misión. 

   6) Completar el plan. 

   Se coordina detalladamente con todas las unidades de apoyo, 

escalón superior y unidades adyacentes; esto juntamente con el reconocimiento 

le proporciona al Comandante la información necesaria para completar el plan. 

  7) Expedir la Orden Táctica. 

   a) Se impartirá en forma oral, haciendo uso de las ayudas 

(fotos, maquetas, etc.) 

    b) Se supervisará que la misión y la maniobra sean 

comprendidas por los subordinados. 

   8) Supervisar. 

    Si el Comandante supervisa la ejecución, puede hacer que el 

plan de resultado; el mejor plan puede fracasar si no es bien administrado. 

Verifíquelo todo mediante inspecciones y ensayos. 

a) Inspeccione: 

(1) Armas y munición. 

     (2) Uniformes y equipo. 
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     (3) Equipo especial para la misión. 

     (4) Equipo de comunicaciones.  

     (5) Raciones y agua. 

     (6) Camuflaje. 

    b) Ensaye. Puede utilizar la siguiente prioridad: 

     (1) Acciones sobre el objetivo. 

     (2) Ejercicios de fuego sobre y movimiento en combate. 

     (3) Acciones al hacer contacto con el enemigo. 

     (4) Acciones de equipos especiales. 

    (5) Técnicas de movimiento. 

  

 d.- Apreciación de situación. 

   La táctica se basa en la habilidad de los comandantes en todos los 

niveles para hacer una apreciación de la situación. La apreciación es un 

proceso lógico de razonamiento que le permite al Comandante aplicar la 

doctrina a una situación específica para tomar decisiones tácticas. 

   La apreciación de situación se compone de cinco pasos: 

   1) El análisis detallado de la misión. 

    Comienza con el recibo de la misión y es un proceso de 

razonamiento mediante el cual el Comandante confirma si se tiene el 

conocimiento y si se actúa de acuerdo con la intención del Comandante 

superior. La misión contiene las tareas esenciales que se deben lograr y 

contesta las siguientes interrogantes: ¿quien?, ¿que?, ¿cuando?, ¿donde? y 

¿para que?. 

    El análisis de la misión se compone de 7 pasos, que son: 

    a) Misión e intención del Comandante dos niveles arriba. 

    b) Misión y propósito del Comandante inmediato superior. 

    c) Tareas asignadas. 

    d) Tareas esenciales. 

    e) Restricciones y limitaciones. 

    f) Misión reenunciada. 
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    g) Elaborar un horario regresivo. 

   2) Situación y cursos de acción. 

    Hay ciertos pasos en este párrafo de la apreciación, que son: 

    a) Análisis del terreno y de las condiciones meteorológicas. 

   b) Análisis de la situación enemiga y posibilidad más 

probable. 

    c) Análisis de la situación de las fuerzas amigas. 

    d) Desarrollo del curso de acción de las fuerzas amigas. 

   3) Análisis de los cursos de acción. 

    El análisis se hace contraponiendo cada curso de acción amigo, 

frente a la posibilidad más probable del enemigo, mediante un juego de guerra, 

para el cual se consideran los factores siguientes: 

    a) Factores específicos de la misión. 

     (1) Tareas esenciales de la intención y misión del 

Comandante. 

     (2) Eficacia relativa (toma en cuenta el tiempo 

disponible, las bajas, la capacidad para continuar las acciones). 

     (3) Apoyo logístico. 

   b) Factores específicos. 

     (1) Principios de la guerra. 

     (2) Atacar al enemigo por donde más daño le haga y 

más convenga. 

     (3) Las características del ataque. 

     (4) Las características de la defensa. 

     (5) El uso de la reserva. 

     (6) El empleo de las armas colectivas y armas claves. 

   4) Comparación de los cursos de acción. 

    Se hace la comparación punto por punto y se usan los factores 

descritos anteriormente. Uno de los cursos de acción será el que mejor 

satisfaga cada factor. 
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   5) Decisión. 

    Cuando se completa la comparación, el Comandante aplica su 

criterio profesional para sopesar los diferentes factores y escoger un curso de 

acción. 

 

  e.- Órdenes de combate. 

    Los comandantes de Sección y abajo dan sus ordenes oralmente. 

Reconocimiento hecho por el Comandante. Evitan dar órdenes largas y 

complejas y desarrollan y usan los procedimientos operativos normales. Los 

PON deben acelerar la ejecución y reducir la necesidad de una orden larga, 

pero nunca deben establecer un patrón que el enemigo pueda usar en su favor. 

  Existen ciertos tipos de órdenes entre las cuales se mencionan: 

  1) Orden preparatoria. 

   Dan a los subordinados aviso de operaciones futuras, dándoles 

tiempo para prepararse. La orden debe ser breve pero completa y debe de 

incluir los siguientes párrafos: 

   a) Situación. 

    Descripción breve de la situación que se vive. 

   b) Misión. 

    Usar la misión reenunciada que aparece en el análisis de 

la misión. 

   c) Instrucciones específicas. 

    (1) Equipos especiales u organización de tareas dentro 

de la Sección o escuadras. 

      (2) Uniforme y equipo aplicable a todos. 

     (3) Armas, munición o equipo especiales. 

     (4) Horario regresivo. 

     (5) Cualquier otra instrucción general.  

    d) Instrucciones especiales. 

     (1) Para los comandantes subordinados. 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 16 

     (2) Para las personas que ayudan en la preparación de 

la ORTAC. 

     (3) Según se necesite o según PON. 

  2) Orden táctica (ORTAC). Formato de la orden táctica. 

SECRETO 
COPIA No. ___DE      COPIAS 
HOJA   No.    _DE    _HOJAS 
UNIDAD SUPERIOR 
UNIDAD DE TRABAJO 
UBICACIÓN DEL PM. 
GRUPO, HORA FECHA 
SECCIÓN 
No. DE REGISTRO 

 

ORDEN DE ACCIÓN TÁCTICA No. 

REFERENCIAS MAPA : REP. DE EL SALVADOR 

    HOJA(S) : SAN FERNANDO 2150 I 

    ESCALA : 1:50,000 

    EDICIÓN : TERCERA 

 

1.- ORGANIZACIÓN PARA EL COMBATE 

a.- Indica la organización interna a las agrupaciones tácticas para el 

cumplimiento de la misión. 

 

b.- Puede ser cambiado para diferentes situaciones tácticas. 

 

c.- Aquí se describe la relación de mando y apoyo entre las unidades o 

elementos y puede incluirse los nombres y títulos de las secciones o 

agrupaciones tácticas. 

Ejemplo. 

 3ra. escuadra (+)  1ra. escuadra (+) 

 Esf. Principal   Esf. secundario. 

 MANDO    MANDO 

 Cmte. 3ra. escuadra  Cmte. de 1ra. Escuadra 
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 MEDIOS    MEDIOS 

 3ª escuadra   1ra. Escuadra 

 Ametrallador M-60 

 Equipo de F/R 90 mm. 2da. escuadra. 

 1ra. equipo. de la 1ra. Secc. Reserva. 

 

2.- SITUACIÓN. 
Este párrafo ofrece un panorama general de la situación, y contiene 3 

subpárrafos. 

 a.- Enemigo. 

  Este contiene información solamente sobre el enemigo, y la prevé el 

Oficial de Inteligencia del Batallón o de la Compañía (S-2), ya que por medio de 

un anexo de inteligencia, resumen de inteligencia o cualquier documento 

similar. 

  La información presentada en este subpárrafo debe concentrarse: 

  1) Dispositivo. 

  2) Composición. 

  3) Efectivo. 

  4) Moral. 

  5) Estado de entrenamiento. 

 

 b.- Propia. 

  1) Este subpárrafo contiene la enunciación literal de la misión de la 

unidad superior. 

  2) La misión que le corresponde a la unidad de flan guardia (Este, 

Oeste). 

  3) La misión que le corresponde a la unidad, ubicadas en 

vanguardia y retaguardia. 

  4) La misión correspondiente a cualquier unidad que apoya a la 

Compañía, si la unidad tiene impacto en la misión de la Sección. 

 

 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 18 

 c.- Agregaciones y segregaciones. 

  1) De no aparecer en la "organización para el combate", se incluirá 

aquí una lista agregada a la unidad o destacadas. 

  2) También se indica la hora que entra en vigencia las 

agregaciones o segregaciones, cuando esta es diferente a la hora indicada en 

la ORTAC (grupo, hora, fecha). 

 

3.- MISIÓN. 

a.- La misión una declaración clara y breve de la (s) tarea que ha de 

llevarse a cabo por la unidad que expide la ORTAC, e incluirá aquellas tareas 

específicas del Escalón Superior que ordena la actividad táctica, y las que 

dedujo el Comandante de Sección en su análisis de la misión (tareas 

esenciales). 

 

 b.- Generalmente contiene los elementos siguientes: 

  1) ¿Qué? 

  2) ¿Cuando? 

  3) ¿Quien? 

  4) ¿Donde? 

  5) ¿Para que? 

 

 c.- Esta es la misión reestructurada que el Comandante de Sección ha 

elaborado, tomando en cuenta las tareas antes descritas. 

 

3.- EJECUCIÓN. 

 Este párrafo contiene el concepto de las acciones tácticas, las misiones y 

tareas para cada elemento de la organización (orgánica, agregada o bajo 

control táctico, que ejecutará la actividad táctica a fin de cumplir la misión de la 

unidad); también contiene los detalles de coordinación pertinentes a la 

conducción de la actividad táctica. 
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a.- Concepto de la actividad táctica. 

  Describe como el Comandante se propone cumplir la misión (Plan 

Táctico del Comandante), incluyendo dos subpárrafos que contengan 

información sobre el esquemas de la maniobra y plan de apoyo de fuego, la 

cual debe estar suficientemente detallada para asegurar que los comandantes 

subordinados tomen la actividad apropiada en el cumplimiento de sus 

instrucciones específicas, así como también debe incluir los obstáculos, minas y 

fortificaciones (OMF). 

1) Maniobra. 

   La maniobra contiene una declaración a cerca de la colocación 

y el movimiento de los principales elementos de maniobra, y a la vez le 

proporciona a cada uno sus misiones principales, en la ORTAC de la ofensiva, 

incluirá los objetivos para cada uno de los elementos de maniobra así como 

especificar cuáles  elementos  llevan el ataque principal, secundarios y quien 

(es) realizan el apoyo, e indicará el elemento de reserva y cuál es la misión 

principal de estos. 

   En la ORTAC de la defensa, el esquema de maniobra incluirá 

los sectores o posiciones de combate designados para cada elemento, así 

como el dispositivo del apoyo y reserva. 

   2) Fuegos. 

    Este párrafo describe como el Comandante utilizará los fuegos 

para apoyar la maniobra "Plan de Apoyo de Fuego", incluye las prioridades de 

fuegos, las prioridades de los blancos, fuego de protección final, fuegos 

preparatorios (hora de iniciación y duración), y cualquier fuego especial (humo, 

iluminación) o el apoyo aéreo estrecho. 

   3) Obstáculos, minas y fortificaciones (OMF). 

  Comprende una exposición breve de las intenciones del 

Comandante de Sección, del propósito básico del plan de obstáculos y su 

solución con el esquema de maniobra (especialmente en las acciones tácticas 

definidas), o sea, que un Comandante de Sección puede discutir aquí sus 

intenciones de usar obstáculos para canalizar los fuegos enemigos, pude 
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hacerlo describiendo la prioridad asignada al esfuerzo de ingenieros 

(supervivencia, movilidad, contramovilidad), y la prioridad para apoyar sus 

subordinados. 

  4) Misión a las unidades subordinadas. 

    Este párrafo enumera cada una de las tareas, limitaciones de 

las unidades orgánicas, agregadas o bajo control  táctico, las cuales serán 

responsables de ejecutar la misión táctica. 

    Cada elemento subordinado de la unidad deberá aparecer en 

un subpárrafo por separado. Según las tareas que tenga que realizar y en una 

forma clara, si existe una prioridad en el cumplimiento de éstas, también deben 

expresarse. También en este subpárrafo se puede enunciar la organización 

para el combate, en cuyo caso primero se anota la organización y luego la 

misión que cumplirá. Para anotar las unidades y las misiones que cumplirán. 

    La unidad de reserva se anota al final de este subpárrafo; no 

importa que sea una organización táctica o cualquier unidad de maniobra, y se 

titula "RESERVA", y no el nombre de la unidad. 

   5) Detalles de coordinación. 

   Este contiene los detalles de coordinación y control aplicables a 

dos o más elementos de la unidad que expide la ORTAC (en excepción de los 

asuntos relacionados a transmisiones que van el párrafo. 5a. de la ORTAC). 

Algunos puntos a tratar en estas coordinaciones incluyen: 

    a) Informes sobre movimientos enemigos. 

    b) Instrucciones sobre seguridad de las tropas. 

    c) Instrucciones de reorganización / consolidación. 

    d) Requerimientos de inteligencia, (de no aparecer en la 

situación del enemigo). 

    e) Coordinaciones con unidades adyacentes. 

    f) La fecha y hora que las agregaciones y segregaciones son 

efectivos (de no indicarse en la organización para el combate o el párrafo 1c). 

    g) Hora y fecha de entrada en vigencia de la orden. 
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4.- ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA. 

 Este párrafo proporciona la información logística / administración crítica 

necesaria para sostener la actividad táctica. 

 Normalmente son políticas generales de cómo se recibirá el apoyo 

logístico y administrativo. 

 

5.- MANDO Y TRANSMISIONES. 

a.- Transmisiones. 

Proporciona los requerimientos críticos de las comunicaciones, tales 

como "silencio de radio", después de la LP; señaladas para acciones 

específicas, señales de emergencia (visuales), para acciones críticas e 

información del uso de la IOT. 

 

b.- Mando. 

Como mínimo éste incluirá la ubicación inicial del Comandante (para 

facilitar el uso de mensajeros), ubicaciones del puesto mando (si no se indica 

gráficamente) y la cadena de mando. 

 

F____________________ 

CMTE. DE SECCIÓN 

ANEXOS: 

DISTRIBUCIÓN 

 

AUTENTICADO 

 

  1) Orden parcial. 

   Se expide a los subordinados cuando no hay suficiente tiempo 

para darles una ORTAC completa o cuando se debe cambiar una ORTAC 

vigente, tiene el mismo formato que la ORTAC, pero solo se exponen aquellos 

rubros que no han cambiado desde la última ORTAC. 
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CAPÍTULO II 

 

LA SECCIÓN DE INFANTERÍA EN EL ATAQUE 

 

1.- GENERALIDADES. 

 a.- Característica de las operaciones ofensivas. 

   1) Sorpresa. 

    Se alcanza atacando al enemigo en un momento, lugar o 

manera para el cual no está preparado. Retarda las reacciones enemigas 

desorganiza su mando y control, afecta la eficacia de sus armas e induce un 

efecto psicológico negativo en sus soldados; esto disminuye la potencia de 

combate del enemigo y permite que el atacante alcance buen éxito con menos 

fuerzas que las requeridas en otras condiciones. 

    Con el fin de alcanzar la sorpresa los comandantes de escuadra 

y Sección hacen lo posible por ocultar su posición, movimiento y plan de 

ataque. Esto se conoce como encubrimiento, lo cual se ve favorecido con los 

siguientes factores: 

    a) El terreno. 

    b) Visibilidad limitada. 

    c) Atacar a lo largo de las líneas de menor expectación. 

    d) Decepción. 

    e) Destrezas de acecho.  

   2) Concentración. 

    Aún cuando la sorpresa puede a menudo conducir al éxito 

ofensivo, es esencial la concentración del esfuerzo. No implica que el atacante 

debe contar con ventaja numérica, más bien debe alcanzar una abrumadora 

superioridad local y luego retener la ventaja inicial mediante el aprovechamiento 

acelerado e implacable. 

   3) Velocidad. 

    El ataque debe progresar con rapidez. La velocidad es esencial 

para el éxito, fomenta la sorpresa, mantiene al enemigo fuera de balance, 
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contribuye a la seguridad de la fuerza de ataque y evita que el defensor aplique 

contramedidas eficaces. Debidamente aprovechada, la velocidad puede 

confundir e inmovilizar al defensor hasta que no se pueda detener el ataque. 

Finalmente la velocidad puede compensar la falta de concentración y 

proporcionar el ímpetu necesario para que los ataques alcancen sus metas. 

   4) Flexibilidad. 

    El ataque debe ser flexible. El Comandante debe considerar las 

posibles acciones con tanta anticipación como sea posible. Sin embargo 

también debe esperar situaciones dudosas y estar listo para aprovechar las 

oportunidades. 

 

 b.- Fases de las operaciones ofensivas. 

   Todas las operaciones ofensivas tienden a suceder en fases casi 

consecutivas, aunque la extensión y la naturaleza de cada fase si es que 

ocurre, variarán de situación en situación. Las cuatro fases generales son:  

   1) La preparación. 

    Las unidades se preparan para la ofensiva manteniendo e 

inspeccionando las armas y el equipo, ajustándose la carga del soldado, 

distribuyendo los abastecimientos. Alimentándose, descansando y verificando la 

salud de los soldados y camuflándose. 

  2) El ataque. 

    Las secciones atacan independientemente o como parte de 

elementos mayores. El ataque es donde la infantería ligera entra en contacto 

con el enemigo mediante fuego y movimiento para matarlo o capturarlo. El 

ataque provechoso depende de la concentración de la máxima cantidad de 

personal y violencia posible contra las fuerzas enemigas; la finalidad es 

destrozarlo, desorganizarlo y destruirlo. 

    Fases del ataque. 

   a) La aproximación. 

     La aproximación es el movimiento de avance en 

dispositivo de combate que se realiza para alcanzar una zona de apresto desde 
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donde se puede iniciar el ataque propiamente tal. Se inicia después del punto 

término de marcha, o al salir de una zona de reposo. 

    Durante la aproximación, especialmente en los últimos 

tramos, se establece una serie de medidas de coordinación para regular el 

movimiento de las tropas, por ejemplo: zonas de combate, direcciones de 

avance, líneas de fase, puntos de control. Si se efectúa durante la noche, la 

cohesión debe ser mayor y los frentes menores, debiendo hacerse una 

señalización previa. 

     La aproximación se efectúa bajo la protección de: las 

unidades de reconocimiento, en forma excepcional debido a la misión que 

cumplen; a veces de una unidad de vanguardia, desplegado en amplio frente y 

que normalmente fue durante la marcha la vanguardia; por el dispositivo que 

adopte la unidad; por la artillería que ocupa posiciones y avanza escalonada por 

saltos; y por la fuerza aérea de apoyo, si se dispone de ella. 

     La aproximación normalmente se efectuará en la zona de 

fuegos de la artillería y zona de fuego de la unidad que se defiende, paliándose 

sus efectos con el dispositivo que se adopte. 

     El dispositivo de despliegue queda determinado por la 

ubicación de las unidades y dependerá de la misión, situación e intención de 

empleo que tiene el Comandante. Estos dispositivos pueden ser los siguientes: 

en cuña, por escalonamientos, en línea y en columna (Ver figura N° 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. N° 3. Dispositivo durante la aproximación 

Escalonamiento  Cuña Línea  Columna   

Adelante - atrás  Derecha- izquierda  
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     Las unidades pequeñas se desplegarán en determinado 

momento cuando el dispositivo sirva para dar mayor seguridad y/o alistamiento 

para el combate y esta actividad se tomará a iniciativa de los comandantes 

subordinados. 

     Normalmente, durante el desarrollo de la aproximación, se 

entrará en contacto con la seguridad del dispositivo enemigo, con 

organizaciones que variarán en potencia y que será necesario atacar en forma 

improvisada, disponiendo de las informaciones que dio el reconocimiento táctico 

y lo que se obtenga durante el combate. Si es necesario vencer la resistencia 

de estos elementos, es más aconsejable emplear la totalidad de la unidad, ya 

que esto le otorgará una mayor potencia al ataque y un menor tiempo en 

derrotarlos. 

    b) El apresto. 

    Es aquella fase del ataque en la cual las unidades 

efectúan los preparativos para realizar el ataque propiamente tal, especialmente 

los reconocimientos. Supone la ocupación de la zona frente a los objetivos de 

ataque, la que puede encontrarse cerca o más lejos, según las características 

de la unidad. El apresto cercano es propio de las unidades de infantería. 

     El apresto lejano es propio de las unidades blindadas las 

que después deben desplazarse hasta una posición de ataque. Ya que por su 

velocidad puede concurrir con rapidez a ocupar su posición de ataque e iniciar 

el ataque propiamente tal. 

     Actividades como las que se enumeran podrán efectuarse 

durante el apresto: realizar los reconocimientos; desplegar a las unidades frente 

a sus objetivos; ejecutar el apoyo logístico; completar medidas administrativas y 

ordenar la ejecución del ataque. 

     Durante el apresto las unidades deberán darse seguridad, 

por lo cual los morteros y las armas de apoyo ocuparán posiciones de 

protección en condiciones de abrir el fuego en cualquier momento. A veces será 

conveniente, además de lo anterior, desplegar una unidad de infantería en un 

frente amplio con objeto de que brinde una mayor seguridad al dispositivo. 
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     La zona de apresto, normalmente, estará ubicada en la 

zona de fuegos de la unidad que se defiende, lo que implica elegir una zona 

que idealmente brinde protección a las tropas. 

    También el apresto comprende la realización del 

desplazamiento desde la zona que ocupan las UU hasta la Línea de Partida 

(LP) que a veces puede ser relativamente largo. La seguridad para ejecutarlo se 

hará en la forma ya explicada, pero con los morteros y armas de apoyo el 

apresto se realiza desde posiciones de apoyo para el ataque/defensa 

realizando las fuerzas de protección o preparación. 

     Acorde con la maniobra de ataque estructurada a las 

características del terreno y a la magnitud de la fuerza, se pueden reunir en una 

zona común todas las unidades subordinadas o existir varias zonas de apresto 

ubicadas en las direcciones de ataque de las unidades de maniobra. 

    c) El ataque propiamente dicho. 

     Comprende las actividades siguientes: movimiento hacia 

el contacto, asalto, penetración, consolidación y persecución (esta última sólo 

eventualmente). 

   3) La explotación. 

    Cada ataque no afectado por la falta de recursos, ni limitado por 

la autoridad superior debe ser seguido, sin demora, por una tenaz explotación 

tendiente a mantener al enemigo bajo presión, desorganizado y sin voluntad 

para resistir. 

   4)  La persecución. 

    De ser aparente el descalabro total de la resistencia enemiga, el 

ataque o la explotación puede convertirse en una persecución, cuya finalidad es 

el aniquilamiento de la fuerza contraria. Se lleva a cabo con una serie de 

envolvimientos en los cuales se interceptan, capturan o destruyen grupos 

sucesivos de soldados enemigos.    

 

2.- COMPOSICIÓN DE LA OFENSIVA. 

  Las operaciones ofensivas constan de tres elementos. 
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 a.- Reconocimiento y seguridad.  

   Antes de lanzar un ataque, se debe encontrar al enemigo. Incluye la 

localización de los flancos, avenidas de aproximación y debilidades en su 

posición. A la vez se deben proteger a las fuerzas amigas de la sorpresa, 

reteniendo aun la capacidad para desplegarse rápidamente al hacer contacto 

con el enemigo. Las acciones que se toman para asegurar esto se llaman 

operaciones de seguridad y reconocimiento. 

   1) Reconocimiento. 

    Se lleva a cabo para obtener y dar a conocer información sobre 

el enemigo o el terreno. Aunque cada unidad hace esto como parte de todas las 

misiones, a algunas unidades se les asignan tareas especificas de 

reconocimiento. 

   2) Seguridad.  

    En este caso, la seguridad es la aplicación de maniobra para 

proteger a otro elemento de la observación terrestre o los fuegos directos del 

enemigo. Todas las unidades son responsables de su propia seguridad local y a 

algunas unidades se le asignan tareas de seguridad específicas. 

   3) Tareas. 

    Las escuadras y las secciones llevan a cabo patrullas 

establecen puestos de observación, usan las debidas formaciones y técnicas de 

movimiento y llevan a cabo los ejercicios apropiados con el fin de cumplir con 

las tareas tanto de reconocimiento  y de seguridad. 

 

  b.- Ataques. 

   El ataque es librar combate con el enemigo mediante fuego y 

movimiento para matarlo o capturarlo. Este es la misión de la infantería para 

tiempos de guerra. La operación de reconocimiento y seguridad prepara el 

ataque al localizar brechas, flancos y debilidades que el ataque debe 

aprovechar. 
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   Las compañías, secciones y escuadras generalmente llevan a cabo 

un solo ataque. Existe un esfuerzo principal que recibe el apoyo de los fuegos o 

maniobra del resto de la unidad y es el esfuerzo de apoyo. 

 

   c.- Reservas. 

   Se posicionan las reservas de modo que contribuyan con el esfuerzo 

principal. Se aprovechan del buen éxito, refuerzan o mantienen el ímpetu, 

hacen frente a los contraataques enemigos, proporcionan seguridad, completan 

la destrucción de las fuerzas enemigas o inician la siguiente fase de un 

encuentro tomando objetivos más allá del área definida. 

   El empleo de la reserva es una manera como el Comandante puede 

aprovechar situaciones que surgen en el momento o rehacerse de la iniciativa 

cuando se presentan dificultades inesperadas. Debido a esto, las reservas en 

determinado nivel son esenciales para el buen éxito de la acción táctica. 

   La unidad en reserva no se emplea en determinada tarea o curso de 

acción. Al Comandante de la reserva se le debe dar guía de planeamiento para 

el curso de acción más probable y se prepara para cada curso de acción como 

sea posible. 

 

  d.- Tipos de operaciones ofensivas. 

   Existen cinco tipos de operaciones ofensivas, las cuales son: el 

movimiento para hacer contacto, ataque improvisado, el ataque organizado, la 

explotación del éxito y la persecución. Aquí solo se verán las primeras tres.  

   1) Movimiento para hacer contacto. 

     a) Una vez hecho contacto, la unidad desarrolla la situación 

mediante la determinación del efectivo enemigo, la posición de sus flancos, 

brechas, debilidades y sus intenciones. Esto continúa con un ataque 

improvisado u organizado o defensa improvisada. La infantería lleva a cabo 

movimientos para hacer contacto valiéndose de dos métodos. El primero y a la 

vez preferido, es cuando opera como unidades dispersas. El segundo es 

cuando se moviliza como parte de un movimiento para hacer contacto a nivel 
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Compañía. La finalidad es encontrar al enemigo e inmediatamente atacarlo 

donde está más débil. 

    b) Búsqueda y ataque. 

     (1) Propósito. En esta técnica se emplean múltiples 

patrullas coordinadas para establecer contacto. Una vez que se establece 

contacto, la unidad da inicio a un ataque improvisado u organizado. Se emplea 

esta técnica cuando el enemigo está disperso, cuando no se puede encontrar 

sus debilidades o para impedir que se movilice en un área. Las escuadras y las 

secciones son las unidades importantes, ya que su tarea es patrullar y reunir 

información de combate y localizar e inmovilizar al enemigo. 

   (2) Organización para el combate. Se puede organizar la 

búsqueda y ataque de diversas maneras que se basan en la apreciación de la 

situación del Comandante. Ésta debe apoyar el concepto de la operación que 

generalmente sigue después de la preparación de la ofensiva. 

     (a) Se lleva a cabo el reconocimiento y la seguridad 

mediante patrullajes cimiento y la seguridad. Los comandantes se valen de la 

apreciación de la situación para determinar donde es más probable encontrar al 

enemigo; enviando patrullas para determinar la posición y el tamaño del 

enemigo, la ubicación de sus flancos, brechas y debilidades y la situación de 

sus armas principales, puestos de mando, obstáculos, reserva, puestos de 

observación y unidades logísticas. Para determinar el tamaño y la cantidad de 

elementos de la Sección, considere: 

      - Comandantes para cada escuadra y 

equipo. 

      - Área que se debe reconocer. 

      - Duración de la acción táctica. Programe 

descanso y seguridad. 

      - Carga del soldado. 

      - La misión. 

      - El tamaño de las unidades enemigas. 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 30 

     (b) De acuerdo con la intención del Comandante a 

la unidades que patrullan se le pueden asignar las siguientes tareas 

adicionales, una vez localizado el enemigo: 

       - Mantener vigilancia. Esto se hace con 

patrullajes de rastreo, puestos de observación y otros tipos de patrullas de 

reconocimiento. 

       - Destrucción de fuerzas. De acuerdo con 

sus capacidades, las unidades se valen de emboscadas, incursiones y ataques 

improvisados para la destrucción de fuerzas. 

       - Fijación del enemigo. Las unidades 

emplean fuego directo e indirecto, maniobra y ataques improvisados para 

afectar la habilidad de maniobra del enemigo. 

       - Hostigamiento. Las mismas acciones que 

se usan para destruir o inmovilizar se usan para hostigar al enemigo; sin 

embargo, la unidad no tiene la capacidad o no desea inmovilizar al enemigo en 

el sitio o destruirlo. Más bien, la unidad causa bajas, desacelera el movimiento, 

desorganiza sus formaciones, y confunde, engaña y distrae al enemigo. 

      (c) Si no se derrota al enemigo en el contacto 

inicial, la escuadra o la Sección lleva a cabo maniobras para atacar y destruir a 

las fuerzas enemigas, de acuerdo con sus capacidades. Esto se hace 

concentrando varias  patrullas y entonces atacando, o usando una unidad de 

reserva para atacar de inmediato. 

      (d) Las escuadras normalmente no cuentan con 

una reserva, las secciones pueden tener una reserva de distintos tamaños o 

carecer de reserva, de acuerdo con la apreciación de la situación del 

Comandante. Se mantienen fuerzas de reserva para: 

       - Permitir al Comandante de Sección 

atacara al enemigo sin esperar la consolidación de los elementos de patrullajes 

dispersos. 

       - Asegurar el PRO. 
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       - Permitir al personal descansar, comer y 

llevar a cabo operaciones de mantenimiento. 

      (e) El personal clave de la Sección se distribuye 

entre los elementos con base en la apreciación de la situación y el concepto de 

las operaciones. 

      - El Comandante o sargento de Sección 

puede tomar la decisión de acompañar a la unidad que cuenta con la misión 

más crítica, con la unidad que se considera es la más probable que tenga 

contacto con el enemigo o con la unidad que requiere más supervisión. 

       - El Comandante o sargento de Sección 

puede permanecer en el PRO, ya que ahí se encuentra la reserva, representa el 

sitio más apropiado para mantener comunicaciones con unidades superiores y 

subordinadas, o que el personal adicional con el elemento de patrulla 

aumentaría sus posibilidades de detención. 

       - El radio operador permanece con el 

Comandante de Sección. 

       - Las ametralladoras pueden acompañar al 

Comandante de Sección, acompañar a una patrulla o al sargento de Sección. 

       - El observador avanzado puede 

encontrarse donde él esté en condiciones de observar y controlar los fuegos 

indirectos más apropiadamente.   

    (3) Consideraciones. 

      (a) Entrada en la zona de acción.  

       Aplique decepción y sigilo para que los equipos 

o escuadras infiltren la zona de acción. Movilícense como una Sección y 

divídanse en el punto de reunión en el objetivo. 

     (b) Punto de reunión en el objetivo (PRO) y bases 

de patrulla. Cuando se determinan el tamaño y la cantidad de PRO y bases de 

patrulla que se deben establecer, considere los siguientes aspectos: 

      - La duración del ataque en la zona de 

acción. 
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       - La extensión de la zona de acción. 

       - La extensión apreciada de las unidades 

enemigas en el área. 

       - La cantidad de unidades necesarias para 

cubrir la zona de acción. 

       - El apoyo de servicio de combate. 

       - Las ventajas de las bases de patrulla más 

extensas: 

       * Pocos sitios para establecer y 

asegurar. 

        * Más fácil de defender. 

        * Aumenta el control. 

      - Las desventajas de las bases de patrulla 

más extensas: 

       * Más probable su descubrimiento. 

        * Pueden ser difíciles de establecer 

        * Pueden hacer que las escuadras y 

los equipos viajen más lejos a zonas de acción u objetivos. 

      (c) Enlaces. Se usan los enlaces para consolidar 

las patrullas para el ataque. 

      (d) Asistencia. El Comandante solicita asistencia 

para atacar al enemigo cuando ese es el curso de acción escogido, o cuando 

no puede destruir al enemigo con los recursos a su disposición. Cuando el 

Comandante debe decidir si solicita ayuda, el toma en consideración lo 

siguiente: 

       - Sorpresa.  Si las fuerzas amigas pueden 

alcanzar la sorpresa, pueden derrotar fuerzas enemigas más grandes. La 

consideración de sorpresa incluye el impacto, que es el efecto de la sorpresa, 

combinado con la destrucción y la velocidad de maniobra en un momento dado. 

Mientras más bajas se ocasionan o más rápida es la maniobra en un tiempo 

reducido, mayor es el impacto. 
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        - Tamaño. Mientras mayor es la fuerza 

enemiga, más difícil es atacarla. Si se alcanza la sorpresa y el efecto de ésta, 

una unidad puede atacar a un enemigo dos o tres veces más numeroso que él. 

Si se pierde la sorpresa, el enemigo está bien protegido y si se cuenta con otras 

ventajas, el atacante requerirá por lo menos tres veces la cantidad de tropas del 

enemigo. 

      - Fuego indirecto. Si una fuerza tiene armas 

de fuego indirecto y la otra carece de estas, es una ventaja para la que tiene 

armas de fuego indirecto. Si ambas fuerzas tienen, los defensores 

generalmente serán más eficaces al principio, ya que sus armas estarán ya 

apuntadas hacia las posibles avenidas de aproximación. 

       - Armas. Además de los factores como 

terreno, visibilidad, adiestramiento y posiciones preparadas, las diferencias en 

las armas disponibles también ofrecen ventajas a determinada fuerza. 

       - Terreno.  

       - Posiciones preparadas. Para atacar 

posiciones preparadas sin poder sorprender o abrumar al enemigo se requiere 

que el atacante disfrute una ventaja de 3 a 1 sobre el defensor. Las minas 

obstáculos, casamatas y fortificaciones aumentan esta razón y requieren equipo 

especial. 

    Cada vez que una Sección se mueve hacia el enemigo, 

sin estar en contacto, es que está llevando a cabo un movimiento para 

establecer contacto. La mayor parte de las operaciones ofensivas comienzan 

con un movimiento para establecer contacto. Su fin es lograr o recuperar el 

contacto con el enemigo y desarrollar la situación a fin de llevar a cabo un 

ataque improvisado o un ataque organizado. El movimiento para establecer 

contacto generalmente se caracteriza por una falta de información sobre el 

enemigo. 

     Una Sección normalmente lleva a cabo un movimiento 

para establecer contacto como parte de su Compañía. Rara vez llevará a cabo 
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una Sección un movimiento por si sola para  establecer contacto; las misiones 

de la Sección son: 

    c) Proteger a su Compañía contra un ataque sorpresivo al 

proporcionar un aviso temprano de las posiciones y obstáculos del enemigo. 

   d) Ayudar en el movimiento hacia delante de su Compañía al 

eliminar obstáculos o encontrar rutas alrededor de los mismos. 

    e) Derrotar a las fuerzas enemigas de acuerdo con las 

capacidades de la Sección. 

    f) Desarrollar rápidamente la situación una vez que se 

establezca el contacto. 

   El Comandante de Sección debe planear y visualizar 

continuamente como desplegará a sus escuadras y armas para reaccionar al 

contacto con el enemigo. 

    La Sección se moviliza empleando la técnica de avance vigilado 

o de avance  por saltos vigilados; normalmente se le asigna un eje de avance y 

un objetivo de marcha sobre el cual orientara su movimiento. Un objetivo de 

marcha puede ser una característica identificable en el terreno, a una 

profundidad en que se espera asegurar el contacto con el enemigo. 

   g) La Sección que está efectuando el movimiento para hacer 

contacto debe seguir algunos principios: 

     (1) Orientar el movimiento sobre el objetivo de marcha. 

    (2) Planificar contacto con el elemento más pequeño. 

     (3) Dar toda la información rápidamente y con precisión. 

     (4) Retener la libertad de maniobra. 

     (5) Lograr  mantener el contacto. 

    El Comandante de Compañía normalmente le asigna a su 

Sección de la cabeza, un eje de avance que mejor le permite llegar al objetivo 

de marcha. Un eje de avance indica la dirección general del movimiento que la 

Sección debe tomar. El Comandante de Sección puede maniobrar a sus 

escuadras y a las armas a cualquiera de los dos lados del eje, según sea 

necesario. Esto le permite evitar al enemigo  o atacarlo. 
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    Planee establecer contacto con el elemento más pequeño 

posible; el Comandante de Sección trata de evitar que más de una escuadra 

sea acosada por el fuego enemigo a la vez. Esto permite que la Sección pueda 

efectuar fuego y maniobra con el resto de la unidad para vencer al enemigo o 

desarrollar la situación. 

    El Comandante de Sección selecciona la técnica de 

movimiento y la formación más adecuada para la probabilidad del contacto con 

el enemigo y la rapidez del movimiento que desea el Comandante de 

Compañía. El avance por saltos vigilados coloca a la Sección en la mejor 

posición para el contacto, pero puede que tenga que usar el avance vigilado si 

se desea más velocidad. Si la Sección está empleando el avance vigilado, el 

Comandante de Escuadra debe emplear el avance por saltos vigilados para 

mayor seguridad. 

    h) Una vez que se establezca el contacto con el enemigo, la 

Sección no lo rompe a menos que el Comandante de Compañía se lo ordene. 

Cuando se planifica un movimiento par establecer contacto, el Comandante de 

Sección requiere cierta información del Comandante de Compañía; él necesita 

saber: 

   (1) La situación amiga y la situación enemiga. 

   (2) La ruta (eje de avance) y velocidad del movimiento. 

    (3) El ancho del área que se va a despejar. 

    (4) Si habrá algunas agregaciones (ingenieros, 

observadores, armas etc.). 

    (5) El apoyo de fuego disponible. 

   (6) La misión al llegar al objetivo de marcha. 

     Con esta información, el Comandante de Sección 

desarrolla su plan de maniobra y su plan de apoyo de fuego; 

   Un movimiento puede resultar en el establecimiento de 

contacto entre la unidad en movimiento y el enemigo; como reaccione una 

unidad en los primero  segundos después de hacer contacto puede determinar 

si gana o pierde el combate y deben acontecer ciertos actos a la vez: 
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    (1) Devolver el fuego, desplegarse e informar. 

    (2) Desarrollar la situación.  

 

e.- Ataque organizado. 

  Es un ataque que se efectúa disponiendo, previo a su ejecución, de 

una cantidad de informaciones del enemigo obtenidas a través del propio 

reconocimiento de combate, despliegue, movimiento hacia al contacto; sus 

fases son: la aproximación, el apresto, y el ataque propiamente dicho.  

    En este tipo de ataque, prima la preparación sobre la rapidez en la 

iniciación de la ejecución y normalmente se efectuará contra un dispositivo 

enemigo organizado para la defensa. (Ver figura Nº 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4, El ataque organizado 
 

1) Consideraciones en el ataque organizado. 

    a) Las bajas aumentan en proporción directa con el tiempo 

de exposición de las tropas al fuego del enemigo. 

     (1) Disminuya el tiempo de exposición de sus tropas al 

fuego del enemigo, utilizando avenidas de aproximación con cubierta y 

encubrimiento y sigilo para moverse. 
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     (2) Disminuya el volumen y la precisión del fuego 

enemigo conteniéndolo y obstruyendo su visibilidad. La mejor manera de 

contener al enemigo es destruyéndolo. 

    b) Use los elementos de reconocimiento y seguridad para 

encontrar brechas, flancos o puntos débiles. 

    c) Ataque a través de puntos débiles existentes o creados 

para dar con el centro de importancia del enemigo. 

    d) Use las reservas para aprovecharse del buen éxito del 

ataque. 

    e) Aísle el objetivo. 

      Organícese tácticamente para apoyar la maniobra. La 

organización básica de un ataque es contar con un elemento de asalto y otro de 

apoyo. Algunos ataques requieren elementos de seguridad, grupos especiales o 

elementos de ruptura. 

    f) Use las medidas de control para apoyar la maniobra, 

enlazándolas con los cambios en las técnicas de movimiento y las formaciones. 

    g) Integre los elementos de maniobra con los elementos 

agregados o de apoyo tales como ametralladoras M-60, F/S/R 90 mm, 

lanzagranadas, etc. 

   2) Técnicas del ataque improvisado. 

    a) Ataque de flanco (envolvimiento). 

     Es una extensión del avance por saltos vigilados. El 

elemento de vigilancia se convierte en el elemento de apoyo e inmoviliza y 

contiene al enemigo, mientras que el elemento de asalto se moviliza al flanco y 

asalta al enemigo, matándolo o capturándolo. A medida que el asalto atraviesa 

el objetivo, el elemento de apoyo cambia los fuegos para apoyar al elemento de 

de asalto y cortar la retirada del enemigo. Debido a la facilidad de esto, 

mediante el avance por saltos vigilados, es apropiado durante los combates de 

encuentro y ataques improvisados. 
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     Esta técnica es difícil cuando no hay un flanco enemigo 

aparente, la posición enemiga está bien preparada con casamatas, trincheras y 

obstáculos o la posición esta en apoyo mutuo con otras.   

    b) Infiltración (ataque de infiltración). 

     Esta técnica combina la infiltración con el fuego y 

movimiento de unidad pequeña para atacar, desde el interior, blancos enemigos 

conocidos. La finalidad de  esta técnica es el ataque de un blanco dado. 

    c) Penetración. (Irrupción expansiva). 

     Su finalidad es convertir la penetración de una defensa 

lineal enemiga en profundidad rápidamente en una penetración en gran escala 

que conduce a la destrucción de la fuerza enemiga. Se emplea en un ataque 

organizado solo si no se cuenta con flancos que se pueden aprovechar para un 

ataque al flanco y que el tiempo sea insuficiente para llevar a cabo una 

infiltración. 

   3) Consolidación y reorganización. 

    Se lleva a cabo después de cruzar el objetivo para mejorar la 

seguridad y la supervivencia. Se logra mediante la organización y redistribución 

del personal y del equipo para protección contra un contra ataque. 

    Durante la consolidación la unidad debe: 

    a) Establecer seguridad inmediata. 

    b) Emplazar las amas de apoyo, sobre las posibles avenidas 

del contra ataque. 

    c) Preparar posiciones improvisadas de combate. 

    d) Informar al escalón superior. 

   Durante la reorganización la unidad debe: 

    a) Hacer un informe sobre su situación, sus efectivos, las 

bajas sufridas y la munición disponible al comando superior. 

    b) Reunir y divulgar la información. 

    c) Redistribuir la munición. 

    d) Atender y evacuar las bajas. 
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    e) Llenar las vacantes que resulten de las lesiones sufridas 

por parte del personal clave. 

    f) Atender a los prisioneros de guerra. 

    g) Prepararse para continuar con la misión. 

    h) Solicitar los abastecimientos necesarios. 

 

 f.- El ataque improvisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 5 Ataque improvisado 

 

  Es un ataque que se efectúa reduciendo a un mínimo indispensable 

las actividades de apresto y aún suprimiendo la aproximación, pasando en el 

primer caso desde la aproximación y en el segundo de la columna de marcha al 

ataque propiamente. Se realiza con el objeto de producir sorpresa; evitar dar 

tiempo al enemigo para adoptar una organización defensiva y cuando la misión 

impuesta está exigida en tiempo. En él prima la rapidez de ejecución sobre la 

preparación y se emplea normalmente contra elementos de seguridad de la 

defensa enemiga, sólo desplegado para la defensa y en el combate de 

encuentro o para explotar vulnerabilidades que presente el dispositivo enemigo. 
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3.- MODALIDADES DEL ATAQUE. 

  a.- El ataque diurno. 

  1) Plan de Ataque de la Sección. 

     Al recibo de la orden de ataque de la Compañía, el 

Comandante de Sección hace inmediatamente una apreciación de la situación, 

y empieza su Procedimiento de Conducción de Tropa. Basado en estas 

acciones, él formula su Plan de Ataque que consta de dos partes: el Plan de 

Maniobra y el Plan de Apoyo de Fuego. 

    a) Preparación para el ataque. 

     La Sección se prepara normalmente para el ataque en su 

área de reunión  de la zona de apresto de la Compañía, situada en un lugar que 

le permita llegar en una hora a la línea de partida. Se mantiene seguridad, 

organizándose en un perímetro, apostando centinelas y usando camuflaje y 

encubrimiento. Al recibo de la orden del Batallón o de la orden preparatoria, el 

Comandante de Compañía da una orden preparatoria a las secciones. Esta es 

una breve orden fragmentaria que incluye la hora de ataque, la misión de la 

Compañía y detalles tales como la obtención de equipo especial, municiones, 

radios y la devolución del equipo adicional. 

     El Comandante de Sección a su vez  retransmite su orden 

a sus comandantes de escuadras, entonces él avanza para reunirse con el 

Comandante de Compañía a la hora y en el lugar fijados por la orden de 

Compañía. Es acompañado normalmente por un guía, y en ocasiones, por el 

Sgto. de Sección. Durante su ausencia, el Sgto. de Sección o el Comandante 

de Escuadra de mayor antigüedad supervisa la preparación para el ataque. 

Esto incluye la devolución y la obtención de equipo, municiones y raciones; la 

graduación de las alzas abatidas, la visada de ánimas, el aseo del armamento.  

    b) Medidas de control. 

     (1) Objetivo. 

      Este es la localidad o accidente del terreno 

designado que ha de ser tomado o alcanzado durante el ataque o durante el 

movimiento. El Comandante de Compañía asignará objetivos a la Sección; ha 
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esta se le requiere tomar y controlar el objetivo asignado o los objetivos 

asignados. El Comandante de Sección dará parte de la toma del objetivo y se 

moverá normalmente al recibir la orden del Comandante de Compañía de tomar 

los objetivos subsiguientes. 

     (2) Zona de Acción. (ZA) 

      Esta es un área limitada por la línea de partida, el 

objetivo final y los límites de sector de un flanco o de ambos flancos. Los límites 

de sector para la zona de acción de la Sección son designados por el 

Comandante de Compañía y están indicados por accidentes del terreno tales 

como caminos, corrientes de agua y serranías. La Sección tiene la libertad de 

maniobrar y disparar dentro de la zona asignada para realizar su misión. El 

Comandante de Sección debe recibir permiso de parte del Comandante de 

Compañía antes de disparar o de maniobrar fuera de su zona de acción.  

     (3) Dirección de ataque (DA), 

      Esta es una dirección o ruta específica a lo largo de 

la cual el centro de la formación de ataque de la Sección se moverá. Debe 

despejarse la resistencia enemiga eficaz del terreno a lo largo de la dirección 

del ataque. Restringe la libertad de acción de la Sección, ya que el ataque 

deberá materializarse en la dirección impuesta, la cual se determina en el 

terreno por puntos críticos o zona de fácil identificación, se usa cuando el 

Comandante necesita mantener control sobre la unidad atacante. 

     (4) Eje de avance. 

      Es una ruta o dirección general del movimiento de 

ataque para una unidad. Puede seguir una característica del terreno bien 

definida, tal como un camino o serranía. Una unidad puede hacer fuego y 

maniobrar a cualquiera de los dos lados de un eje de avance, mientras no 

interfiera con las unidades adyacentes. A las escuadras rara vez se les asigna 

un eje de avance.  

      La Sección que se mueve en un eje de avance 

puede pasar por alto a fuerzas enemigas que no ponen en peligro el 

cumplimiento de su misión. Se da parte prontamente de todo enemigo pasado 
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por alto al Comandante de Compañía. Se permite desviación del eje de avance 

para pasar alrededor de obstáculos.  

     (5) Hora de ataque. 

      Esta es la hora en que los elementos de la escuadra 

de la cabeza cruzan la línea de partida como se especifica en la orden de la 

Compañía. Esto es necesario a fin de controlar tanto a los elementos de 

maniobra como a los elementos de apoyo de fuego. 

     (6) Línea de Partida (LP). 

      Esta es una línea o más de una designada por el 

Comandante de la Compañía para coordinar el comienzo del ataque  

propiamente tal y es usualmente un accidente del terreno fácilmente 

identificable, tal como una corriente de agua o un camino, que corre 

perpendicularmente a la dirección de ataque. 

     (7) Punto de control. 

      Es un punto fácilmente identificable en el terreno, tal 

como un empalme de camino, usado ya sea para controlar el movimiento o 

como punto de referencia para comunicar rápidamente  la ubicación de 

unidades amigas y el reglaje de fuegos. Estas no se utilizan para informar las 

ubicaciones del enemigo. 

     (8) Punto de contacto. 

      Es un punto en el terreno donde se requiere a dos o 

más unidades amigas hacer contacto fácil, tal como durante la consolidación del 

objetivo. 

     (9) Línea de fase. 

      Es una línea que corre perpendicularmente a la 

dirección del ataque y es usualmente un accidente del terreno fácilmente 

identificable en la carta topográfica  tal como una serranía, un curso de agua, un 

camino; es usada por el Comandante de la Compañía para controlar el 

movimiento hacia delante de las secciones ya sea el trabajo de aproximación, la 

penetración o como convergencia de esfuerzos de varias direcciones y sirve 

como referencia para comunicar ubicaciones. A la Sección se le requerirá dar 
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parte de su llegada a las líneas de fase y en algunas ocasiones, del despejo de 

las mismas. Una línea de fase puede usarse para coordinar el avance de los 

elementos de ataque para que los fuegos de apoyo y la maniobra sean 

eficaces. La Sección se detiene en las líneas de fase únicamente al recibir 

orden en tal sentido. 

     (10) Línea de coordinación final  del asalto. 

      Esta es una línea que al ser alcanzada por la unidad, 

es comunicada por diversos medios, produciendo  el alargamiento del fuego de 

artillería o de morteros; generalmente no producen una detención del ímpetu, 

sino sólo permiten la coordinación. Esta se encuentra antes que la línea de 

coordinación final. 

     (11) Línea de coordinación final. 

      Está es una línea usada para coordinar el 

alargamiento o suspensión y el transporte de los fuegos de apoyo y el 

despliegue final del escalón de ataque en preparación, para llevar a cabo un 

asalto contra una posición enemiga. Se sitúa tan cerca de las posiciones 

enemigas en el objetivo, como puedan moverse las tropas de ataque antes de 

quedar peligrosamente expuestos a los fuegos de apoyo amigos. Debe ser 

reconocible en el terreno, idealmente debe tener encubrimiento y cobertura. 

Cuando existe un requerimiento para que dos o más elementos de una unidad 

asalten simultáneamente, pueden detenerse a los elementos del escalón de 

ataque para aguardar la llegada de otros elementos. 

      Cuando se conocen las posiciones enemigas y 

pueden planearse cuidadosamente los fuegos de apoyo de antemano, el 

Comandante de la Compañía puede seleccionar una línea de coordinación final 

mientras planea el ataque. El Comandante de Compañía selecciona  

normalmente una línea de coordinación final tentativa únicamente para aquellos 

objetivos sobre los cuales se planea un asalto coordinado por dos o más 

secciones, dejando la selección de  otras líneas de coordinación final al 

Comandante de Sección. 
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      A menudo no puede seleccionarse una línea de 

coordinación final antes de tiempo. Puede seleccionarse o cambiarse durante el 

ataque. 

   c) Plan de maniobra. 

     El plan de maniobra es el plan de empleo para las 

escuadras que comprenden a los elementos  de maniobra, desde el momento 

en que la Sección cruza la línea de partida hasta la consolidación en el objetivo. 

Debe ser simple, flexible y debe lograr sorpresa; este plan incluye: 

    (1) La ruta. 

     El Comandante de Sección selecciona la ruta que 

debe de seguirse, aprovechando la cubierta y el encubrimiento, los fuegos de 

apoyo y debe dirigir el ataque al flanco o a la retaguardia del enemigo. Sin 

embargo, el Comandante de Compañía puede restringir la elección de la ruta 

para coincidir con su plan para la Compañía.  

     (2) Las formaciones. 

     El Comandante de Sección selecciona una formación 

de ataque inicial y puede designar cambios de formación a lo largo de la ruta. 

En la elección de la formación influyen la misión, la situación del enemigo, el 

terreno, las condiciones meteorológicas y la visibilidad, así como también el 

grado deseado de rapidez y flexibilidad. Asimismo selecciona la técnica de 

movimiento. 

     (3) El asalto. 

     El Comandante de Sección selecciona una línea de 

coordinación final del asalto, si no ha sido designada una por el Comandante de 

Compañía. Al seleccionar ésta, él considera la distancia a que podrá la Sección 

acercarse a los fuegos indirectos que caen sobre el objetivo; la interrupción de 

fuegos directos de apoyo  y la cobertura disponibles y el encubrimiento de los 

fuegos enemigos. 

     (4) Control. 

     El Comandante de Sección se coloca donde pueda 

controlar mejor a toda la Sección e influir en sus acciones. El Sgto. de Sección 
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colocado donde pueda ayudar mejor al Comandante de Sección. La 

designación de una escuadra de base, las órdenes verbales, el contacto 

personal, la radio, las  bengalas, las granadas de humo y las señales de brazo y 

mano, se usan normalmente para controlar a la Sección. 

     (5) Consolidación del objetivo. 

     El Comandante de Sección designa el área de 

responsabilidad para cada escuadra y una ubicación general para cada arma 

colectiva orgánica y agregada para repeler un contraataque. El método más 

conveniente de asignar áreas de responsabilidad es señalar puntos 

característicos del terreno que marquen los límites de cada área; a cada 

escuadra y/o equipo se le asignan dos características del terreno fácil de 

identificar como los límites derecho e izquierdo de su sector. A veces tales 

puntos característicos del terreno no serán visibles, en cuyo caso el 

Comandante de Sección usa el método del reloj. Se coloca un reloj imaginario 

en el objetivo con el centro del reloj en el centro del objetivo de la Sección; las 

12 son una dirección de la brújula o la dirección del ataque, es especificado en 

el suelo por el Comandante de Sección, como que se extiende desde un punto 

característico sobresaliente a otro, visibles en el área y usualmente en la 

dirección del asalto. Las posiciones de armas y escuadras se asignan por el 

número de la hora.  

      Durante la consolidación se realiza: 

      (a) Los comandantes de Sección envían puestos 

de observación  y patrullas de seguridad tal como lo ordena el Comandante de 

la Compañía. 

     (b) Los operadores de las ametralladoras y los 

granaderos mueven rápidamente las armas hacia delante y los colocan para 

cubrir las probables rutas del contraataque enemigo. 

      (c) Los comandantes de escuadra, los jefes de los 

equipos de tiro colocan sus hombres y asignan sectores de tiro. 

      (d) Las tropas comienzan a preparar las posiciones 

de combate. 
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    (6) Reorganización. 

    La reorganización de las escuadras y de las 

secciones a fin de continuar el ataque. La reorganización de la Sección se debe 

efectuar de acuerdo con el PON; durante la reorganización se efectúa: 

     (a) Cada Comandante de escuadra verifica su 

personal e informa  la situación, posición, bajas y estado de las municiones de 

la escuadra al Comandante de Sección. 

     (b) Cada Comandante de Sección informa la 

situación, efectivo y estado de municiones de su Sección al Comandante de la 

Compañía. 

     (c) La munición se distribuye nuevamente y se 

vuelve a reabastecer. 

     (d) Se realiza el tratamiento a las bajas y se 

evacuan aquellas que deben ser evacuadas.  

      (e) Se vuelven a llenar las posiciones claves 

vacantes (debido a las bajas). 

     (f) Se registran los prisioneros de guerra, se 

mantienen en silencio, se segregan y con protección se envían a la retaguardia. 

    (g) Se recopila y se da parte de la información y del 

material del enemigo. 

   d) Plan de Apoyo de Fuego. 

    Los fuegos de las armas de la Compañía y de unidades 

superiores se planean par apoyar el ataque neutralizando las posiciones 

enemigas en tanto que la Sección maniobra para cerrar con el enemigo. Estos 

fuegos, anunciados en la orden de la Compañía, son considerados por el 

Comandante de Sección para determinar si apoyarán adecuadamente su plan 

de maniobra. Si el Comandante de Sección desea fuegos de apoyo adicionales, 

los solicita del Comandante de Compañía. Frecuentemente, el Comandante de 

Sección será acompañado por un observador adelantado de morteros, que 

pueda ayudarle en el planeamiento de los fuegos. Además de considerar los 

fuegos de apoyo no orgánicos, el Comandante de Sección planea el empleo de 
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las armas agregadas y orgánicas. Si los fuegos de apoyo disponibles son 

inadecuados para apoyar su plan de maniobra, él puede emplear al elemento 

de apoyo completo para proporcionar fuegos de apoyo agregados. 

    (1) Empleo inicial. 

     El Comandante de Sección designa posiciones de 

fuego generales y asigna blancos; en su decisión sobre el empleo de estas 

armas influyen principalmente la observación, los campos de tiro y las 

características de las armas. 

     (a) Ametralladoras. 

      Si están disponibles cerca de la línea de partida 

posiciones que ofrecen observación y campos de tiro sobre la ruta a los 

objetivos iniciales. Si una porción  de la ruta está ocultada desde estas 

posiciones, puede dar por resultado mejor apoyo de fuego, que una 

ametralladora ocupe una posición cerca de la línea de partida, en tanto que la 

otra acompañe al elemento de maniobra. Si no existen campos de tiro y 

observación sobre la ruta desde posiciones cerca de la línea de partida, las 

ametralladoras deben de acompañar al elemento de maniobra. 

     (b) Armas agregadas. 

      El plan del Comandante de Sección para el uso 

de armas agregadas está basado en observación, campos de tiro, 

características de las armas y recomendaciones de comandantes de unidades 

agregadas. 

    (2) A lo largo de la ruta. 

     Se hacen planes para que las ametralladoras se 

desplacen a nuevas posiciones a medida que sus fuegos sean obstruidos por el 

avance de elementos amigos o cuando el control se hace difícil. 

    (3) Empleo durante el asalto. 

     Las ametralladoras y las armas agregadas deben 

estar en posición para proteger el movimiento de las escuadras en el asalto. 

Ellos proporcionan apoyo de fuego máximo durante el asalto, continuando el tiro 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 48 

hasta que sean interrumpidos por el avance de tropas amigas. Una o más 

ametralladoras pueden acompañar a las escuadras en el asalto. 

   e) Conducción del ataque. 

    El control de unidades pequeñas en el ataque es difícil, el 

Comandante de Sección se mueve al lugar en donde mejor pueda influir en el 

combate, esto puede ser con la escuadra de maniobra o en el centro o la 

retaguardia de la Sección; él emplea a sus subordinados, la radio y las señales 

visuales para controlar a su Sección. Él asigna misiones definidas a los 

comandantes e individuos subordinados. Él prevé situaciones que podrían 

desarrollarse y mantiene flexible su plan de ataque. 

    (1) Movimiento desde el área de reunión hasta la línea 

de partida. 

    La Sección avanza desde  el área de reunión bajo el 

control de la Compañía (zona de Apresto), a menudo bajo el mando del Sgto. 

de Sección o del Comandante de escuadra de mayor antigüedad para este 

movimiento. Las armas de apoyo pueden iniciar antes el movimiento para 

ocupar posiciones de tiro en la línea de partida o cerca de ella. Si se usa una 

posición de ataque, la Sección se despliega en una formación inicial de ataque, 

establece las medidas de seguridad requeridas y realiza las coordinaciones de 

último  minuto. Normalmente, se coordina el movimiento desde el área de 

reunión de manera que el elemento de cabeza de la Sección cruce la línea de 

partida a la hora especificada sin hacer alto en la posición de ataque. En 

cualquiera de las dos situaciones, el despliegue hacia las formaciones iniciales 

de ataque de escuadras y de secciones se realiza antes de cruzar la línea de 

partida. 

    (2) Movimiento de la línea de partida hasta la línea de 

coordinación final del asalto. 

     Las escuadras hacen un avance rápido y continuo 

desde la línea de partida hasta la línea de coordinación final del asalto (ya ha 

sido designada la escuadra que será el elemento de maniobra), se hace uso 

máximo de cobertura, encubrimiento, humo y fuegos de apoyo. 
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     Las armas agregadas y la escuadra que se designe 

de apoyo, vigilan el movimiento hacia delante desde posiciones en donde mejor 

puedan apoyar; el Sgto. de Sección o el Cmte. de escuadra especifica el 

método y la cadencia de tiro y da la voz de mando de abrir fuego sobre blancos 

especificados. Se hace suficiente fuego sobre el blanco para neutralizarlo, pero 

se da consideración a la conservación de municiones para usarlos en otros 

blancos que pueden aparecer durante el ataque. El Sgto. de Sección o él 

Comandante de escuadra observa el progreso del elemento de maniobra y 

empeña combate con los blancos que amenacen al mismo. Cuando las 

ametralladoras estén situadas muy cerca, el Sgto. de Sección o el Comandante 

de escuadra prevé la obstrucción del fuego y desplaza las armas. 

     El desplazamiento de todas las armas de apoyo debe 

coordinarse de tal manera que la Sección tenga máximo apoyo de fuego 

inmediato continuo. Cuando las armas están separadas, los equipos de tiro 

pueden desplazarse cuando sus fuegos sean obstruidos o cuando ya no 

puedan proporcionar apoyo de fuego inmediato. 

     Si la Sección es sometida a fuego de artillería o de 

mortero a lo largo de la ruta, se mueve prontamente a través del área de 

impacto o alrededor de la misma. 

     Cuando se encuentra resistencia enemiga poco 

antes de llegar al objetivo, el fuego es contestado inmediatamente por aquella 

escuadra en posición para disparar. Las armas de apoyo orgánicas y agregadas 

empeñan combate con el enemigo y el Comandante de Sección hace que el 

observador adelantado solicite los fuegos de apoyo adicionales que se 

requieran.  

     Dependiendo de la localización y la naturaleza de la 

resistencia enemiga y del plan de ataque, puede que sea aconsejable pasarlo 

por alto. El pasar por alto se considera solamente cuando el enemigo no puede 

afectar la realización de la misión. Cuando se toma tal medida, se da parte de 

ella al Comandante de Compañía. 
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     Si no se puede pasar por alto la resistencia enemiga, 

se toman medidas agresivas de fuego y maniobra para eliminar la resistencia, la 

aplicación continua de fuego sola, no será decisiva normalmente y dará por 

resultado un ataque detenido por obstáculos y bajas innecesarias. Si una 

escuadra está en posición de maniobrar contra el enemigo, el Comandante de 

escuadra hace prontamente una apreciación de la situación. La potencia y la 

eficacia de fuego del enemigo pueden impedir que la escuadra lo venza, en 

cuyo caso la escuadra sigue haciendo fuego mientras se reciben instrucciones 

del Comandante de Sección. La superioridad del fuego sobre el enemigo es 

necesaria antes que pueda realizarse la maniobra.  

      Cuando se encuentra por primera vez resistencia 

enemiga, la escuadra de la cabeza contesta el fuego inmediatamente. A causa 

de su ubicación bien adelante en la formación, el Comandante de Sección 

podrá ver la acción llevada a cabo por la escuadra de la cabeza. El 

Comandante de Sección hace una apreciación de la situación, formula 

prontamente un plan si es necesario, y da las voces de mando o señales para 

llevar a cabo su plan. Debe iniciar una acción coordinada en un sector, que 

expondrá la resistencia enemiga al poder máximo de la Sección. Una acción 

pronta por el Comandante de  Sección es necesaria a fin de controlar y 

coordinar la acción en buena forma. El Comandante de Sección intenta 

maniobrar una escuadra para atacar el flanco o la retaguardia de la posición 

enemiga. Cuando se haya destruido la resistencia enemiga, la Sección sigue 

rápidamente hacia su objetivo asignado. 

      Los obstáculos encontrados a lo largo de la ruta 

serán penetrados con los medios disponibles o se pasará alrededor de ellos. El 

Comandante de Sección decidirá como superar mejor los obstáculos sin perder 

el ímpetu  del ataque. El Comandante de Compañía debe ser informado sobre 

cualquier obstáculo que puede efectuar a las unidades que siguen a la Sección. 

     (3) Movimiento desde la línea de coordinación final del 

asalto hasta el objetivo. 
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      El asalto es controlado y coordinado mediante el uso 

de la línea de coordinación final del asalto. Esta es la localización en el terreno 

en la cual la Sección termina su despliegue en preparación para la conducta de 

un ataque. El punto en el cual se sitúa la línea de coordinación final del asalto, 

se determina considerando cuánto puede aproximarse el elemento de maniobra 

al objetivo sin sufrir bajas inaceptables de parte de los fuegos de apoyo amigos, 

a causa de las características de dispersión de los fuegos, que puede ser de 

100 -  150 mts. más o menos. Sin embargo esta distancia puede reducirse si el 

terreno lo permite, o sí el Comandante de Sección determina que menos bajas 

se sufrirán si el elemento de maniobra se mueve más cerca de las posiciones 

enemigas, bajo la protección de los fuegos de apoyo, como en el caso de una 

posición defensiva bien preparada.  

      Si se ha designado anteriormente una línea de 

coordinación final del asalto tentativa, el Comandante de Sección determina si 

la situación existente permite o no su uso. Si una línea de coordinación final del 

asalto no ha sido prescrita antes del comienzo del ataque, o sí el Comandante 

de Compañía no prescribe una durante el ataque, el Comandante de Sección 

designará una lo más pronto posible, a fin de que pueda hacerse coordinación 

al prepararse para el asalto. 

      El Comandante de Sección puede hacer esto 

refiriéndose a puntos de control o líneas de fase designados anteriormente o 

mediante referencia específica a accidentes identificables del terreno. Cuando 

se selecciona o se cambia la línea de coordinación final del asalto, tanto el 

Comandante de Compañía como las unidades de apoyo de fuego deben ser 

notificados inmediatamente. 

      A medida que elemento de asalto se acerca a la 

línea de coordinación final del asalto, el observador adelantado incrementa los 

fuegos de apoyo sobre la posición enemiga. El elemento de maniobra termina 

su despliegue de modo, que en el momento en que cruce la línea de 

coordinación final del asalto, estará en formación para conducir un asalto. En 

ciertas situaciones, pueden las tropas hacer alto para que pueda terminarse en 
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despliegue y todos los elementos crucen la línea de coordinación final del asalto 

simultáneamente. Si se requiere tal alto que es peligroso, se realizará poco 

antes de llegar a la línea de coordinación final del asalto, para que los fuegos de 

apoyo puedan continuar sobre la posición enemiga.  

      Cuando se termina el despliegue, los elementos de 

asalto cruzan la línea de coordinación final del asalto, en ese momento se 

alargan o se transportan los fuegos de apoyo peligroso para las tropas 

(morteros  y artillería), en tanto que las armas de apoyo directo y las tropas 

aumentan la intensidad de sus fuegos a fin de mantener la superioridad del 

fuego sobre el enemigo. Este alargamiento o este transporte de los fuegos de 

apoyo, controlados normalmente por el Comandante de Compañía, deben 

coordinarse estrechamente (línea de coordinación final) con el avance de las 

tropas de asalto. El Comandante de Compañía es ayudado en esto, por 

informes o señales provenientes de sus comandantes de secciones y por su 

propia observación del ataque. A medida que las tropas de ataque se acerquen 

peligrosamente a los fuegos de las armas de fuego directo (línea de 

coordinación final), estos son transportados por los operadores. 

      El movimiento con éxito del elemento de asalto 

depende en gran parte de la eficacia de los fuegos de apoyo. Normalmente, la 

resistencia enemiga dictará un avance mediante fuego y movimiento. En este 

caso, la posición enemiga o las posiciones enemigas que ofrecen resistencia 

son singularizadas por los comandantes de secciones y de escuadras como 

objetivos individuales. Se recalca que la línea de coordinación final del asalto no 

es normalmente la localización donde se inician las técnicas de fuego de asalto. 

      Cuando los fuegos del elemento asalto hayan 

eliminado o neutralizado el fuego eficaz del enemigo, se emplean técnicas de 

fuego de asalto. Esta condición no puede predeterminarse antes de cruzar la 

línea de coordinación final del asalto, pero puede ocurrir en cualquier momento 

entre la línea de coordinación final del asalto y la posición enemiga. Los 

fusileros cierran con el enemigo moviéndose rápidamente, disparando tiros 
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apuntados o bien dirigidos, ya sea desde el hombro o desde la posición debajo 

del brazo a localizaciones en su zona de avance que pudieran contener. 

      Cuando un enemigo se expone o cuando aparezca 

un blanco definido, el fusilero debe disparar; haciendo caso omiso de sí el 

fusilero dispara desde el hombro o desde la posición debajo del  brazo, 

normalmente será necesario hacer una pausa a fin de asegurar un tiro 

apuntado o bien dirigido. Esta idea para matar, desmoralizar al enemigo y 

mantenerlo atrincherado hasta que el fusilero pueda cerrar con él y matarlo o 

capturarlo. Las armas automáticas de la escuadra se disparan en ráfagas 

cortas, cubriendo el frente de la escuadra. Se usan lanzagranadas, granadas de 

mano, bayoneta para vencer los puntos aislados de resistencia. 

      Las tropas de asalto, habiendo cerrado con el 

enemigo, despejan las posiciones del enemigo y avanzan a través del objetivo 

lo suficientemente lejos para hacer fuego sobre cualquier elemento que se 

repliegue, los elementos del asalto se mueven rápidamente a sus posiciones 

para la consolidación y para protegerse contra un contraataque. 

    f) El control de la Sección en el asalto. 

     El Comandante de Sección se sitúa donde pueda influir 

mejor en el combate. Esto puede ser con el elemento de asalto o situado 

centralmente en la retaguardia de la Sección. 

     En los casos donde más de una Sección esté participando 

en el asalto, el Comandante de Compañía designa una Sección de base. Las 

secciones, a su vez, designa una escuadra base, el Comandante de la 

escuadra de base designa un equipo de tiro de base dentro de su escuadra. La 

escuadra designada de apoyo, el equipo de tiro más cercano a la escuadra de 

base es designado como equipo de tiro de base. 

     Todos los comandantes aseguran que un volumen 

considerable de fuego preciso cubra el objetivo y que el asalto avance 

agresivamente. Como el ruido y la confusión de batalla hacen normalmente el 

control por voz difícil, los comandantes a menudo tienen que moverse a puntos 
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de acción críticos donde puedan cerciorarse de que sus voces de mando sean 

atendidas y llevada a cabo. 

     En vista de que la unidad debe estar preparada para 

repeler un contraataque o reanudar el ataque después que el objetivo ha sido 

tomado, todos los comandantes se aseguran que los individuos no desperdicien 

municiones durante el asalto mediante tiroteo arbitrario.  

    g) Consolidación. 

     Inmediatamente después de tomar el objetivo, la Sección 

se prepara para repeler un posible contraataque, las escuadras se van 

directamente a sus áreas de responsabilidad. Sé aposta centinelas para dar 

aviso de la aproximación del enemigo. Los planes para la consolidación se 

hacen antes del ataque y sirven como base para la consolidación, se hacen 

ajustes como lo mande la situación. Los pasos que el Comandante de Sección 

dará una vez que el objetivo esté seguro son: 

     (1) Apreciación de la situación. 

      El Comandante de Sección hace una apreciación de 

la situación; ahora que él esta viendo el terreno, él determina la validez del plan 

original para la consolidación y asegura que su Sección haya tomado el terreno 

crítico que controla los accesos a su posición que puede usar el enemigo. 

Pueden haber cambios del plan original para la consolidación, pero haciendo 

caso omiso del grado de estos cambios, las escuadras y las armas de apoyo 

deben situarse en posiciones sin demora. 

     (2) Posicionamiento de las escuadras y armas de apoyo. 

      El Comandante de Sección define los flancos de 

cada escuadra en el terreno. Asegura que los sectores de tiro de escuadras se 

traslapen. A las armas de apoyo se les dan posiciones generales desde las 

cuales puedan cubrir las avenidas de aproximación peligrosas que llevan al 

interior del área. (ver consolidación del plan de maniobra). 

      Los comandantes de escuadra, ayudados por los 

jefes de los equipos de tiro, asignan posiciones individuales y sectores de tiro. A 

las armas apoyo de la escuadra se les dan sectores de fuego y direcciones 
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principales de tiro par cubrir accesos críticos. Los hombres comienzan a 

atrincherarse inmediatamente. 

      Se hace un informe breve de consolidación al 

Comandante de Compañía. El Comandante de Sección inspecciona el área de 

la Sección y sigue mejorando las defensas. Si ha de seguirse el ataque, los 

comandantes hacen reconocimientos necesarios, formulan planes y dan 

órdenes. 

    h) Reorganización. 

     La reorganización es un procedimiento continuo, se le da 

énfasis especial a la toma del objetivo. Durante el ataque, la Sección habrá 

tenido bajas, consumido municiones y quizás hayan perdido equipo. 

     Se reemplazan los hombres del cuadro que se han 

convertido en bajas; se distribuyen municiones dentro de las escuadras por los 

comandante de escuadra y los jefes de equipo. El Sgto. de Sección presta 

atención en particular a la nueva distribución de municiones entre las escuadras 

y la evacuación de bajas y prisioneros de guerra. Las bajas se colocan en una 

posición cubierta mientras se espera la evacuación. 

     Los informes sobre la situación, efectivos, municiones son 

dadas por los comandantes de escuadra al Comandante de Sección y por él al 

Comandante de Compañía. (ver organización del plan de maniobra). 

    i) Conducción del asalto contra una fuerte defensa enemiga. 

     Dependiendo del tiempo y los recursos disponibles, el 

enemigo mejorará continuamente sus posiciones defensivas mediante la 

construcción de emplazamientos superiores para armas e individuos, el 

mejoramiento de obstáculos naturales existentes, la instalación de obstáculos 

artificiales y la preparación y coordinación de sus fuegos defensivos. 

     Cuando el enemigo tiene obstáculos adelante de su 

posición defensiva, se hará uso máximo de las armas de apoyo indirecto de 

gran, calibre para saturar el área inmediatamente delante de sus posiciones 

para destruir tales obstáculos o crear brechas a través de los mismos. En estas 

condiciones, la ocupación de posiciones para el asalto se realizará mediante 
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fuego y movimiento, empeñando un elemento a posiciones enemigas conocidas 

mediante fuego, en tanto que otro elemento se abren paso a través de los 

obstáculos del enemigo avanzando a gatas y arrastrándose. 

     Cuando un elemento haya pasado a través de los 

obstáculos, formará la base de fuego para proteger el movimiento de los otros 

elementos a través de los obstáculos. Durante esta acción, se usan fuegos de 

apoyo indirecto hasta el grado máximo para neutralizar aún más los fuegos 

enemigos. Puede emplearse humo eficazmente para reducir la observación y la 

eficacia de los fuegos del enemigo. 

     Cuando la mayor parte del elemento de asalto está a salvo 

en el objetivo, se lanza el asalto con rapidez, acción violenta y uso máximo de 

todo el equipo disponible. 

     Normalmente se ponen a la disposición de la Sección de 

ataque, armas y equipo especiales para uso contra posiciones enemigas bien 

preparadas. Los fuegos de preparación planeados sobre el objetivo dañaran 

obstáculos de alambre del enemigo y armas  contra el personal, empleadas 

delante de la posición y crearán brechas a través de los campos de mina del 

enemigo. El Cmte de Sección debe estar continuamente conciente de la 

eficacia de estas armas y debe explotar toda ventaja creada por tales fuegos. 

(ver el movimiento hacia el asalto). 

    j) Conducción del asalto cuando no se ha obtenido la 

superioridad de fuego. 

     Cuando los fuegos de apoyo no han sido enteramente 

eficaces, o en los casos donde no están disponibles suficiente fuegos de apoyo 

para neutralizar los fuegos del enemigo y en tanto que la superioridad del fuego 

permanezca sin decidir, fuego y movimiento es el único medio mediante el cual 

el ataque puede proseguir. El elemento de movimiento se aprovechará de la 

cobertura y el encubrimiento (avanzar a gatas y arrastrándose cuando fuere 

necesario), de los fuegos de apoyo y de sus propios fuegos. Fuego y 

movimiento alternados son empleados por el elemento de la unidad hasta que 

la superioridad del fuego haya sido logrado o hasta que el objetivo haya sido 
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tomado. El dilema de la superioridad del fuego puede seguir sin decidirse aún 

cuando, algunos elementos estén dentro de las posiciones y otros estén 

avanzando mediante fuego y movimiento. 

     En tales condiciones, se hace uso máximo de las 

ametralladoras orgánicas y los lanzagranadas de la Sección, si lo permite el 

terreno y la situación, deben emplearse estas armas bien adelante para lograr 

eficacia máxima.  

     Por conveniencia, deben emplearse la ametralladora en el 

flanco y los flancos de los elementos de asalto donde puedan proporcionar el 

apoyo de fuego directo máximo, antes de que sus fuegos sean obstruidos por la 

cercanía de los elementos de asalto. 

     Los lanzagranadas dependiendo de la situación y del 

terreno, dentro del área del objetivo, pueden acompañar a los elementos de 

asalto o apoyar el asalto con fuego por encima de las tropas amigas desde 

posiciones hacia la retaguardia de los elementos de asalto. Debido a las 

capacidades y características de fuego de los lanzagranadas, estas armas 

pueden emplearse eficazmente para compensar la falta o ineficacia de otras 

armas de apoyo de fuego indirecto. 

     Aquellos elementos de asalto que pudieran haber obtenido 

una posición establecida dentro de las posiciones del enemigo, apoyan el resto 

del asalto mediante fuego y el uso de granadas de mano para aniquilar al 

enemigo en las posiciones cercanas. 

     En condiciones como las tratadas anteriormente, todos los 

comandantes dentro de las secciones de infantería deben tomar medidas 

agresivas para explotar las más mínimas ventajas y en muchos casos, deben 

demostrar don de mando  y agresividad, guiando a su porción de los elementos 

de asalto. 

    k) La Sección como reserva de la Compañía en un ataque. 

     El Comandante de Compañía empeña  una Sección de 

reserva de la manera más apropiada para influir en la acción y mantener el 

ímpetu del ataque. Para aprovechar el éxito de las demás secciones de ataque, 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 58 

la Sección de reserva debe atacar al enemigo desde una nueva dirección. 

Debido a las diversas misiones que la reserva puede tener asignadas, el 

Comandante de Sección debe mantenerse al tanto de la situación táctica, 

conocer las misiones y los planes tácticos de las demás secciones y estar 

familiarizado con el terreno y la situación enemiga en el área objetivo. 

     La Sección de reserva debe reaccionar rápidamente y con 

eficacia cuando se empeña en combate. A la Sección de reserva se le pueden 

asignar una o más de las siguientes misiones: 

     (1) Proteger los flancos o la retaguardia de la Compañía. 

     (2) Mantener contacto con las unidades adyacentes. 

     (3) Despejar una posición que ha sido arrasada o 

pasada por alto por las secciones de ataque. 

     (4) Apoyar las secciones de ataque con fuego. 

     (5) Asumir la misión de una Sección de ataque. 

     (6) Atacar desde una nueva dirección. 

     (7) Proteger o ayudar en la consolidación y 

reorganización en el objetivo. 

     (8) Proteger y evacuar a los prisioneros de guerra. 

 

  b.- El ataque nocturno. 

  Puede hacerse un ataque nocturno para obtener sorpresa, mantener 

presión, explotar el éxito en continuación de operaciones subsiguientes y evitar 

muchas bajas, utilizando el encubrimiento brindado por la oscuridad. Los 

ataques nocturnos son parte de las operaciones normales y se hacen más 

frecuentes a medida que la mayor potencia de fuego del enemigo haga más 

arriesgadas las operaciones diurnas. 

  Durante los períodos de visibilidad limitada (niebla, humo), todas las 

técnicas o algunas de ellas pueden ser aplicables a un ataque durante las horas 

del día.   

  El combate nocturno se caracteriza generalmente por una 

disminución en la habilidad para colocar fuego apuntado sobre el enemigo; un 
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aumento correspondiente en la importancia del combate cuerpo a cuerpo, el 

volumen de fuego y los fuegos de ciertas armas apuntadas hacia blancos 

definidos, o áreas de blancos, durante el día; la dificultad de movimiento y la 

dificultad en mantener control, dirección y contacto. A pesar de estas 

dificultades el ataque nocturno da al atacante una ventaja psicológica al 

aumentar las dudas, las capturas y el temor a lo desconocido por parte del 

defensor. 

  Un ataque nocturno puede conducirse a escondidas o mediante 

técnicas diurnas, o mediante una combinación de los dos. Las técnicas 

particulares empleadas dependerán de tales factores como la potencia del 

enemigo y el grado de preparación de sus posiciones, sus medidas de 

seguridad, el terreno y las condiciones de iluminación. La situación puede 

permitir un ataque a escondidas para tomar un objetivo inicial, haciéndose la 

continuación del ataque usando técnicas diurnas. Otras situaciones pueden 

requerir técnicas diurnas par el ataque entero. 

  Se toman medidas para asegurar sigilo y sorpresa, además de las 

limitaciones sobre las patrullas de reconocimiento, el movimiento de vehículos y 

armas se mantiene a un mínimo. Se hacen cumplir rígidamente las restricciones 

sobre el uso de luz y sonido, se camuflan los individuos y el equipo, se evita el 

reflejo de armas sobre blancos auxiliares o se realiza de un modo que no revele 

prematuramente el ataque venidero. Se evita un cambio significativo en 

cualquier tipo de actividades. 

  1) Plan de Ataque de la Sección. 

    Las dificultades de un ataque nocturno se vencen mediante 

planeamiento y preparación adecuada y un adiestramiento cabal en 

operaciones nocturnas. Normalmente se requiere más tiempo para planear y 

coordinar un ataque nocturno que en el caso de un ataque diurno. La dificultad 

del control impone un plan de maniobra sencillo. 

    Al recibo de la orden preparatoria para un ataque nocturno, el 

Comandante empieza su planeamiento y su preparación. Después de recibir la 
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orden de ataque de la Compañía, el Comandante de Sección formula su plan 

de ataque y sus planes para: 

    a) Reconocimiento por comandantes de escuadra durante el 

día, el crepúsculo vespertino y la noche. El reconocimiento durante las 

condiciones cambiantes de iluminación, asegura la familiaridad máxima con el 

terreno como parecerá durante la conducción del ataque. El Comandante de 

Compañía limitará normalmente el tamaño de las partidas de reconocimiento y 

pondrá limitaciones sobre sus actividades para asegurar el sigilo. 

    b) La selección, orientación y despacho de patrullas de 

seguridad. 

    c) Medidas de control y formaciones desde el área de 

reunión al objetivo. 

    d) Acciones en la línea de despliegue. 

    e) Acciones cuando el ataque es descubierto. 

    f) La conducción del asalto sobre el objetivo. 

    g) La consolidación del objetivo. 

    h) El uso de los fuegos de apoyo. 

    El Comandante de Sección expide su orden siguiendo la forma 

reglamentaria; aún cuando el plan de ataque debe ser lo más sencillo posible, 

una orden de ataque nocturno es normalmente larga y detallada debido alas 

medidas de control adicionales y a las instrucciones especiales requeridas. Al 

impartir la orden, es necesaria una orientación exacta sobre el terreno. 

   2) Preparación para el Ataque. 

    a) La preparación para el ataque nocturno es generalmente 

la misma que par el ataque diurno, pero se pone énfasis en: 

    (1) Ensayos conducidos tanto durante el día como 

durante la noche. Los ensayos deben de incluir formaciones, señales audibles y 

visuales y las acciones de la Sección desde el área de reunión al objetivo. 

     (2) El descanso de los miembros de la Sección antes del 

ataque. 
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     (3) El transporte de únicamente ese equipo 

absolutamente esencial para el éxito del ataque. Todo otro equipo debe dejarse 

y deben hacerse arreglos para su entrega en el objetivo. 

     (4) El camuflaje de individuos y equipo; el equipo que 

hace ruido es forrado o amarrado. 

     (5) La prevención de disparos de prueba de las armas y 

movimiento innecesario, si no es posible, debe hacerse de un modo que no 

revele prematuramente el ataque futuro. 

    (6) El aseguramiento que la visión nocturna de los 

miembros de la  Sección no sea destruido por el uso de luces antes del ataque. 

    b) Medidas de control. 

     El grado de visibilidad determinará las medidas necesarias 

para asegurar el control. Los accidentes del terreno usados como medidas de 

control tácticos, si no son fácilmente identificables de noche, pueden ser 

marcados mediante equipo infrarrojo, cuando se dispone del mismo. Las 

medidas de control siguientes son usadas normalmente por le Comandante de 

Compañía en un ataque nocturno. 

    c) Área de reunión. 

     El área de reunión puede estar más cerca de la línea de 

partida que para un ataque diurno. 

    d) Línea de partida o punto de partida. 

     Un punto de partida es seleccionado normalmente por el 

Comandante de Compañía, en ese punto la Sección cruza  la línea de partida 

prescrita. ( Vea línea de partida en las medidas de control en el ataque diurno) 

    e) Hora de ataque. 

     A menudo se hace un ataque en las últimas horas de la 

noche o primeras horas de la madrugada, a fin de que los objetivos iniciales 

puedan ser tomados de día y el ataque pueda ser continuado en ese momento. 

Si el objetivo es relativamente profundo o si la misión de la Compañía requiere 

continuación inmediata del ataque, el ataque puede empezar temprano de 
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noche y continuar hasta el objetivo final durante la oscuridad. (vea hora de 

ataque en las medidas de control en el ataque diurno). 

    f) Dirección de ataque. 

     Constituye las direcciones generales que siguen las 

unidades desde el área de reunión hasta los puntos de disloque de las unidades 

subordinadas. 

     El Comandante de Compañía selecciona la dirección de 

ataque desde el área de reunión hasta el punto de disloque de las secciones; él 

Comandante de Sección selecciona la dirección de ataque, desde el punto de 

disloque de la Sección hasta el punto de disloque de las escuadras. 

Normalmente esta selección se hace basándose en la observación del área, 

desde una posición hacia la retaguardia de la línea de partida. Debido a que la 

visibilidad a menudo será limitada,  la habilidad de controlar la maniobra 

requerirá normalmente que la Sección se mueva generalmente en una línea 

recta por terreno abierto hacia su objetivo. Por lo tanto, la dirección de ataque 

desde el punto de disloque de las secciones al punto de disloque de las 

escuadras se anuncia usualmente como una dirección especificando un azimut 

y una distancia. Se emplea normalmente guías provenientes de las secciones 

de seguridad par ayudar en el movimiento hacia la  línea de despliegue. 

   g) Puntos de disloque. 

    Estos son puntos a lo largo de la dirección de ataque en 

los cuales los elementos de ataque son relevados del control del Comandante 

superior al control de sus comandantes respectivos. Un punto de disloque de 

escuadras es designado por cada Comandante de Sección en el elemento de 

asalto. Los puntos de disloque están situados para proporcionar un despliegue 

gradual de la Compañía durante su movimiento a la línea de despliegue. Deben 

estar situados lo más cerca posible de la línea de despliegue, aún permitiendo 

al mismo tiempo la terminación de todo movimiento lateral antes de llegar a esa 

línea. 
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    h) Línea de despliegue. 

     Es la localización en el suelo donde el Comandante de 

Compañía planea terminar el despliegue final antes de avanzar con las 

escuadras y las secciones en línea. Esta línea debe coincidir con algún punto 

característico visible del terreno par facilitar su identificación de noche. Debe ser 

generalmente perpendicular a la dirección de ataque y debe estar tan cerca de 

las posiciones enemigas conocidas en el objetivo como sea estimado que la 

Compañía podrá moverse sin ser descubierta. El enemigo tiene obstáculos de 

alambre delante de su posición, la línea debe estar en el lado del enemigo de 

estos obstáculos.  

    i) Zona de acción. 

     El Comandante de Compañía asigna normalmente zonas 

de acción de secciones mediante la designación de una porción de la línea de 

despliegue y un objetivo para cada Sección. Los objetivos de secciones deben 

designarse mediante accidentes inconfundibles del terreno (vea zona de acción 

en las medidas de control en el ataque diurno). 

    j) Objetivos. 

     Los objetivos de secciones deben designarse mediante 

accidentes inconfundibles del terreno. Debido a la visibilidad limitada y los 

problemas de control, estos objetivos serán normalmente más pequeños que 

para un ataque diurno. No se asignan usualmente objetivos intermedios.   (vea 

objetivos en las medidas de control en el ataque diurno). 

    k) Línea de fase. 

     Una línea de fase es designada generalmente más allá del 

objetivo para limitar el avance de los elementos de ataque. Debe ser fácilmente 

identificable en la oscuridad (una corriente de agua, un camino, la orilla de un 

bosque), y debe estar lo suficientemente lejos, más allá del objetivo par 

conceder espacio de operación a los elementos de seguridad. Las unidades de 

apoyo de fuego tienen la libertad de empeñar fuerzas enemigas más allá de 

esta línea. (vea línea de fase en las medidas de control en el ataque diurno). 
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    l) Las medidas adicionales usadas para facilitar el control 

pueden indicar: 

     (1) Uso de azimut, tiros de marcación de artillería o 

morteros para ayudar a mantener la dirección. 

     (2) Empleo de guías y elementos de enlace. 

     (3) Designación de los intervalos y las distancias que 

han de mantener entre individuos y escuadras. 

     (4) Designación de una escuadra de base, sobre la cual 

todas las otras escuadras basarán su movimiento. 

     (5) Uso de dispositivos infrarrojos o de otros dispositivos 

de visión nocturna, siempre que se disponga de ellos. 

     Los medios de comunicación empleados dentro de la 

Compañía en el ataque nocturno son alambre, radio, señales visuales 

(dispositivos infrarrojos, bengalas etc.), contacto personal y mensajero. Se 

tiende alambre entre el Comandante de Compañía y los comandantes de 

Secciones. El uso de radios estará normalmente restringido, hasta que las 

secciones estén desplegadas en la línea de despliegue o hasta que el ataque 

sea descubierto, cualquiera que suceda primero. 

  3) Conducción del ataque. 

    a) Formaciones. 

     (1) Formaciones de secciones. 

      La formación de las secciones en columna se usa 

desde el área de reunión hasta el punto de disloque de escuadras, a menos que 

la acción del enemigo obligue a un despliegue más temprano. La formación de 

Sección en línea se usa desde la línea de despliegue hacia delante. 

     (2) Formaciones de escuadras. 

      La escuadra en columna se usa normalmente hasta 

que la Sección se despliega en formación en línea. Se evita la formación en fila 

a menos que la visibilidad sea limitada, que haga el control de la escuadra en 

columna, a menos que las restricciones del terreno no permitan el empleo de la 

columna. El uso de la formación en fila dobla la longitud de la Sección en 
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columna y por lo tanto, aumenta el tiempo necesario para terminar el despliegue 

hacia la formación en línea. 

     (3) Posiciones de los jefes. 

      Cuando se usa una formación en columna, los 

comandantes marchan normalmente a la cabeza de sus unidades para facilitar 

el control. Cuando se usa la formación en línea, ellos se colocan en una 

posición desde donde puedan controlar mejor  a sus unidades. Esa colocación 

variará con el terreno y las condiciones de iluminación. 

    b) Patrullas de seguridad. 

     Una patrulla de seguridad de tamaño de 4 a 6 hombres, es 

enviada normalmente por cada Sección antes de un ataque nocturno, para 

proteger el sector de Sección de la línea de despliegue, uno o dos miembros de 

cada patrulla regresan y se reúnen con la Sección para actuar como guías. Las 

patrullas de secciones se consolidarán normalmente  en una sola patrulla de 

Compañía. El Comandante de Compañía designa la hora y lugar donde los 

miembros de la patrulla que regresan deben presentarse. Él orienta a los 

comandantes de patrulla de secciones, sobre la hora para la eliminación de 

cualquier puesto de escucha del enemigo encontrados en la ruta a la línea de 

despliegue, sobre las respectivas posiciones de secciones de la línea de 

despliegue y cualquier información como la que necesitarán saber par realizar 

su misión. 

     Los comandantes de Sección informan a los comandantes 

de patrullas sobre la ruta desde el punto de disloque de Sección al punto de 

disloque de escuadras. Ellos dan instrucciones específicas sobre la colocación 

en posición del personal de las patrullas en la línea de despliegue para  que 

éste personal pueda ayudar mejor a la Sección a desplegarse sobre ella. 

     Los puestos avanzados del enemigo en la línea de 

despliegue o cerca de la misma se mantienen bajo vigilancia y entonces se 

eliminan justamente antes de la llegada de las secciones a dicha línea. El 

enemigo encontrado desde la línea de partida a la línea de despliegue es 

eliminado o pasado por alto lo más silenciosamente posible. 
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     Además de las patrullas de seguridad en la línea de 

despliegue, la Sección usa seguridad de flanco y frontal mientras está en 

camino desde el punto de disloque de secciones al punto de disloque de 

escuadras. El tamaño de estos elementos de seguridad varía con  la cantidad 

de información detallada sobre el enemigo, el terreno y la oposición probable 

del enemigo. La distancia a la cual ellos operan depende principalmente de la 

habilidad del Comandante de Sección para controlarlos. 

    c) Iluminación artificial. 

     El Comandante de Compañía determina normalmente el 

grado de iluminación que ha de proporcionarse. Aún cuando el ataque ha de 

hacerse a escondidas, se hacen planes para el uso de la iluminación disponible 

de presentarse la necesidad durante la conducta del ataque y para ayudar en el 

rechazo de un contraataque. La iluminación disponible puede incluir véngalas 

aéreas, morteros, artillería o aviones. 

     Normalmente en un ataque a escondidas, no se usa la 

iluminación durante el avance hacia la línea de despliegue. Durante el asalto, la 

iluminación directa mediante bengalas puede usarse para cegar y confundir al 

enemigo y ayudar en el control de los elementos de asalto. La iluminación 

usada para ayudar en la consolidación después de la toma del objetivo está 

limitada normalmente a la iluminación indirecta. La iluminación directa 

proveniente de bengalas se usa normalmente para ayudar a rechazar un 

contraataque. 

     Si se proporciona iluminación para todo el ataque, la 

táctica y las técnicas empleadas son generalmente las mismas que para un 

ataque diurno. Sin embargo, el problema del control y la coordinación es mayor; 

la dispersión es menor y el movimiento es más lento. 

    d) Fuegos de apoyo. 

     El Comandante de Compañía controla los fuegos de las 

armas de apoyo; si el ataque ha de hacerse a escondidas, los fuegos se 

planean en detalle, pero se hacen solamente a pedido. Sin embargo, pueden 

hacerse ciertos fuegos para mantener el patrón existente antes del ataque. Se 
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planean fuegos sobre el objetivo para apoyar el ataque si es descubierto 

prematuramente. Se planean fuegos durante el asalto y la consolidación. 

     Si el ataque ha de hacerse contra una posición bien 

fortificada, se usarán normalmente fuegos nutritivos de apoyo. Estos pueden 

incluir artillería que dispara fuego directo usando gradadas de alto explosivo con 

espoleta perforante o de hormigón. Puede que se use o no la iluminación, los 

fuegos se planean y se hacen generalmente como en un ataque diurno. 

   4)  Ataque propiamente tal. 

    Las patrullas de seguridad parten de la zona de apresto de la 

Compañía con tiempo suficiente para realizar su misión antes de la llegada de 

las secciones a la línea de despliegue. Si se encuentran puestos de escucha 

del enemigo en la ruta a la línea de despliegue, las patrullas de seguridad 

esperan hasta la hora designada por el Comandante de Compañía, entonces 

eliminan lo más silenciosamente posible el puesto de escucha y continúan 

adelante para proteger la línea de despliegue. En caso de que las patrullas de 

seguridad sean descubiertas, ellas o destruyen los puestos de escucha o se 

repliegan, conforme a las instrucciones que han sido dadas por el Comandante 

de Compañía. 

    Las secciones se mueven en formación de Compañía en 

columna desde la zona de apresto al punto de disloque de las secciones. En el 

punto de disloque de secciones, ellos se reúnen con sus guías de las patrullas 

de seguridad y siguen moviéndose a lo largo de sus rutas respectivas a sus 

puntos de disloque de escuadras. El alambre de comunicaciones de Sección. 

se emplean medidas de seguridad en los flancos y vanguardia, como sean 

apropiadas desde el punto de disloque de secciones al punto de disloque de las 

escuadras.  

    Una vez que la Sección cruce la línea de partida, el movimiento 

a la línea de despliegue es continuo. La velocidad de progresión es lo 

suficientemente lenta para permitir el movimiento silencioso. El enemigo 

encontrado en la ruta a la línea de despliegue es eliminado lo más 

silenciosamente posible. 
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    Si se disparan bengalas durante el movimiento hacia delante a 

la línea de despliegue, todos los soldados asumen prontamente la posición de 

tendido hasta que las bengalas se apaguen. El uso indebido de estas bengalas 

dará por resultado la pérdida de la sorpresa. Si el ataque ha de ser iluminado, 

las unidades dispararan bengalas al recibo de la señal de parte de los 

elementos de ataque (usualmente después de llegar a la línea de despliegue). 

    Al llegar al punto de disloque de escuadras, se relevan las 

escuadras de la formación de Sección en columna para que se desplieguen en 

línea, en la línea de despliegue. Los miembros de las patrullas de seguridad 

ayudan a los comandantes a los despliegues y entonces se reúnen con sus 

escuadras. Las armas de apoyo y agregadas permanecen en una formación en 

columna en los alrededores del punto de disloque de escuadra. 

    Cuando la Sección está completamente desplegada, el 

Comandante de Sección da parte al Comandante de Compañía por radio o 

mensajero. Al recibir orden del Comandante de Compañía, la Sección avanza 

silenciosamente desde la línea de despliegue, manteniendo la formación de 

Sección en línea y guiándose por la Sección base. 

    Cuando el ataque es descubierto, si inicia el asalto. La 

autoridad para iniciar el asalto se delega normalmente en jerarquía 

descendente hasta los comandantes de Sección, con la inclusión de los mismos 

y en condiciones excepcionales, hasta los comandantes de escuadra inclusive 

ellos mismos. El fuego disperso por pequeños elementos del enemigo no debe 

tomarse como pérdida de la sorpresa y no debe de ser la señal para empezar el 

asalto. 

    La importancia de desarrollar un gran volumen de fuego durante 

el asalto nunca es lo suficientemente recalcado. Es en este momento cuando la 

superioridad del fuego debe establecerse y mantenerse. El asalto se conduce 

agresivamente. Los soldados gritan y crean tanto ruido y tanta confusión como 

sea posible. Debe usarse munición trazadora para aumentar la precisión del 

fuego y desmoralizar al enemigo. Se piden fuegos indirectos planeados de 

antemano para aislar el objetivo. El asalto se conduce de la misma manera que 
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en el ataque diurno y sigue hasta la cresta militar en el lado de llegada del 

objetivo. 

    Cuando el objetivo ha sido tomado, las secciones lo consolidan; 

los comandantes de escuadra y de secciones establecen sus flancos en puntos 

característicos del terreno, designados anteriormente y establecen contacto con 

las unidades adyacentes. Las armas orgánicas de apoyo se mueven 

rápidamente hacia posiciones designadas de antemano. Se establece la 

seguridad para prevenir un posible contraataque. Esta seguridad no va más allá 

de la línea de fase. Se distribuyen municiones nuevamente, se traen 

abastecimientos, se reemplazan los miembros de la Sección que se han 

convertido en bajas, se evacuan las bajas y todos los comandantes hacen 

informes de situación. Los observadores adelantados de morteros y artillería 

siguen pidiendo y reglando fuego indirecto sobre el enemigo a lo largo de las 

avenidas de aproximación probables. 

    La conducción del ataque, como se describe anteriormente, 

requiere que los elementos de ataque lleguen a la línea de despliegue, sin ser 

descubiertos. Si el ataque es descubierto antes de llegar los elementos a la 

línea de despliegue, las acciones siguientes ocurrirán normalmente. 

    a) El Comandante de Compañía pedirá fuegos de apoyo 

planeados con anterioridad sobre el objetivo para neutralizar los fuegos del 

enemigo. Se pedirá la iluminación planeada con anterioridad para permitir mejor 

control y movimiento más rápido. Si las secciones aún no han sido relevadas de 

la formación de Compañía en columna, el Comandante de Compañía los 

relevará en este momento y hará que ellos sigan rápidamente hacia la línea de 

despliegue. 

    b) Las secciones deben de intentar seguir en la formación en 

columna hacia la línea de despliegue, desplegarse en la línea a medida lleguen 

y seguir como en un ataque diurno, tratando a la línea de despliegue como una 

línea de coordinación final del asalto tentativa. Si ellos no pueden avanzar en 

formación en columna sin sufrir bajas excesivas, deben desplegarse y usar 

fuego y movimiento para llegar a una posición desde la cual pueda lanzarse el 
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asalto (preferentemente la línea de despliegue), iniciando el asalto final desde 

ahí. 

    A medida que los fuegos de apoyo son obstruidos por la 

cercanía de las tropas amigas, el Comandante de Compañía los transporta para 

sellar el objetivo. 

    Una vez que se inicie el asalto, el ataque es como se 

describe anteriormente. 

 

 c.- Ataque a una localidad. 

   1) Técnicas de movimiento en terreno urbano. 

   a) Generalidades. 

    Las técnicas de movimiento de grupo/escuadra individual 

de fuego dentro de terreno urbano difieren levemente de los movimientos 

básicos usados en las operaciones normales en campaña. Varias de esas 

técnicas de movimiento asumen mayor importancia durante el combate en 

terreno urbano debido a la naturaleza especial del área de combate. 

     El combate de calle en calle y de casa en casa ocasiona 

muchas situaciones sorpresivas, de modo que la vigilancia y la seguridad total 

no se pueden recalcar demasiado. El enemigo puede aparecerse no solo desde 

el frente, los flancos y la retaguardia, sino desde arriba y abajo también. 

    b) Reglas generales de movimiento. 

     (1) No proyecte su silueta sobre puertas, ventanas y 

tejados. 

     (2) Evite las áreas abiertas (calles, callejones y parques) 

cuando sea posible. 

     (3) Haga un reconocimiento visual de su próxima 

posición antes de moverse. 

     (4) Encubra el movimiento con humo, fuego de cobertura 

y usando edificios, escombro y vegetación. 

     (5) Muévase siempre rápidamente de una posición a 

otra. 
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     (6) Esté alerta y espere lo inesperado. 

   c) Observar al otro lado de las esquinas. 

     (1) Manténgase tendido sobre el suelo con el arma al 

lado, después avance despacio, asegurándose que el arma no esté más allá de 

la esquina. 

    (2) Exponga la cabeza lentamente al nivel del piso de 

modo que usted, aparente ser una sombra. Exponga la cabeza solo lo suficiente 

para observar alrededor de la esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 6 Observar por las esquinas 

 

    d) Moverse a través de áreas abiertas (calles, callejones, 

parques, etc.). 

     (1) Haga un reconocimiento visual del área y la posición. 

Antes de moverse a esa posición, asegúrese que le dará a usted cobertura o 

encubrimiento máximo. 

     (2) Seleccione una ruta que tenga cierta cobertura o 

encubrimiento. Si no existen, debe usar humo o fuego de cobertura, 

suministrado por el resto del personal. 

     (3) Muévase en la ruta más directa a su posición 

seleccionada. Utilizando la ruta más directa se reducirá el tiempo que se 

exponga al fuego enemigo. Además, moverse muy rápidamente negará al 

enemigo la oportunidad de hacer tiros certeros.  

     (4) Muévase de posición a posición sin ocultar sus 

fuegos de cobertura, cuando llegue a su siguiente posición esté preparado para 

cubrir el movimiento de otros miembros de grupo o escuadra de fuego. 
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     (5) Cuando dos o más soldados deben moverse al 

mismo tiempo a otra posición: 

      (a) El grupo debe primero colocarse de manera que 

esté preparado para moverse a su próxima posición. 

      (b) A una señal convenida, el grupo se mueve 

simultáneamente a través del área abierta a la próxima posición. Cuando se 

mueven, manténgase con una separación entre sí de 2 a 5 metros.   

    e) Muévase paralelo a los edificios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N° 7 Movimiento paralelo a los edificios 
 

    (1) A lo largo de paredes: 

(a) Cuando se mueve paralelo a un edificio, 

muévase a lo largo y tan cerca de la pared como sea posible. 

(b) Muévase con una silueta baja y avance 

rápidamente de posición a posición usando toda la cobertura y encubrimiento 

disponible. 

      (c) Cuando sea posible, muévase en la sombra, 

esta ayudará a encubrir el movimiento. 

     (2) Muévase más allá de las ventanas de primer piso. 

(a) La manera correcta de pasar ventanas de 

primer piso es permanecer lo más cerca al edificio como sea posible. 

(b) Cuando llegue a la ventana, agache la cabeza 

para asegurarse que la cabeza está bien por debajo de la ventana. 
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      (c) Cuídese siempre de no proyectar su silueta en 

la ventana. 

     (3) Muévase más allá de las ventanas de sótano. 

      (a) No camine ni corra al pasar una ventana de 

sótano, las piernas representan un buen blanco para el enemigo dentro del 

edificio. 

      (b) La manera correcta de pasar una ventana de 

sótano es mantenerse lo más cerca posible al edificio y, cuando llegue a la 

ventana, pase o salte sobre la ventana sin exponer las piernas. 

    f) Cruce obstáculos. 

     (1) Muévase por las paredes y cercas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8 Forma para moverse por las paredes y cercas 

 

      (a) Antes de cruzar un obstáculo, obsérvelo y mire 

más allá en busca de trampas explosivas y posiciones enemigas encubiertas u 

ocultas. 

      (b) Muévase rápidamente al obstáculo y ruede 

rápidamente sobre él, manteniendo la más baja silueta posible, la velocidad y 

una baja silueta niegan el enemigo un tiro bien apuntado. 

      (c) Muévase rápidamente a la posición más 

cercana mientras mantiene una silueta baja con su arma lista. 

     (2) Muévase sobre tejados. 

      (a) Haga un reconocimiento visual del área y la ruta 

a su próxima posición. 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 74 

     (b) Muévase rápidamente a través del área, 

manteniendo una silueta baja usando toda la cobertura y encubrimientos 

disponibles. 

   2) Organizar la unidad para el ataque de un edificio. 

    a) Organización de fusileros para atacar y despejar un 

edificio 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Leyenda: 
- CE = Cmte. de escuadra      F  = fusilero. 
- LG = Lanzagranadas            E = fusilero explosivista. 
- AM = Municionero.               TA = Tirador de ametralladora 
- TL = Tirador de LAW.  JE = Jefe de equipo. 
- FE =  Fusilero enfermero. RO = Radio operador. 
- FT = Franco tirador 

 
Figura N° 9 Como organizar la unidad para el ataque de un edificio 

 

     b) Pasos para atacar un edificio. 

     (1) La fuerza de apoyo y el apoyo de fuego indirecto 

aíslan el edificio. 

     (2) La fuerza de asalto entra al edificio para tomar una 

posición. 

     (3) La fuerza de asalto despeja el edificio cuarto por 

cuarto. 

     (4) Para aislar el edificio, la fuerza de apoyo toma una 

posición de vigilancia. Hace fuego y regla el fuego indirecto para contener a las 

tropas enemigas en el edificio y aquellas en edificios cercanos que puedan 

hacer fuego contra la fuerza de asalto. 
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    c) Responsabilidades para las fuerzas de asalto y de apoyo. 

     (1) La fuerza de asalto deberá moverse hacia el edificio 

e introducirse al nivel más alto posible, proteger el punto de entrada y llevar a 

cabo un registro sistemático del edificio. 

     (2) La fuerza de apoyo deberá proporcionar apoyo de 

fuego y otra asistencia que aumentará el avance de la fuerza de asalto. La 

fuerza de apoyo aislará el edificio con fuego de armas pequeñas y armas 

automáticas proporcionará reemplazos, y evacuará las bajas y prisioneros. 

   3) Despejar un edificio. 

    a) Despejar un cuarto. 

     (1) Una vez dentro del edificio, la fuerza de asalto se 

divide en grupos de apoyo y grupos de asalto. Normalmente cada grupo de 

asalto constará de dos hombres. La misión del grupo de asalto es despejar uno 

o más cuartos. La misión del grupo de apoyo es proporcionar seguridad y 

potencia de fuego para la protección de los grupos de asalto. 

     (2) Establecer prioridades, primero cubrir las escaleras, 

después despejar todos los cuartos cuyas ventanas tienen vista hacia la ruta de 

aproximación de las fuerzas enemigas, esas acciones son necesarias para 

aislar la fuerza enemiga dentro del edificio y evitar refuerzos desde afuera, las 

ventanas y puertas del primer piso serán cubiertas por la fuerza de apoyo. 

     (3) El enemigo con frecuencia instalará trampas 

explosivas en las puertas, por lo que antes de entrar en un cuarto haga fuego 

contra la cerradura y manigueta y patee la puerta para abrirla. 

     (4) Una vez abierta la puerta, láncele una granada de 

mano activada aproximadamente dos segundos. 

     (5) Después que la granada haya detonado un hombre 

entra rápidamente a un lado y otro, rociando todo el cuarto con fuego 

automático. Se coloca de modo que pueda observar todo el cuarto y actúa 

como vigilante para el segundo hombre mientras esté penetra. 
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     (6) El segundo hombre grita ¡voy! entra en el cuarto del 

mismo modo que el primero, salvo que no rociará el cuarto con fuego 

automático. 

   b) Movilizarse a lo largo de los pasillos. 

     (1) Los pasillos son muy peligrosos y se deben evitar en 

lo posible, sin embargo cuando no se pueden evitar, evite ser un blanco para el 

enemigo, costeando las paredes. 

     (2) Seleccione un cuarto y coloque cargas explosivas (C-

4) sobre el piso o cielo falso la detonación de los explosivos debe proporcionar 

acceso al próximo piso. 

    c) Movilizarse entre pisos. 

     Después de registrar y despejar un piso, trasládese a otro 

piso, frecuentemente las escaleras estarán bloqueadas con alambre  de púas, 

trampas explosivas y cubiertas con fuego enemigo para evitar su uso. 

    d) Despejar el sótano: Registrar y despejar un sótano, hágalo 

tan pronto sea posible, preferiblemente mientras despeje el primer piso. Los 

procedimientos para despejarlo casi son los mismos para despejar un cuarto o 

piso de un edificio. 

    e) Reorganizarse: La reorganización de una fuerza de asalto 

en un edificio despejado debe ser rápida para repeler un contraataque. 

Debiendo cubrir con los grupos de asalto y apoyo rutas o avenidas potenciales 

para un contra ataque del edificio. 

   4) Preparar posiciones para armas individuales. 

    a) Preparar posiciones individuales de fusileros. 

     (1) Obstruir las ventanas con barricadas. 

      (a) Se pueden mejorar las posiciones de fuego 

desde ventanas obstruyendo sus alrededores con barricadas. La ventana puede 

ser cubierta completamente, dejando una pequeña abertura para uso del 

tirador. 
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Figura N° 10 Posición de fuego desde una ventana 
 

      (b) Cuando no se obstruyen ventanas con 

barricadas: no obstruya solo las ventanas que se van a usar como posiciones 

de fuego (el enemigo pronto determinará lo que son) y no haga agujeros nítidos, 

cuadrados o rectangulares, ya que serán reconocidos fácilmente. 

       Se pueden hacer barricadas con sacos de 

arena, materiales en el cuarto o desechos de las paredes interiores del edificio. 

      (c) Quite todo el vidrio de la ventana para evitar 

daños por vidrio que salte. 

      (d) Deje las cortinas en su lugar; ellas permitirán al 

tirador ver afuera y evitarán que el enemigo vea hacia adentro. 

      (e) El estallido del disparo de un fusil puede 

levantar polvo, revelando así la posición del tirador. Para evitar esto, coloque 

una frazada húmeda encima de las superficies polvorientas en frente de la boca 

del fusil. 

    (2) Las ventanas generalmente constituyen buenas 

posiciones de fuego, pero pueden no permitir al disparador cubrir todo su 

sector. Las troneras preparadas pueden permitir posiciones alternas de fuego. 

    (3) Haga unos pequeños agujeros en la pared para 

permitir al disparador observar, apuntar a blancos en su sector. Al hacer varios 

agujeros, el disparador podrá moverse de uno a otro para engañar al enemigo. 
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Figura N° 11 Posiciones alternas 
 

      (4) Camufle las troneras haciendo otros agujeros en la 

pared para dificultarle al enemigo determinar desde cual agujero proviene el 

fuego. 

     (5) Use sacos de arena u otro material para reforzar las 

paredes alrededor de las troneras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°12 Posiciones de francotiradores 

 

    b) Preparar posiciones de francotiradores. 

     (1) Las posiciones de francotiradores deben estar en la 

cima o cerca de la cima del edificio que se defiende para permitir mayores 

campos de tiro. 

     (2) Una chimenea u otra estructura que sobresale del 

techo de un edificio proporciona una base desde la cual se puede preparar una 

posición de francotirador. 
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   c) Preparar posiciones de ametralladoras. 

     (1) Se puede emplazar la ametralladora en el mismo 

tiempo de posición que el fusileros individual, con la excepción de que se deben 

evitar las ventanas o puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura N°13 Posiciones de ametralladoras 

 
     (2) Se deben emplazar las ametralladoras tan bajo como 

sea posible utilizando troneras ubicadas detrás de arbustos, también se pueden 

usar ventanas de sótano. 

    d) Preparar posiciones de armas antitanques. 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura N°14 Posiciones de armas antitanques 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 80 

    (1) Las armas antitanque (90mm., law, dragón) se deben 

emplazar en pisos superiores para cobertura de largo alcance. 

     (2) Al escoger y preparar un arma antitanque se debe 

considerar el rebufo de la culata. Ninguna de las armas antitanques se puede 

disparar desde un cuarto sin ventilación. 

     (3) Dispare desde el interior de un edificio solo cuando 

se cumplan las siguientes condiciones: 

      (a) El edificio debe ser fuerte. 

      (b) El cielo raso debe tener por lo menos (7) pies 

de altura. 

      (c) El tamaño del piso del cuarto debe ser de por lo 

menos 4 pies para el área de rebufo de la culata del law. 

      (d) Deben quitarse todos los objetos sueltos y 

vidrios de las ventanas de un cuarto. 

      (e) Todos los soldados dentro del cuarto deben 

quedar delante de la retaguardia del arma. 

      (f) Todos los soldados en el cuarto deben 

protegerse los oídos cuando se dispara el arma. 

      (g) La distancia entre la boca del arma y la abertura 

desde la cual se dispara debe ser de 9 a 6 pulgadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15 Disparar desde el interior de un edificio  
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  5) Plan de ataque de la Sección. 

    a) La información de inteligencia detallada es esencial 

cuando se planea el ataque; el Comandante  de Compañía debe proporcionar a 

los comandantes subordinados cartas que muestren la localización de todos los 

edificios, calles y callejones. Los comandantes aumentan la información 

recibida mediante puestos de observación y patrullas; deben hacerse todos los 

esfuerzos para obtener información sobre el tipo de construcción de cada 

edificio, la disposición interior de los mismos y solares.  

    Cuando prepara su plan y conduce el ataque, el 

Comandante de Sección se guía por las reglas generales siguientes: 

     (1) Evite calles y áreas abiertas. 

      Las calles y áreas abiertas proporcionan los mejores 

campos de tiro disponibles en las localidades. Muévase a través de edificios, 

sistemas de alcantarillados o subterráneos cuando posible para aprovechar su 

cobertura y encubrimiento.  

    (2) Mantenga las armas de apoyo y los elementos de 

reserva bien adelante. 

      Debido a la observación y los campos de tiro 

limitados, las armas de apoyo deben estar con las escuadras de asalto, cerca o 

detrás de ellas, para proporcionar apoyo eficaz. La Sección a menudo retiene 

un equipo o escuadra de reserva; para mantenerlo prontamente disponibles, 

esta se mueve por saltos, uno o dos edificios detrás de la escuadra de asalto. 

    (3) Asigne objetivos limitados y definidos. 

      Para evitar confusión en cuanto a quién ha de 

despejar los edificios y para dar disposiciones para frecuente consolidación y 

reorganización de secciones o de escuadras, el Comandante de Sección 

entrega a los comandantes de escuadra croquis del área con edificios 

numerados; debido a la probabilidad de capturas, estos croquis no deben 

contener nada que sea de más importancia que el plan de ataque de la 

escuadra. 
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   (4) No pase por alto los edificios. 

     En todas las localidades fuertemente defendidas, los 

edificios son considerados como terreno estratégico, ya que dominan las calles 

y otras áreas abiertas. El atacante no pasa por alto los edificios ni se arriesga a 

ser atacado por la retaguardia. Es necesario entrar a cada edificio y registrarlo a 

medida que el ataque progresa; los edificios serán asignados como objetivos a 

las escuadras y si el edificio es lo suficientemente grande, a las secciones. 

     El Comandante de Sección no pueda estar en 

posición de controlar a la Sección entera, él descentraliza gran parte de su 

control, dándoselo a los comandantes de escuadra. El combate en ciudades, 

por lo tanto, depende en sumo grado de la iniciativa y la agresividad de las 

escuadras. La orden de la Sección contiene los detalles de la coordinación 

entre las escuadras y es normalmente más detallada que la orden usual de 

ataque. Todos los comandantes están alertas para aprovecharse de las 

situaciones a medida que se desarrollen. 

      En el ataque, el Comandante de Sección controla 

sus escuadras principalmente mediante contacto personal y señales visuales 

(bengalas etc.), los radios están usualmente restringidos en su alcance de 

operación por los edificios. 

    b) Preparación para el ataque. 

     La Sección se prepara para el ataque de una localidad de 

la manera normal (vea preparación para el ataque en un ataque diurno); ciertos 

preparativos adicionales deben hacerse debido a la naturaleza del combate 

casa por casa, como sigue: 

     (1) El equipo especial necesario  para la facilidad de 

movimiento no llevado normalmente por la Sección, debe obtenerse de material 

disponible localmente. Este equipo incluye cuerdas con fijadores y anillos y 

garfios para escalar edificios, a fin de llegar a ventanas inaccesibles y a techos, 

etc., escaleras y portillos con escalones para escalar murallas y otras 

barricadas y para salvar espacios entre edificios. 
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     (2) Deben entregarse granadas adicionales, si están 

disponibles, a todos el personal y deben prepararse cargas de demolición. 

     (3) El personal debe llevar solamente el equipo 

necesario para su protección individual. Normalmente, el equipo de malla con 

estuches de municiones, caramañolas, ponchos, bayonetas, casco y máscara 

antigás, debe ser suficiente. Otro equipo que pudiere estorbar el movimiento 

debe dejarse en el área de reunión durante el ataque. 

     (4) Todo el personal debe ser orientado lo más 

concienzudamente posible sobre la disposición de la localidad y sobre los 

detalles de construcción, para que ellos sepan que deben esperar y puedan 

orientarse dentro de los edificios. Cada escuadra debe organizarse en un 

elemento de registro y uno de seguridad y cada elemento debe ser orientado 

cuidadosamente sobres sus deberes. 

     (5) La coordinación detallada con secciones adyacentes 

y unidades de apoyo, tales como blindados y equipos contra tanques, es 

necesario para evitar que las unidades atacantes queden implicadas en 

combate a corta distancia y para asegurar que todas las áreas hayan sido 

despejadas y ninguna haya sido pasada por alto. 

       Deben llevarse paineles para marcar las casas 

amigas; esto permitirá la colocación de fuegos de artillería y aéreos de apoyo 

inmediato sobre puntos de resistencia enemigos; etc. 

    c) Medidas de control. 

     El control en el combate en ciudades es difícil debido a la 

observación restringida y el hecho de que el combate en ciudades requiere 

iniciativa de pequeñas unidades, acometidas y descentralización de mando por 

parte de los comandantes, él Comandante de Compañía controla sus secciones 

mediante: 

     (1) Línea de fase. 

      Estas línea que a menudo serán, calles, cursos de 

agua y ferrocarriles en ángulo recto a la dirección del avance, se usan para 

controlar y coordinar el movimiento hacia delante de las unidades atacantes. 
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Las unidades comunican prontamente su llegada a las líneas de fase y 

continúan el ataque. 

     (2) Límite de sector. 

      La observación restringida y las dificultades de 

control hacen necesario asignar límites de sector en orden descendente, hasta 

el nivel de Sección. La extensión frontal para una Compañía puede ser tan 

pequeña como una cuadra de ciudades en las porciones más densas del área 

de tipo de cuadra. A fin de proporcionar identificación fácil y definida en tal área, 

se colocan los límites de sector a lo largo del lado de la calle, con la calle, 

inclusive a una unidad. A la zona de este tamaño se le puede proporcionar una 

Sección de acuerdo con el grado de resistencia esperado, la complejidad de las 

áreas urbanizadas y la facilidad de control. Para facilidad de control y mejor 

efecto, una Sección puede despejar una cuadra tomando una unidad el lado 

izquierdo de la calle, mientras que la otra despeja el lado derecho. 

     (3) Objetivos. 

      Estos son definidos y limitados, en la fase 2;  

(obtención de una posición consolidada). A las compañías se les asigna 

normalmente la primera cuadra de edificios como objetivo. El objetivo final es el 

borde de llegada del área urbanizada. A las secciones se les da una porción del 

objetivo de la Compañía, usualmente un lado de una cuadra de ciudad o una 

parte de una instalación específica. 

     (4) Comunicaciones. 

Las comunicaciones entre la Compañía y las 

secciones son mediante radio, alambre, mensajero y señales visuales y 

acústicas. En vista de que las transmisiones por radio son estorbadas por los 

edificios, se tiene alambre hasta cada uno de las secciones atacantes. El 

alambre debe tenderse a través de agujeros en los edificios, en vez de lo largo 

de las calles para ayudar a protegerlo del fuego de artillería y los vehículos de 

combate. Los mensajeros deben moverse también a través de edificios por 

razones de seguridad personal. 
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   d) Conducción del ataque. 

     (1) Fases del ataque propiamente tal. 

      Hay tres fases continuas de combate en las 

localidades: 

      (a) Fase 1; ideada para aislar a la ciudad tomando 

puntos característicos del terreno que dominan los accesos a la ciudad. El 

atacante se apodera de posiciones fuera de las localidades para apoyar la 

entrada y la toma paso a paso del objetivo. 

      (b) Fase 2; consta del avance de las fuerzas de 

asalto hacia las localidades y la toma de suficientes edificios para una posición 

establecida en el borde de partida del pueblo. Esto reduce o elimina la 

observación terrestre del defensor y su fuego directo sobre los accesos hacia el 

pueblo, usados por el atacante. El atacante usa la cobertura y encubrimiento 

brindados por estos edificios en el área de la posición establecida para 

desplazar armas adelante y empezar su despojo sistemático del área. 

      (c) Fase 3; en el avance sistemático de casa por 

casa y cuadra por cuadra a través de las localidades. En tanto se hace esto, 

debe prestarse atención en particular al mantenimiento del control. Se hacen 

planes para asegurar que cada edificio sea registrado a fondo, que las unidades 

tengan medios adecuados de comunicaciones y que puedan efectuarse los 

reabastecimiento pronto. 

     (2) Técnicas de ataque. 

      Como quiera que el combate en ciudades se 

fracciona usualmente en pequeñas acciones independientes, la clave del 

combate en ciudades es el mantener intacta las escuadras para arrollar al 

enemigo en cada punto. Cuando quiera que escuadras o individuos se muevan, 

se usan fuegos para proteger su movimiento. 

      (a) Técnicas generales. 

       - Ataque sistemático, Sección por Sección, 

la ciudad, pueblo o aldea. La adhesión a este principio reduce la posibilidad de 
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que centros hostiles de resistencia queden activos en la retaguardia de las 

unidades que avanzan. 

       - Seleccione una ruta de avance que no 

obstruya el fuego de protección; las calles, los callejones, los solares vacantes y 

las áreas abiertas brindan los mejores campos de fuego para el defensor y 

deben evitarse. Deben cruzarse rápidamente los espacios abiertos que no 

puedan evitarse; el humo puede ayudar en este movimiento. Partes de edificios 

pueden ser volados o derribados por tanques a través de calles y callejones 

para proporcionar cobertura para las tropas atacantes.  

       - Seleccione cobertura de antemano; el 

atacante debe pegarse a las paredes y avanzar con rapidez de cobertura. El 

debe rodar prontamente sobre azoteas y muros y no ir sobre ellos en posición 

vertical. Debe evitar disparar sobre la parte superior de coberturas a menos que 

su silueta se mezcle en el fondo. 

       - Cuando selecciona posiciones para 

disparar u observar desde el interior de un edificio, el soldado debe asegurarse 

que está atrás en las sombras y no se destaca en forma de silueta enfrente de 

la ventana. 

       - Se requiere coordinación estrecha y apoyo 

mutuo con las armas de apoyo y unidades adyacentes. Las armas automáticas 

de apoyo amigas hacen fuego a lo largo de las calles y a través de áreas 

abiertas; los fusiles y las armas automáticas disparados a través de paredes, 

pisos y cielo raso destruirán al enemigo en sótanos y pisos superiores. Todo 

fuego debe coordinarse estrechamente con el elemento de maniobra. 

       - En vista de que combate de casa en casa 

se presta a situaciones de sorpresa, se mantiene seguridad en todas las 

direcciones y de arriba hasta abajo. 

       - Las escuadras y las secciones de apoyo 

siguen el elemento de asalto estrechamente; ellos protegen los flancos y la 

retaguardia de las unidades de cabeza y están preparados para funcionar como 

unidades de asalto. La gran cantidad de cobertura y encubrimientos disponible 
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para el atacante y los reducidos campos de tiro disponibles para el defensor, le 

permiten a los elementos de apoyo y de asalto estar mucho más adelante que 

lo que es posible en terreno más abierto. 

       - Los edificios despejados por tropas 

amigas son marcados con tiza, tiras de tela, etc., o apostan centinelas en ellos; 

este sistema debe ser el mismo  para todas las unidades que combaten dentro 

de las localidades. 

      (b) Técnicas de las escuadras. 

       Las escuadras de asalto se dividen en dos 

grupos: el elemento de seguridad y el elemento de registro. Cada elemento se 

compone de un equipo de tiro, estando ambos granaderos en los elementos de 

seguridad usualmente. 

       - El elemento de seguridad protege y facilita 

el avance del elemento de registro. Hace fuego sobre el edificio en el cual ha de 

entrar el elemento de registro y sobre cualquier edificio adyacente que pueda 

alojar enemigos que pudieran disparar sobre el elemento de registro de avance. 

El elemento de seguridad se desplaza, al recibir órdenes del Comandante de 

escuadra, con la protección de los fuegos del elemento de registro. 

       - El elemento de registro entra y registra 

todo los edificios que la escuadra tiene la responsabilidad de despejar. Se 

mantienen pequeños los elementos de registro para evitar confusión mientras 

se combate en los espacios estrechos de los edificios. Cuando el elemento de 

registro está compuesto de un equipo de tiro, el equipo opera como dos o tres 

equipos de registro de dos hombres cada uno. El Comandante de escuadra 

acompaña normalmente al elemento de registro. 

      (c) Técnicas individuales. 

       - Tanto el lanzagranadas como las 

granadas de mano son usadas por el soldado para preceder su entrada en 

cualquier área que pueda alojar al enemigo. Para aprovecharse plenamente de 

la cobertura disponible, debe adiestrarse al soldado en lanzar granadas con 

cualquiera de las manos desde cualquier posición. Dispositivos explosivos 
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improvisados de campaña tales como cargas concentradas pueden usarse en 

unión con granadas. El uso de tales dispositivos debe controlarse a fin de evitar 

incendios que crearían un obstáculo para la unidad atacante. 

       - Deben adiestrarse a los fusileros en 

disparar pronta y precisamente desde cualquier posición. Si algunas porciones 

de un cuarto no son visibles para un hombre que entra, el fusilero debe llevar su 

arma del lado que apuntará naturalmente la boca hacia la porción oculta del 

cuarto donde cualquier blanco aparecerá más probablemente. 

       - A un equipo de registro de dos hombres 

se les da normalmente la misión de despejar un cuarto; uno de ellos debe tener 

un arma automática, uno lanza una granada dentro del cuarto, después que 

estalla la granada, él entra prontamente y coloca su espalda contra la pared 

más cercana; desde esta posición, él cubre el cuarto entero. El segundo 

hombre sigue al primero y registra el cuarto detalladamente; ellos notifican al 

Jefe del equipo de tiro cuando el cuarto haya sido despejado. 

       - A veces será necesario crear aberturas en 

paredes para permitir el movimiento de un cuarto o de un edificio a otro. La 

creación de estas aberturas puede hacerse mediante herramientas de mano, 

explosivos o armas. 

      (d) Entrada en edificios. 

       Si es posible, se despejan los edificios desde la 

parte superior hacia abajo. Hay tres métodos de entrada en edificios y 

despejarlos.  

       - Entrada al nivel más alto. 

        La entrada a través de la parte superior de 

un edificio es preferible, ya que es más fácil trabajar hacia abajo que hacia 

arriba. Un enemigo acorralado puede combatir desesperadamente, pero un 

enemigo obligado a bajar al nivel de la planta baja puede verse tentado a 

replegarse del edificio y exponerse al fuego de las unidades o las armas de 

protección. 
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        Pueden usarse diversos medios para 

llegar al piso superior o al techo de un edificio, tales como escaleras, tubos de 

bajada, enredaderas en los techos o los agujeros abiertos mediante explosiones 

en las paredes de edificios adyacentes. En muchos casos, los soldados pueden 

treparse en los hombros de su camarada y estirarse lo suficiente para subirse. 

Las cuerdas cortas de cuatro a seis pies de largo y como de media pulgada de 

diámetro con una argolla (anilla) en un extremo y un palo corto en el otro. 

Pueden unirse varias cuerdas con fijadores y anillos para formar cuerdas para 

escalar paredes; con juntar varias de estas cuerda a un garfio, un hombre 

puede escalar una pared, columpiarse de un edificio a otro o conseguir la 

entrada a una ventana alta lanzando el garfio a través de la ventana y dejando 

que agarre en el antepecho de la ventana o en objetos en el cuarto. 

       - Entrada al piso intermedio. 

        Si la entrada al piso superior no es 

posible, la entrada debe hacerse en el punto superior más próximo usando las 

técnicas descritas anteriormente. Entonces se despeja cabalmente el piso de 

entrada, los pisos arriba del punto de entrada se despejan antes de despejar 

aquellos que están abajo. 

       - Entrada al nivel de la planta baja. 

        Cuando se entra al nivel de la planta baja, 

es preferible usar cargas de demolición, fuego de artillería, tanques, u otras 

armas para abrir camino de entrada. Las puertas y las ventanas a menudo 

tienen colocadas trampas explosivas o están cubiertas por fuego. 

      (e) Empleo de armas orgánicas y de apoyo. 

       - Ametralladoras. 

        La Sección de Infantería emplea en sus 

inicios  ametralladoras para proporcionar fuego de protección durante el ataque, 

para tomar una posición establecida de Sección en el área. Una vez que se 

haya asegurado una posición establecida, se mueven estas armas prontamente 

hacia el interior de la localidad y se tienen bien adelante en la formación de la 

Sección. Las ametralladoras hacen fuego rasante a lo largo de calles y 
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callejones a través de áreas abiertas, estos fuegos destruyen a todo enemigo 

empujado hacia lugar abierto y evitan que el enemigo use calles, callejones y 

áreas abiertas como rutas para abastecimiento, refuerzos o maniobras.  

       - Medios orgánicos contra blindados. 

        Los medios orgánicos contra blindados 

proporcionan protección antitanque para la Sección; ellos también pueden abrir 

agujeros en paredes y poner fuera de combate los puntos de resistencia 

enemigos; ellos están bien adaptados al combate en ciudades debido a su poco 

peso, versatilidad y poder de penetración. Los medios orgánicos contra 

blindados se mueven hacia el borde de la localidad con las escuadras de asalto. 

Durante la continuación del ataque en las localidades, se mueven estos medios 

con las escuadras de asalto o directamente detrás de ellas par estar 

prontamente disponibles para disparar sobre objetivos. 

       - Morteros. 

        Debido a su alta trayectoria, los morteros 

de 81mm. Y 120mm. son empleados contra blancos detrás de edificios que no 

pueden ser alcanzados por la artillería. Las espoletas instantáneas y de tiempo 

son eficaces contra posiciones en azoteas. Las espoletas de acción retardada 

se usan para penetrar techos delgados y neutralizar posiciones enemigas en los 

pisos superiores de edificios, durante el ataque para tomar una posición 

establecida, los morteros disparan según horario sobre la localidad. Durante la 

continuación del ataque para despejar la ciudad, los observadores adelantados 

se mueven con las unidades de asalto par reglar fuego sobre blancos 

solicitados por los comandantes de las unidades de infantería. 

       - Artillería. 

        Las armas de artillería, particularmente las 

de 105 mm. proporcionan un medio excelente de destruir o neutralizar 

fortificaciones pesadas o tropas en edificios de hormigón; ellas usan ya sea 

fuego directo o indirecto. La artillería también puede usarse para neutralizar 

posiciones enemigas en azoteas y en los pisos superiores de edificios. 
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       - Blindados. 

        La infantería localizará blancos y dirigirá el 

fuego de tanques, neutralizará o destruirá armas antitanque, asaltará y reducirá 

posiciones con la protección de fuego de cobertura de tanques y protegerá a los 

tanques contra las armas antitanque. 

        Los blindados apoyarán los movimientos 

de la infantería mediante el uso de cañones y ametralladoras para disparar 

hacia el interior de edificios a fin de ahuyentar al enemigo de sus posiciones de 

fuego, tomarán las barricadas en calles, establecerán barreras y barricadas, si 

es necesario, atacarán en forma lenta y metódica. Se retiene los tanques bajo 

cobertura hasta que se requieran y se traen entonces al frente para ayudar en 

el ataque. 

    e) El ataque propiamente tal. 

     El ataque se conduce en tres fases como se describió 

anteriormente; el ataque no se detiene ni se vuelve más lento entre la fase 2 y 

3, realmente no hay una línea clara de demarcación entre el fin de la segunda 

fase y el comienzo de la tercera. Cuando cada unidad haya conseguido su 

posición establecida, empieza de inmediato a desplazar sus reservas y armas 

de apoyo hacia el interior del área de la posición establecida para apoyar la 

tercera fase del ataque. 

     (1) Toma de una posición establecida. 

      El ataque para tomar una posición establecida en 

una localidad  se conduce de manera similar al ataque sobre una posición 

organizada en terreno normal. Se explotan las avenidas de aproximación 

favorables; se usan armas de apoyo para neutralizar al enemigo en el área de 

la posición establecida y para aislar esta área de apoyo y el refuerzo 

proveniente de otras partes de la localidad.  

      Se usa fuego de artillería y de morteros pesados 

para abrir cráteres en el suelo a fin de proporcionar cobertura para las tropas de 

asalto; Estas armas también pueden usarse para abrir techos o brechas a 
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través de alambrados protectoras y tácticas donde no estén disponibles medios 

más eficientes. 

      Los morteros pueden disparar granadas fumígenas 

para ocultar áreas adyacentes y aislar aún más el área de la posición 

establecida. Cuando las tropas atacantes hayan llegado a la línea de 

coordinación final, se alargan o se transportan los fuegos de apoyo como se 

requieran y los elementos de cabeza se mueven sin tardanza hacia los primeros 

edificios que deben tomarse. Se despejan rápidamente estos edificios del 

enemigo y entonces empieza el desplazamiento de unidades y armas de apoyo 

hacia el área de la posición establecida. 

     (2) Continuación del ataque. 

      Después de la toma de la posición establecida, se 

continúa el ataque sistemáticamente; edificio por edifico. Los fuegos indirectos y 

las armas de tiro directo de apoyo proporcionan cobertura total. Las secciones 

atacan con las escuadras protegiéndose mutuamente mediante fuego; las 

escuadras y el elemento de seguridad protegen al elemento de registro. Se 

coloca fuego de protección de armas de pequeño calibre sobre todas las 

ventanas, puertas, aberturas o cualquier otra localización enemiga sospechada. 

     (3) Limpieza. 

      En una localidad defendida fuertemente, los 

elementos de cabeza deben limpiar a medida que avanzan. Debe entregarse en 

cada edificio en la zona asignada y debe registrarse concienzudamente en 

busca del enemigo. Este procedimiento protege a los elementos de cabeza 

contra ataques de sorpresa sobre su retaguardia, protege sus vías de 

comunicación e impide que las unidades de reserva y de apoyo queden 

implicados en operaciones de limpieza inesperadas que pudieran estorbar su 

pronto empleo en otra parte. 

      Cuando una localidad  está débilmente defendida, 

puede ser conveniente para los elementos de cabeza avanzar rápidamente 

para tomar instalaciones críticas. En esta situación, a los elementos de apoyo y 

a las reservas se les dan misiones específicas de limpieza para despejar 
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secciones del área que han sido pasadas por alto o que han sido despejadas a 

la ligera por las unidades de cabeza. La coordinación estrecha entre las 

unidades de cabeza y las de limpieza es esencial para evitar que ellas queden 

empeñadas  en un tiroteo mutuo a causa de identidad errada. 

     (4) Consolidación. 

      La consolidación tiene lugar a medida que se toma 

cada objetivo de unidad; se presta atención a la colocación de armas y hombres 

en posiciones de tiro para cubrir todas las avenidas de aproximación. En este 

momento, se hacen planes para la continuación del ataque. Cuando la localidad 

entera haya sido tomada, la consolidación será tal que impida que el enemigo 

obtenga nuevamente una posición establecida dentro de los edificios. 
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CAPÌTULO III 

 

LA SECCIÓN DE INFANTERÍA EN LA DEFENSA 

 

1.- GENERALIDADES. 

  a.- Concepto. 

   La defensa es el esfuerzo coordinado de una fuerza para derrotar al 

atacante y evitar que este logre sus objetivos. El propósito inmediato de toda 

defensa es hacer que fracase el ataque del enemigo. El propósito fundamental 

es crear lo más pronto posible, las condiciones favorables para asumir el 

ataque. 

 

  b.- Preparación. 

   El defensor llega a la zona de combate antes que e l atacante, debe 

aprovechar su llegada anticipada, debiendo de hacer una buena preparación de 

las posiciones para el combate, dependiendo lo que el tiempo le permita. 

   La preparación de las posiciones y rutas de contra ataque y las 

medidas para mantener la libertad de acción son tan importantes como 

mantenerse firme, proteger y ocultar las posiciones de combate. Al principio el 

defensor puede estar en desventaja numérica. En el principio de la defensa el 

defensor se aprovecha de la ventaja de combatir desde posiciones preparadas  

y escogidas por él; sin embargo a medida que se desarrollan las acciones se 

presentan oportunidades para que tome la iniciativa.   

 

2.- PROPÓSITO DEL COMANDANTE EN LA DEFENSA. 

  El propósito del Comandante en una defensa, generalmente se expresa 

en los siguientes términos: 

  a.- Destrucción y desorganización del enemigo. 

   En esta situación es importante la ubicación física de las unidades 

amigas y la capacidad para controlar o retener el terreno sólo hasta donde 

aumenta su habilidad para destruir o desorganizar al enemigo. Este propósito 
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se debe aclarar más ampliamente mediante el uso de medidas de control que 

especifiquen que avenidas de aproximación, zonas de aniquilamiento o áreas 

de combate una unidad debe ser capaza de confrontar y con qué armas. 

 

  b.- Negación de área, retención de terreno. 

   Bajo ciertas circunstancias se deben defender ubicaciones o áreas 

específicas. En la negación de área no es necesario prevenir que cada unidad 

enemiga entre en o atraviesa el área, pero se debe mantener presión constante 

sobre cualquiera que lo haga. 

 

  c.- Conservar la fuerza o prepararse para otra acción táctica. 

   En ambas tareas, el enemigo y el terreno son importantes solo hasta 

donde ayudan o amenazan la capacidad de supervivencia de la unidad o la 

preparación para otras acciones tácticas. La unidad evita el contacto con el 

enemigo y toma posición en terreno que puede defender fácilmente. Rechaza 

los ataques por fuerzas pequeñas y rompe el contacto y se mueve si es atacada 

por una fuerza enemiga mayor. 

 

  d.- Punto de resistencia. 

   Este es un punto vital en la posición defensiva, generalmente 

fuertemente fortificado y armada con armas automáticas, alrededor del cual se 

agrupan otras posiciones para su protección. El punto de resistencia es singular 

porque es una misión técnica y medida de control. El Comandante de Sección 

no puede escoger establecer por si solo un punto de resistencia, porque 

requiere un intenso esfuerzo de ingenieros, recursos de combate, de apoyo de 

combate y de ASC. Cuando a una Sección se le ordena establecer un punto de 

resistencia, esto implica la retención de la posición a todo costo. 

 

3.- ESCALONES DE LA DEFENSA. 

  La defensa consta de tres escalones: el escalón de seguridad, las fuerzas 

en el área de defensa avanzada y las reservas. 
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  a.- El escalón de seguridad proporciona aviso temprano de la 

aproximación del enemigo, retarda y desorganiza su avance y lo engaña en 

cuanto a la localización verdadera del área de batalla. 

  

  b.- El escalón de maniobra empeña al enemigo en combate decisivo 

para detenerle, retardarle, canalizarle o desorganizarle para su destrucción por 

otros medios y fuerzas. 

  

  c.- El escalón de reserva proporciona profundidad y flexibilidad para 

limitar las penetraciones y destruir o expulsar al enemigo mediante un 

contraataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16 Escalones de la defensa 
 

4.- NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA DEFENSA. 

  Los fundamentos de la defensa usados para planear y conducir la defensa 

se tratan a continuación. Estos fundamentos no tienen igual influencia en 

ninguna situación dada, ni tampoco ninguno de ellos se aplica hasta el mismo 

grado en situaciones diferentes. 

a.- Uso adecuado del terreno. 

  1) Observación y campos de tiro. 

    El Comandante de Sección examina el terreno para determinar 

donde él puede obtener mejor observación. La observación es esencial para 

proporcionar información sobre el enemigo y reglar el fuego indirecto. La 
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eficacia del fuego directo depende de la observación y los campos de tiro. Para 

mejorar los campos de tiro el Comandante de Sección hace planes para el corte 

o la quema de maleza y hierba; el despeje de monte, ramas de árboles o 

árboles enteros; la demolición de edificios; y el corte de sendas a través de los 

bosques. El despeje de campos de tiro no debe revelar la posición de nuestras 

tropas ni la de nuestras armas dentro del campo de batalla. El terreno que 

brinda buena observación y campos de tiro requiere de menos hombres para 

organizar y defender. 

   2) Cobertura y encubrimiento.  

    El Comandante de Sección hace planes para el uso máximo de 

la cobertura y el encubrimiento disponible para negar al enemigo observación 

terrestre y aérea de la posición defensiva. El Comandante de Sección da 

instrucciones específicas sobre la construcción de posiciones adecuadas, así 

como su camuflaje. Las rutas ocultas y cubiertas de la posición de la Sección 

facilitan el reabastecimiento, la evacuación y el movimiento dentro de la 

posición defensiva. 

   3) Obstáculos.  

    Los obstáculos se clasifican en dos tipos: artificiales y naturales; 

los artificiales se sitúan de tal manera que puedan canalizar al enemigo y 

cuando sea posible se podrán combinar con los obstáculos naturales. Los 

obstáculos detienen, retardan o canalizan al enemigo, haciéndole más 

vulnerable a los fuegos. En vista de que el plan de obstáculos se origina en un 

grupo de mando a nivel superior, y se toma en consideración que la 

construcción de obstáculos adicionales deberá coordinarse con el comando 

superior. 

   4) Terreno clave. 

    El Comandante de Sección considera aquellos puntos 

característicos del terreno que predominan en su área de responsabilidad. El 

terreno crítico es usualmente el terreno elevado que brinda poca observación o 

ninguna, o que no domina el terreno circundante, puede ser de poco valor 

táctico o ninguno; el Comandante de Sección planea organizar o de otro modo 
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negar al enemigo puntos característicos del terreno que son importante para la 

defensa del área. 

   5) Avenidas de aproximación. 

    El Comandante de Sección analiza las avenidas de 

aproximación disponibles para el enemigo en terrenos tanto de aproximaciones 

para las tropas a pie como de aproximaciones para vehículos. Este análisis 

forma la base para el empleo de las escuadras y las armas colectivas. Las 

avenidas de aproximación disponibles para el enemigo son consideradas de 

términos de caminos, corredores, compartimentos transversales y áreas al 

interior de la posición defensiva desde cualquier dirección. Se le debe dar más 

consideración a las avenidas de aproximación improbables que pudieran ser 

usadas por el enemigo para lograr sorpresa. 

 

  b.- Seguridad. 

   La seguridad consiste en medidas tomadas para evitar sorpresa. Se 

logra seguridad y protección en todas direcciones contra sorpresas mediante 

patrullas, vigilancia, puesto de seguridad, obstáculos, trampas y dispositivos de 

aviso. 

   

  c.- Apoyo mutuo.  

   Las unidades se apoyan mutuamente mediante fuego y movimiento. 

 

  d.- Defensa perimétrica. 

   Una Sección deberá estar lo suficientemente preparada como para 

contrarrestar un ataque que se produzca desde cualquier dirección. 

 

  e.- Profundidad. 

   La defensa en profundidad se requiere porque toda defensa 

avanzada puede ser penetrada si el enemigo esta consiente que deberá 

sacrificar hombres, material, y tiempo. Este tipo de defensa impide que el 

enemigo tenga maniobra libre en áreas de retaguardia amiga. 
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  f.- Planificación de los fuegos.  

   El plan de fuegos de la Sección es integrado al plan de fuegos total. 

El plan de fuegos estipula someter al enemigo al fuego tan pronto se ponga al 

alcance de observación (fuegos de largo alcance); el retenerle bajo volumen de 

fuego cada vez más ofensivo a medida que se aproxima al área de combate 

romper su formación de ataque (fuegos defensivos a corto alcance);el detener 

su asalto mediante una barrera de fuego inmediatamente en frente del área de 

combate (fuegos de detención); el destruirle mediante su fuego si entra al área 

de combate; y el apoyo de contraataque(fuegos dentro del área de combate) el 

plan de apoyo de fuego se coordina con el plan de obstáculos para proporcionar 

cobertura de fuegos. 

 

g.- Flexibilidad. 

   Se logra dirigiendo y transportando los fuegos y mediante la 

preparación de posiciones alternas y complementarias. La Compañía y las 

unidades mayores emplean reservas para lograr flexibilidad adicional. 

 

5.- TÉCNICAS DEFENSIVAS. 

  a.- Defensa en contrapendiente. 

   La defensa de una contrapendiente se organiza en aquella porción 

de un punto característico del terreno que está obstruido por una cresta del 

fuego directo y la observación terrestre del enemigo. El control de la cresta ya 

sea mediante fuego y ocupación física, es necesario. 

   El Comandante de Compañía puede ordenar la ocupación de una 

posición de contrapendiente en las condiciones siguientes: 

   1) El talud anterior no puede ser ocupado debido al fuego 

enemigo. 

   2) El talud anterior ha sido perdido o aún no se ha tomado. 

   3) El terreno en la contrapendiente ofrece mejores campos de tiro 

que el talud anterior. 
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   4) La posesión del talud anterior no es esencial para la 

observación. 

   5) Para evitar crear una entrante o una saliente inconveniente. 

   6) Para ayudar a lograr decepción o sorpresa. 

   7) Las ventajas de una defensa en  contrapendiente son: 

    a) La observación terrestre enemiga del área de batalla está 

obstruida. 

    b) Las armas de fuego directo enemiga no pueden disparar 

eficazmente sobre la posición. 

    c) El fuego indirecto enemigo se vuelve menos eficaz a la 

falta de observación. 

    d) El defensor logra sorpresa táctica. 

    e) Más libertad de movimiento es permitida dentro del área 

de combate, debido a la falta de observación terrestre del enemigo. 

   8) Las desventajas de una defensa en contrapendiente son:  

    a) La observación del enemigo es limitada. 

    b) El alcance de las armas de fuego directo del defensor es 

limitado por la cresta topográfica de la colina. 

     Las posiciones en la defensa de una contrapendiente se 

organizan lo mismo que en la defensa regular, la consideraciones especiales 

son: 

     (1) Se colocan grupos de observación y seguridad en la 

cresta topográfica o justamente delante de ella para dar observación a lo largo 

del frente entero de la unidad. Estos grupos pueden variar de tamaño, de dos 

hombres a una escuadra reforzada con ametralladoras, armas antitanque y se 

forman usualmente con el personal de la Sección de reserva. 

     (2) Las secciones que conforman las primeras 

posiciones se sitúan de 200 a 500 mts. de la cresta de la colina para 

proporcionar campos de tiros adecuados. Las tropas en la contrapendiente se 

sitúan de modo que logren fuego máximo sobre la cresta, los accesos alrededor 

de la cresta y el talud anterior de los puntos característicos del terreno. Si están 
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a distancia de apoyo, la  Sección de reserva se sitúa en la cresta militar del 

siguiente terreno elevado hacia la retaguardia. 

     (3) Se sitúan las ametralladoras y otras armas 

automáticas de manera que hagan fuegos de sorpresa más eficaz sobre 

enemigo, en el  momento de que llegue a la cresta. Se emplean líneas de 

detención de ametralladoras como en una defensa de talud anterior; los 

sectores de tiro deben proporcionar cobertura máxima de la cresta. 

     (4) Se colocan barreras de fuego en la cresta de la 

colina o un poco antes de ella para negar esa área al enemigo y ayudar a 

desbaratar un asalto en el momento en el cual cruce la cresta. 

     (5) La conducción de la defensa en una contra pendiente 

es generalmente la misma que para la defensa de un talud anterior. Sin 

embargo, los grupos de observadores y seguridad adelante del límite avanzado 

del área de combate no solamente dan aviso temprano del avance del enemigo, 

si no que intentan retardar, engañar, y desorganizar al mismo mediante fuego. 

Ellos se repliegan entonces hacia el interior del área de combate, antes de 

empeñar combate al fondo con el enemigo. 

     (6) En el momento en el cual los grupos de 

observadores y de seguridad se repliegan hacia el límite avanzado del área de 

combate, se disparan concentraciones sobre el talud anterior y a lo largo de la 

cresta de la colina para retardar y desorganizar el avance del enemigo. Las 

armas de fuego directo y las armas de pequeño calibre situadas a lo largo del 

límite avanzado del área de combate suspenden sus fuegos hasta que el 

enemigo cruce la cresta. En el momento en el cual el enemigo avanza por la 

cresta de la colina, se disparan todos los fuegos disponibles sobre él. 

 

 b.- Defensa perimétrica. 

   La organización de la posición defensiva de la Sección en la defensa 

perimétrica es la misma que la Sección que conforman las primeras posiciones 

del escalón de maniobra en la defensa, con estas excepciones: 

   1) El frente de la Compañía es circular más bien que lineal. 
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   2) Las brechas entre secciones son reducidas generalmente. 

   3) Las ametralladoras se emplearán normalmente por separado. 

   4) La Sección que conforma las primeras posiciones  en la porción 

del perímetro que no esta bajo ataque puede ser usada como fuerza de 

contraataque para destruir una penetración.  

   Puede ser parte de misiones específicas tales como: 

   1) Áreas de reunión para preservar la fuerza o prepararse para 

otras misiones. 

   2) Ocultar la posición o la base de patrulla. 

   3) Defensa de una ubicación específica (una aeronave derribada, 

una zona de desembarco, un puente, etc.) 

   Las características de la defensa perimétrica son: 

   1) Las unidades y el personal se distribuyen más o menos 

igualmente a todo lo largo del perímetro. 

    2)  La distancia entre las posiciones individuales y las escuadras 

son menores. 

    3) Las posiciones de las escuadras e individuales deben tener 

fuegos entrecruzados a la derecha e izquierda. 

    4)  El grueso de la potencia de combate se coloca en el margen 

exterior de la posición. 

    5) No se permiten penetraciones del perímetro. Cualquiera que 

ocurra se contra ataca inmediatamente. 

 

  c.- Defensa de un punto de resistencia. 

   Como parte de la defensa de Compañía o batallón, a la Sección se le 

puede ordenar construir un punto de resistencia. Para hacer esto se le debe de 

agregar apoyo de ingenieros, armas de apoyo y recursos de ASC. La unidad 

defiende el punto de resistencia hasta que el Comandante o encargado de la 

defensa ordena su evacuación. 
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   La ubicación específica de las unidades en el punto de resistencia 

depende del análisis de la misión y apreciación de la situación, hechos por el 

Comandante de Sección. Como mínimo se debe hacer lo siguiente: 

   1) Reforzar cada posición de combate individual, inclusive las 

alternas y complementarias, para que soporten el fuego directo de pequeño 

calibre, impacto directo de morteros y esquirlas de artillería. 

   2) Cada posición de combate recibe apoyo de otra. 

   3) Construir o planear rutas cubiertas y encubiertas entre las 

posiciones, a lo largo de las rutas de abastecimiento y comunicación y para 

apoyar los contraataques y la maniobra dentro del punto de resistencia. 

   4)  En cada posición de combate se deben de almacenar 

alimentos, agua, munición, herramientas de zapa y abastecimientos médicos. 

   5) Dividir el punto de resistencia en varias posiciones o sectores 

independientes, pero con apoyo mutuo. Si una de las posiciones o sectores se 

debe evacuar o es arrasada, los obstáculos y fuegos limitan la penetración del 

enemigo y apoyan el contraataque. 

   6) Preparar obstáculos y campos minados para desorganizar y 

canalizar las formaciones enemigas, reforzar los fuegos y proteger el punto de 

resistencia contra un asalto. 

   7) Preparar y verificar con fuegos los planos artilleros de cada 

posición. Planear detalladamente los fuegos indirectos y reglarlos. 

   8) Planificar y verificar varios medios de comunicación dentro del 

punto de resistencia y hacia unidades superiores. 

   9) Mejorar y reparar el punto de resistencia hasta que la unidad 

sea relevada o replegada. Se pueden construir posiciones adicionales, cavar 

trincheras y túneles, mejorar o reparar las posiciones existentes y construir o 

reparar las barreras. 
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6.- PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA. 

  a.- Generalidades. 

   La defensa se planea y se lleva a cabo de acuerdo con el 

procedimiento de conducción de tropas. El Comandante de Sección decide 

llevar a cabo el combate, basándose en el análisis de la misión, la apreciación 

de situación y el reconocimiento. Puede usar cualquiera las técnicas defensivas 

descritas anteriormente, una combinación de estas o cualquier otro método que 

le permita cumplir con la misión; esto se convierte en su concepto de la acción 

táctica. Además del planeamiento de la maniobra y la ubicación de sus 

hombres, el explica su propósito, prepara un PAL de fuegos y designa tareas a 

sus unidades. 

 

  b.- Plan de fuego. 

   Se compone de dos partes, fuego directo e indirecto. Puede estar 

considerado ya sea en el subpárrafo concepto de la operación, fuegos,  o como 

una de las instrucciones de coordinación. 

   1) Fuegos directos. 

    a) Estos se planean para proporcionar: 

     (1) Cobertura total del sector de la unidad, del área de 

combate o de determinada zona de aniquilamiento. 

    (2) Apoyo mutuo entre posiciones. 

     (3) Máxima eficacia de las armas. 

      (4) Sincronización de las armas. 

    b) Medidas de control. Estas ayudan a los comandantes a 

planear los fuegos. 

     (1) Sector de fuego. Un área que se requiere sea 

cubierta por el fuego de un arma individual o una unidad. 

      (a) Sector primario. Los blancos de este sector se 

atacan antes que cualquier otro blanco. 

      (b) Sector secundario. Estos blancos se atacan si 

no hay ningún blanco en el sector primario. 
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    (2) Área de combate. Un área en la cual el Comandante 

intenta atrapar y destruir una fuerza enemiga con los fuegos concentrados de 

todas las armas disponibles. Las áreas de combate se distinguen por un punto 

de referencia del blanco en el centro del área, o por puntos predominantes del 

terreno. Algunas de las áreas de combate también se pueden dividir en 

sectores de fuego. 

    (3) Puntos de referencia. Puede ser natural o artificial, 

fácil de reconocer y que se usa para identificar blancos enemigos o para 

controlar fuegos. También pueden señalar el centro de un área donde el 

Comandante planea destruir o converger rápidamente los fuegos de todas sus 

armas. 

    (4) Prioridad de fuego. Es un proceso que sincroniza 

todas las armas de la unidad para apoyar un solo plan. Le indica a cada 

soldado sobre que disparar, donde y porque; garantiza la uniformidad y de la 

cadencia y distribución de los fuegos a lo largo del sector. El sistema escogido 

depende del METT-T y los siguientes factores: 

       (a) Sectores primario y secundario. 

      (b) Profundidad. Empezar con los más cercano a lo 

más lejano 

       (c) Anchura. Empezar con el flanco cercano u 

opuesto y trabajar hacia el centro del grupo o empezar en el centro de la masa 

y trabajar hacia afuera. 

      (d) Blancos especiales.  

       - Franco tiradores disparan sobre: oficiales, 

radio operadores, suboficiales, patrullas de reconocimiento, personal más allá 

de los 400 mts., blancos indicados por el Comandante de Sección. 

       - Los apuntadores de la M-60 disparan 

sobre: línea de contención final (LCF) o la dirección principal de fuego (DPF), 

grupos de cinco o más, armas colectivas, vehículos, blancos indicados por el 

Comandante de Sección.  



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 106

        -  Los soldados granaderos disparan sobre: 

vehículos de blindaje ligero, grupos de tres o más, blancos indicados por el 

Comandante de Sección. 

       -  Los fusileros disparan sobre: blancos o no 

más de 400 mts. 

       - Soldados con armas antitanque. Disparan 

sobre: contra vehículos y sobre grupos de soldados. 

       (e) Cadencia de tiro. 

      (f) Control.  

  2) Fuegos indirectos. 

    a) El proceso para el planeamiento del apoyo de fuego es un 

esfuerzo conjunto entre el Comandante de la unidad de maniobra y los 

miembros del equipo de apoyo de fuego. Los coordina el oficial de apoyo de 

fuego del batallón. La coordinación garantiza que los fuegos que los fuegos 

indirectos se programen hasta el alcance de los límites de la observación 

amiga. Los blancos incluyen cualesquiera posiciones enemigas conocidas o 

sospechosas, espacios muertos y brechas frente y entre las posiciones, las 

probables avenidas de aproximación y sobre obstáculos. 

     b) Medidas de control que ayudan al jefe en el planeamiento 

de los fuegos indirectos: 

     (1) Puntos de referencia. 

     (2) Fuegos de protección final. Una barrera planeada y 

disponible inmediatamente de fuego directo e indirecto, es diseñada para 

proporcionar protección cercana a las posiciones e instalaciones amigas, 

obstruyendo el movimiento del enemigo hacia las áreas defensivas. 

     (3) Blancos de prioridad. Es un blanco sobre el cual el 

lanzamiento de fuegos toma precedencia sobre todos los fuegos de la unidad 

designada para disparar. 

     (4) Series de blancos. En el apoyo de fuego es un 

número de blancos o grupo de blancos planeados en una secuencia de tiempo 

predeterminada para apoyar una fase de la maniobra. 
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  c.- Misiones a las unidades subordinadas. 

   El Comandante de Sección le asigna a cada escuadra un sector de 

fuego o posición de batalla, también les dice lo que espera que ellos logren en 

esa posición. Los comandantes de escuadra le asignan a cada hombre una 

posición de combate y un sector de fuego. 

   El Comandante de Sección puede también asignar a las escuadras 

posiciones alternas, complementarias o posiciones para ser ocupadas al darse 

la orden.  

   Muy a menudo los comandantes de escuadra asignan a los soldados 

una posición primaria, dentro de la posición  de la escuadra, pero también 

pueden asignar posiciones alternas o complementarias individuales. Las 

escuadras son responsables de: 

   1) Efectuar patrullajes. 

   2) Contra atacar. 

  3) Construcción de obstáculos, campos minados, posiciones 

falsas. 

   4) Cubrir puntos de contacto, puntos de pasaje, obstáculos. 

   5) Seguridad (PO/PE). 

 

7.- LA SECCIÓN DE INFANTERÍA EN LA DEFENSA. 

  a.- Misión. 

  La misión de la Sección de infantería en la defensa es desgastar, 

contener, destruir o prevenir un ataque del enemigo. 

  

 b.- Empleo. 

  Las secciones de infantería se emplean mejor para: 

   1) La Sección de Infantería se defiende como parte de una fuerza 

mayor para negar un área vital al enemigo, proteger flancos, ganar tiempo, 

economizar fuerzas o desorganizar y aniquilar al enemigo.   

    2) La Sección Infantería de una Compañía que forma parte del 

escalón de maniobra defiende su área asignada deteniendo al enemigo 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 108

mediante fuego y rechazándole mediante combate cuerpo a cuerpo si es 

necesario. 

    3) La Sección de reserva de una Compañía que conforma el 

escalón de maniobra, agrega profundidad a la defensa y proporciona un medio 

para destruir o expulsar al enemigo si penetra el área defensiva. 

   4) La Sección de Infantería de una Compañía de reserva organiza 

y prepara posiciones similarmente a una Sección en el escalón de maniobra. A 

las cuales se le pueden asignar estas misiones: 

    a) Actuar como el elemento de maniobra en el contra ataque. 

   b) Proteger el repliegue de unidades de primera línea. 

    c) Ayudar a bloquear o a canalizar una penetración enemiga. 

    d) Ayuda a preparar áreas defensivas de la Compañía que 

conforma el escalón de maniobra. 

   e) Ayuda a proteger los flancos o la retaguardia del batallón. 

    f) Actúa como seguridad avanzada como parte de la Línea 

de Puestos Avanzados de Combate. 

 

8.- LA SECCIÒN DE INFANTERÌA EN LOS DIFERENTES ESCALONES DE 

LA DEFENSA. 

  a.- La Sección de Infantería de la Compañía que conforma el 

escalón de maniobra en la defensa. 

   A una Sección de infantería se le asigna un sector del área de 

defensa (área avanzada de defensa o área principal de defensa) de la 

Compañía para organizarla y defenderla. Organiza su área de defensa 

asignada para proporcionar la potencia máxima de fuegos en la dirección que 

se espera ataque el enemigo, para proteger los flancos y apoyar a las unidades 

adyacentes. 

   1) Medidas de control. 

    a) Limites de sector. Los límites de sector se extiende 

adelante y atrás del límite avanzado del área de combate para indicar el área de 
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responsabilidad de la Compañía. Los límites de sector de las secciones 

normalmente no se usan en operaciones defensivas. 

    b) Puntos de coordinación. Estos puntos indican el trazo 

general del límite avanzado del área de combate y designan lugares en el 

terreno donde los comandantes de unidades adyacentes coordinan sus planes 

defensivos para asegurar el apoyo mutuo. 

    c) Limite avanzado del área de combate. El límite avanzado 

del área de combate, es la línea formada por las posiciones defensivas 

avanzadas de las secciones avanzadas de infantería. Intercepta los límites de 

sector en los puntos de coordinación. 

    d) Extensión frontal. En terreno ideal, la Sección en el 

escalón de maniobra puede ocupar físicamente una extensión frontal hasta de 

400 metros, la distancia entre pozos de tiradores de dos hombres no debe de 

exceder de un máximo de 20 metros de terreno abierto para pozos de un solo 

hombre, se toma la mitad de la cifra. Un área desocupada hasta de 200 metros 

puede existir entre dos secciones avanzadas de la Compañía, dependiendo de 

la observación y los campos de tiro, el terreno y otros factores que determinan 

la extensión frontal de Sección y la distancia entre las posiciones son: 

     (1) La extensión frontal y la misión asignada a la 

Compañía y la Sección. 

     (2) La existencia de obstáculos. 

     (3) Las características del terreno. 

     (4) Los efectivos de la Sección y las agregaciones. 

     (5) Los efectivos, las características y las capacidades 

del enemigo.  

    e) Profundidad. 

     La profundidad de una Sección en el escalón de maniobra 

es la distancia entre las posiciones principales y complementarias de la 

escuadra. El Comandante de Sección selecciona posiciones complementarias 

de armas colectivas y de escuadra para defenderse de un ataque que provenga 

de los flancos y de la retaguardia. Esta profundidad puede ser hasta de 200 
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metros. Las posiciones complementarias deben tener buenos campos de tiro y 

rutas cubiertas y ocultas desde las posiciones principales. 

   2) Plan de defensa. 

   El plan de defensa del Comandante de Sección, incluye un plan 

de fuegos, organización del terreno, medidas de seguridad, un puesto de 

observación y mando, comunicación y medidas de control. 

    a) Plan de fuegos. 

     El Comandante de Sección se familiariza con el plan de 

fuego de la Compañía, él usa una carta, calco o croquis para aprenderse de 

memoria la localización y los números designados de las concentraciones de 

artillería y de morteros en su área. Normalmente un observador adelantado de 

mortero de 81 mm. operará en el área de Sección y apoyará al Comandante de 

Sección a planificar, pedir y reglar fuego indirecto.  

     Cuando el tiempo y los medios lo permitan, el 

Comandante de Sección será encargado de distribuir las cartas, calcos o 

croquis de sus comandantes subordinados. El Comandante de Sección 

coordina los fuegos de sus armas orgánicas y agregadas en el plan de apoyo 

de fuego de la Compañía para la defensa máxima del área de la Sección. El 

plan de fuego del Comandante de Compañía debe contener lo siguiente: 

dirección principal de las armas de fuego directo agregadas, sectores de fuego 

asignados, posiciones principales y complementarias de las escuadras, puesto 

de mando y observación de la Sección, seguridad, concentración y barreras de 

fuego empleadas en su área defensiva, localización de dispositivos de 

vigilancia, posiciones de tiro y las misiones de las armas de apoyo localizadas 

en su área. 

     El Comandante de Sección pueden asignar ciertos 

tiradores de M-79 o M -203 o armas automáticas a sus posiciones generales de 

fuego y dirección principal del fuego para apoyar mutuamente a una Sección 

adyacente o cubrir una avenida peligrosa de aproximación. 

Las ametralladoras de Sección se colocan en posición para 

cubrir las avenidas de aproximación a pie, que conducen al interior del área de 
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Sección, el Comandante de Compañía puede requerir que las ametralladoras 

intercambien apoyo de fuego con una Sección adyacente, si bien el modo más 

conveniente de emplear las ametralladoras es en pareja, el número de accesos 

a pie que conducen al interior del área de Sección puede requerir que las 

ametralladoras sean empleadas separadamente. El terreno debe proporcionar 

oportunidad para fuego rasante antes de asignarse líneas de detención. 

El Comandante de Sección asigna a las ametralladoras una 

dirección principal de fuego y un sector de fuego, selecciona posiciones 

generales de tiro para las ametralladoras y hace planes para las posiciones 

alternas y complementarias. Cuando las ametralladoras se emplean en pares 

deben estar lo suficientemente separadas para evitar ser neutralizadas por un 

tiro de artillería o de mortero que llega a la posición. 

Las armas antitanque de Sección son empleadas por el 

Comandante de Sección para proporcionar protección inmediata contra tanques 

para el área de Sección, selecciona una posición general de tiro y una dirección 

principal de fuego para cada arma antitanque. Sus localizaciones y direcciones 

principales de fuego se coordinan con otras armas antitanque situadas dentro 

del área de Sección. Las armas antitanque pueden emplearse también contra 

armas colectivas y personal agrupado enemigo. Se seleccionan posiciones 

alternas y complementarias. 

Se incluyen medidas de conducción del tiro en la orden de 

defensa del Comandante de Sección, estas medidas pueden incluir la 

designación de puntos característicos del terreno que el enemigo debe alcanzar 

antes que  la Sección abra fuego o dé la señal para fuegos de detención. 

El Comandante de Sección aumenta la eficacia de su 

defensa mediante el uso de campos minados, alambradas, trampas, bengalas, 

dispositivos de alerta temprana y medios improvisados de Compañía. 

La autorización para pedir fuegos de detención está 

establecida en la orden de defensa de batallón. Esta autorización delega con 

frecuencia a los comandantes de secciones de la Compañía que conforma el 

escalón de maniobra. 
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    b) Medidas de seguridad. 

     La seguridad de la Sección consiste en medidas tomadas 

por la Sección para reducir al mínimo la observación y la sorpresa por parte del 

enemigo. Las medidas de seguridad pueden ser activas o pasivas. 

     (1) Medidas activas. 

      El escalón de seguridad que la Compañía establece 

inmediatamente adelante y atrás de la Compañía se llama seguridad local. Esta 

es una serie de puestos de seguridad que abarcan el área al frente, los flancos 

y la retaguardia de la Sección para proporcionar aviso de la aproximación del 

enemigo, los puestos de seguridad son establecidos por las secciones 

avanzadas al recibir la orden del Comandante de Compañía, ésta coordinación 

es necesaria para evitar tener contacto con unidades propias que se encuentran 

al frente del área de combate. 

      El Comandante de Sección hace planes para la 

seguridad dentro del área de su Sección, y se mantienen alertas a suficientes 

miembros de la Sección para mantener un sistema eficaz de aviso, durante la 

preparación del área se mantendrá a un centinela apostado para dar aviso 

temprano de cualquier movimiento del enemigo. 

      De noche y durante períodos de visibilidad limitada, 

son necesarias medidas adicionales de seguridad. Dentro del área de Sección 

durante la noche, el número de soldados sobre alerta cambia; cuando el 

enemigo ataca de noche normalmente y está cerca  de la posición, la Sección 

entera puede estar en alerta, sin embargo, el Cmte. de Sección debe tener a 

sus hombres preparados para una acción futura, permitiéndoles períodos de 

descanso. Cuando la avanzada de combate se emplea al frente, dos hombres 

sobre alertas en cada área de escuadra pueden ser suficientes. La frecuencia 

de relevos para los hombres que estarán de centinelas y de escucha puede 

verse afectada por tales consideraciones como la condición física de los 

hombres, los efectos de las condiciones meteorológicas rigurosas, el estado de 

ánimo de las tropas disponibles y las operaciones previstas. Como guía, el 

relevo cada dos horas es conveniente.  
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     (2) Medidas pasivas. 

Las medidas pasivas de seguridad incluyen: el 

camuflaje de posiciones e instalaciones, el control del movimiento, la disciplina 

de luz y ruido, y  la seguridad de las comunicaciones en un porcentaje mínimo. 

     (3) Dispositivos de vigilancia. 

      (a) Mira infrarroja para armas. 

       Este dispositivo infrarrojo puede montarse con 

todas las armas de pequeño calibre de infantería; es un instrumento de línea de 

mira que está limitado por la maleza densa y los árboles, por lo tanto, deben 

despejarse vías de observación para obtener la eficacia máxima. Se emplea 

normalmente en un arma automática o cerca de ella a fin de que los blancos 

imprevistos puedan ser empeñados al instante mediante un volumen de fuego 

eficaz. 

      (b) Puesto de mando y observación. 

       El Comandante de Sección selecciona un 

puesto de mando (PM) y observación combinado para observar una gran parte 

del área de su Sección y controlar a la Sección, con frecuencia el PM de 

Sección tiene cobertura para todo el personal y rutas ocultas a la retaguardia. El 

Comandante sitúa al Sgto. de Sección donde pueda ayudar mejor a controlar la 

Sección. Cuando el Sgto. de Sección está situado en el PM de Sección, él 

ayuda al Comandante a recibir y comunicar información sobre el enemigo, 

dirigir los fuegos de la Sección y manejar las funciones administrativas tales 

como: alimentación y reabastecimiento. En ausencia del Comandante de 

Sección, él se hace cargo de la Sección, cuando está situado lejos del PM, él 

mantiene contacto con el Comandante de Sección y controla aquella porción de 

Sección más difícil de controlar par el Comandante de Sección desde el PM 

      (c) Control y comunicaciones. 

       El Comandante de Sección tiene un teléfono en 

la red alámbrica de Compañía y una radio en la red de transmisiones de 

Compañía. El Comandante tiene su propia red interna de transmisiones de 

Compañía. La Sección tiene su propia red de transmisiones, se usan voces de 
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mando, señales de brazo y mano y medios improvisados de comunicación. El 

Comandante de Sección puede usar también los medios de comunicación de 

los observadores adelantados y de cualquiera de las unidades de apoyo o 

agregadas localizadas dentro del área de Sección cuando sea necesario. El se 

mueve hasta el área amenazada para lograr control personal. Pueden 

proporcionarse teléfonos adicionales para la Sección para uso en puestos de 

seguridad. 

    c) Planeamiento de la Defensa. 

     (1) Recibir la misión.  

      Al recibir la orden de defensa de Compañía, el 

Comandante de Sección hace una apreciación de la situación y un 

procedimiento de conducción de tropa (PCT) y planea el uso del tiempo 

disponible. Mientras más tiempo tenga la Sección para despejar campos de tiro, 

camuflar y mejorar posiciones y colocación de obstáculos, mas éxito  tendrá la 

defensa, el Comandante de Sección planea el mejor uso del tiempo disponible, 

lo que asegurará un plan de defensa adecuado. Basado en la experiencia 

propia el Comandante de Sección  asigna una porción de tiempo para su propio 

reconocimiento del terreno y planeamiento y otra parte del tiempo para el 

reconocimiento y planeamiento por parte de sus Comandante subordinados. 

     (2) Formular un plan tentativo. 

      Basado en su apreciación inicial, el Comandante de 

Sección planea el empleo de su Sección, sus planes sirven como base para el 

planeamiento futuro y deben incluir las posiciones principales para las 

escuadras de fusileros, el Comandante de Sección da a conocer el plan a los 

líderes que le acompañaran en el reconocimiento. 

     (3) Iniciar el movimiento. 

      Basado en el tiempo disponible y su plan, el 

Comandante de Sección hace planes para el movimiento de la Sección  para 

asegurarse que no se pierda tiempo en la preparación de la posición defensiva. 

El Comandante de Compañía dará instrucciones sobre el movimiento y la 

posible ruta que ha de usarse, la orden de marcha, la localización de la nueve 
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área de reunión, la hora de llegada y las disposiciones a ser tomadas en la 

nueva posición, la Sección es llevada hacia el frente por el sargento de Sección. 

     (4) Efectuar el reconocimiento. 

      Usando su plan como guía, el Comandante de 

Sección planea el reconocimiento de su área asignada. Quien hará 

coordinaciones con otros comandantes de su nivel sobre puntos y horas 

específicas durante su reconocimiento. El Comandante de Sección designará a 

los elementos que lo acompañarán durante el reconocimiento, lo cual lleva 

como objetivo un análisis del terreno, selección de posiciones y posiciones 

principales y complementarias de las escuadras, localizaciones de los puestos 

de observación y de seguridad el Comandante observa el efecto del terreno 

sobre su plan tentativo, durante su reconocimiento él coordina con los 

comandantes de las unidades adyacentes como se ha planeado. 

     (5) Terminar el plan. 

      Después del reconocimiento, el Comandante de 

Sección recibe recomendaciones de parte de los subordinados que le ayudaron 

en el reconocimiento. Basado en esto y en su reconocimiento personal, él 

determina su apreciación de la situación. Luego finaliza su plan de defensa y se 

prepara para dar la orden. 

     (6) Expedición de la ORTAC.  

      A la hora y en el lugar designados con anterioridad, 

el se reúne con sus comandantes subordinados para impartir la orden de 

defensa de la Sección. Esta orden de defensa debe seguir el orden de sucesión 

de la orden de operación normal y debe  contener todas las instrucciones 

necesarias para sus subordinados. Después de expedir la orden, si el tiempo lo 

permite, él recorre el área con sus comandantes subordinados y señala las 

áreas de responsabilidad y los sectores de fuego de las escuadras. 

     (7) Supervisar. 

      El Comandante de Sección con la ayuda de sus 

comandantes subordinados supervisa activamente a su Sección para 

asegurarse que la orden sea llevada a cabo como se desea, y si alguno de ellos 
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observa alguna deficiencia o mal entendido toma alguna medida correctiva 

inmediata. Su supervisión es vigorosa y continúa durante toda la defensa, 

solamente durante la supervisión activa puede el Comandante de Sección 

cerciorarse de que sus órdenes sean llevadas a cabo. 

    d) Preparación para la Defensa. 

     Al llegar la Sección se coloca seguridad y al instante las 

armas colectivas en posiciones de tiro temporales para cubrir los accesos más 

peligrosos que conducen al interior del área. Las escuadras se mueven 

directamente a sus áreas asignadas donde sea posible, se asigna sectores de 

tiro, direcciones principales de fuego y líneas de detención. La orden de 

defensa del Comandante de Sección prescribe la prioridad de trabajo que a de 

realizarse. Si el Comandante de Compañía no prescribe una prioridad de 

trabajo, el Comandante de Sección establece su propia prioridad de trabajo. 

     Durante la preparación de las posiciones, todos los 

comandantes supervisan estrechamente las acciones de sus hombres. No se 

permite ruido o movimiento innecesarios que pudieren revelar la posición, el 

camuflaje es concurrente con la preparación de las posiciones, se preparan y se 

comprueban croquis de fuego. Los comandantes verifican los sectores de tiro y 

las direcciones principales de fuego o las líneas de detención; se hacen ajustes 

para corregirlas continuamente mientras el área esta ocupada; se hacen 

mejoras para fortalecer la defensa. 

    e) Conducción de la defensa. 

     El Comandante de Compañía alerta a los comandantes de 

Sección,  antes del repliegue del área de combate, para facilitar este repliegue a 

través del límite avanzado del área de combate las fuerzas a lo largo de este 

límite protegen el repliegue de la avanzada de combate mediante fuego si fuere 

necesario. Esta conducta comienza cuando la observación del enemigo sea 

suficiente para permitir fuego eficaz de las armas orgánicas agregadas o que 

apoyan a la Sección avanzada. A medida que el enemigo avance se le somete 

a un volumen de fuego creciente. Los puestos de seguridad situados adelante 
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del área de batalla se encuentran dando información del enemigo y piden y 

reglan fuego indirecto. 

     Cuando el avance del enemigo amenaza a estos 

elementos de seguridad, ellos son replegados por el Comandante de Sección 

para evitar combate cuerpo a cuerpo. 

     Todos los comandantes y los observadores adelantados 

en el área de la Sección buscan blancos para fuego indirecto; las armas de 

fuego indirecto situadas a lo largo del límite avanzado del área de combate 

empeñan los blancos enemigos dentro de su alcance eficaz. Si fuerzas 

blindadas enemigas no están activas en blancos apropiados tales como: armas 

colectivas enemigas y grupos de personal enemigo; las ametralladoras, las 

armas automáticas, los fusileros y los granaderos disparan a los blancos 

apropiados dentro de su sector asignado. 

     Si al parecer el enemigo busca nuestras posiciones 

defensivas y se desea fuego de sorpresa, se suspende el fuego indirecto hasta 

que el enemigo este bien dentro del alcance eficaz de los fusileros. Si bien el 

fuego de sorpresa puede tener una influencia psicológica grande sobre el 

enemigo, debe tenerse en cuenta que se pierde tiempo y espacio valioso. Los 

comandantes controlan activamente los fuegos de sus unidades para asegurar 

que no se malgasten municiones, las armas se transportan a posiciones 

alternas o complementarias como se requiera. 

     A medida que el enemigo continúa acercándose al área de 

la Sección; se le empeña mediante un volumen creciente de fuego, se usan 

minas, artillería y armas antitanques contra fuerzas blindadas; mientras que se 

dirige fuego de armas de pequeño calibre, fuego de morteros, granadas hacia 

cualquier elemento de infantería a pie; se hacen todos los esfuerzos para 

separar los tanques de la infantería a pie. 

     Si el enemigo continúa avanzando a través de los fuegos 

defensivos a corto alcance y empieza su asalto; el Comandante de Sección 

pide sus fuegos de detención, las ametralladoras disparan en sus líneas de 

detención, si no se han asignado líneas de detención, ellas empeñan todos los 
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blancos apropiados en sus sectores de fuego. Los morteros y la artillería 

disparan sus barreras de fuego y todas las armas disparan a cadencia máxima 

eficaz de fuego. 

     Todas las armas continúan disparando hasta que se les 

ordene suspender el fuego; la longitud del tiempo durante el cual se dispararán 

los fuegos de detención dependen de la disponibilidad de municiones o de la 

orden dada, después de este período especificado de tiempo, las armas 

dispararan a una cadencia reducida o dejara de disparar; sin embargo, los 

fuegos de detención pueden repetirse tan a menudo como sea necesario. 

     En vista de que los fuegos de detención consumen gran 

cantidad de municiones, estos no deben pedirse hasta que se haya hecho uso 

máximo de los fuegos defensivos a corto alcance. Si el enemigo pasa a través 

de los fuegos de detención se le rechaza mediante combate cuerpo a cuerpo. 

     Los elementos de la seguridad local informan sobre el 

avance del enemigo y son los encargados de pedir apoyo de fuego, y cuando el 

enemigo amenaza a estos elementos de seguridad  son replegados por el 

Comandante de Sección antes que se empeñen en combate cuerpo a cuerpo. 

     Si el área de Sección es penetrada o si es amenazada por 

los flancos o por la retaguardia, el Comandante de Sección puede mover 

hombres y armas a lo largo de las trincheras de comunicación, desde el área 

menos empeñada hacia las posiciones complementarias para hacer frente a la 

amenaza. Las armas de fuego directo e indirecto dispararán hacia el área 

penetrada y a través del cuello de la penetración para impedir refuerzo. 

     Si el enemigo es rechazado, se le persigue mediante todo 

el fuego disponible, se restablece la seguridad local y puede enviarse patrullas 

para mantener el contacto. Se hace fuego contra áreas probables de 

reagrupamiento enemigo, las tropas a lo largo del limite avanzado del área de 

combate se reorganizan, evacuan bajas, redistribuyen y reabastecen 

municiones y fortalecen su defensa. 

     Durante la conducción de la defensa, todos los 

comandantes tienen a su Comandante superior inmediato al tanto de la 
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situación. Es esencial un don de mando agresivo. Normalmente el Comandante 

de Sección y los comandantes de escuadra no disparan excepto durante 

combate cuerpo a cuerpo cuando sus fuegos puedan requerirse; sin embargo, 

ellos pueden disparar para señalar un blanco o como señal para abrir fuego. 

     Los deberes del Comandante de Sección durante la 

conducción de la defensa incluyen: 

     (1) Supervisión estrecha para asegurar que el Plan de 

seguridad es seguido. 

     (2) Conducción del tiro, inclusive la apertura de fuegos 

iniciales y el transporte de fuego. 

     (3) Pedido y reglaje de fuego de apoyo sobre blancos 

imprevistos. 

     (4) Traslado de hombres dentro de la posición de la 

Sección. 

     (5) Información sobre la situación al Comandante de 

Compañía. 

     (6) Don de mando positivo directo en puntos críticos. 

     (7) Asegurar que estén disponibles municiones y equipo 

adicional. 

     (8) Durante el combate, reorganización y 

restablecimiento de la defensa. 

     f) Empleo de escuadras. 

     Las escuadras se sitúan para aprovechar al máximo la 

fuerza defensiva natural del terreno y las capacidades de las armas. Las 

escuadras se emplean generalmente de frente con la potencia máxima de fuego 

hacia donde se espera el ataque del enemigo. 

     Las escuadras preparan y ocupan posiciones principales 

usualmente en la cresta militar. El Comandante de Sección asigna a cada 

escuadra un área para organizar y un sector de fuego. Cada sector traslapa el 

sector de la escuadra adyacente; los sectores de las dos escuadras de flanco 
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traslapan a las secciones adyacentes; el Comandante de Escuadra es el 

encargado de coordinar con otras armas que estén situadas en su área. 

     El Comandante de Sección coloca en posición las armas 

de la escuadra que se asigne como de apoyo dentro del área asignada, de tal 

forma que puedan dar el máximo apoyo a las unidades, así mismo, es el 

encargado de asignar la misión y la localización general de fuego para cada 

arma. 

     El Comandante de Compañía puede especificar el área 

entre las secciones o las unidades adyacentes que serán cubierta por otro tipo 

de armas. 

    g) La Escuadra en la Defensa. 

     El Comandante de Sección asigna sectores a cada una de 

las escuadras en la defensa y sus extensiones frontales varían desde 30 metros 

más o menos  en terreno desfavorable. Y hasta 25 metros pueden agregarse a 

la extensión frontal de la escuadra. 

     Dentro de cada escuadra, los equipos de fuego se 

emplean en línea conservándose la integridad de los equipos de fuego; cada 

equipo ocupa como la mitad del área de la escuadra. La elección de pozo de 

tiradores para dos hombres es determinada según los efectivos, los campos de 

tiro y el estado de ánimo de las escuadras. Ciertas ventajas de los pozos de 

tiradores para dos hombres son observación continua (en tanto que un hombre 

descansa o trabaja, el otro ha estado alerta), ayuda y tranquilidad se dan 

mutuamente y redistribución de municiones entre los dos. 

     La escuadra prepara posiciones complementarias como lo 

ordena el Comandante de Sección estas posiciones, se organizan de la misma 

manera que las posiciones principales, pero se orientan en una dirección 

diferente. A medida que el tiempo lo permita, se preparan trincheras de 

comunicación para proporcionar rutas cubiertas hacia las posiciones 

complementarias. Aún cuando la escuadra no prepara normalmente posiciones 

alternas, pueden obtenerse posiciones alternas de combate con el 

mejoramiento de las trincheras de comunicaciones.  
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     Al recibir la orden de defensa de la Sección, los 

comandantes de escuadra siguen el procedimiento de conducción de tropa  y 

desarrollan una orden de escuadra. La orden se da en el terreno que quiere 

defenderse, la orden es clara y definida, de tal forma que los hombres de la 

escuadra entiendan la misión y el plan. Si el tiempo es limitado, el Comandante 

de escuadra puede dar la orden en el momento en que se estén situando a los 

hombres o después que ellos hayan empezado la preparación de la posición. 

La orden de defensa del Comandante de escuadra sigue la forma de la orden 

de operaciones e incluye: 

     (1) Información sobre las fuerzas enemigas y amigas, 

inclusive la localización y la identificación de escuadras y secciones 

adyacentes; información en cuanto a armas de apoyo situada dentro del área 

de la escuadra. 

     (2) Misión de la escuadra. 

     (3) Posiciones y sectores de tiro de cada fusilero, 

granaderos y armas automáticas. 

     (4) Detalles administrativos y de abastecimiento tales 

como el reabastecimiento de munición y la localización del puesto de socorro. 

     (5) Señales previstas tales como: bengalas, señales 

audibles que señalan cuando abrir el fuego o hacer fuego de detención y 

localización del Comandante de escuadra y del Comandante de Sección. 

     Después de dar la orden de defensa de escuadra, el 

Comandante de escuadra, mueve a sus hombres directamente hacia sus 

posiciones de tiro; se operan puestos de seguridad local, se aposta por lo 

menos un centinela en el área de escuadra. Antes que empiece el trabajo, el 

Comandante de escuadra se tiende con cada hombre y verifica la observación y 

el sector de fuego de su posición. 

     Durante la comprobación de las posiciones, el 

Comandante de escuadra se asegura que los sectores de fuego se traslapen y 

que pueden hacerse fuegos en la densidad deseada en las avenidas de 

aproximación. El Comandante de escuadra se coloca donde pueda observar 
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mejor su área asignada, controlar su escuadra y mantener contacto con el 

Comandante de Sección. la responsabilidades del Comandante de escuadra 

durante la preparación incluye: 

     (1) Efectuar las coordinaciones necesarias cuando otras 

armas están situadas en el área de la escuadra. 

     (2) Supervisar la preparación de pozos de tiradores. 

     (3) Supervisar el despeje de campos de tiro. 

     (4) Supervisar la preparación del croquis de fuego, 

inclusive ayudar en la preparación de distancias o características 

predominantes del terreno. 

     (5) Supervisar la preparación de posiciones 

complementarias. 

     (6) Inspeccionar las posiciones para asegurar que el 

camuflaje y la cobertura superior sean suficientes. 

     (7) Asegurar que a todas las armas se les haya ajustado 

el alza correctamente. 

     (8) Preparar un duplicado del croquis de sector de tiro de 

la escuadra, que muestre características predominantes o puntos 

característicos del terreno y las distancias a ellos. El da un croquis al 

Comandante de Sección y se guarda el otro. 

     (9) La selección de posiciones de tiro es esencial para 

cada fusilero: 

      (a) El Comandante de escuadra en unión con su 

equipo de tiro, selecciona posiciones de tiro para cada fusilero dentro de la 

escuadra y le asigna un sector de tiro. Estos sectores de tiro se traslapan para 

asegurar la cobertura completa del sector de la escuadra. 

     (b) El Comandante de escuadra selecciona 

posiciones y sectores de tiro para las armas automáticas de escuadra. Si es 

posible el sector de tiro asignado a cada arma automática  cubrirá el sector 

entero de la escuadra. De no ser así se les asignan sectores de tal forma que 

se traslapen para cubrir el sector de fuego de la escuadra. Ellas pueden 
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disparar a otros sectores para ayudar si no aparecen blancos en su propio 

sector.   

  (c)  El Comandante de escuadra asigna la posición de 

tiro exacta y los sectores de tiro para los granaderos, si no han sido 

seleccionadas con anterioridad por el Comandante de Sección. El sector deberá 

ser el sector de escuadra o lo suficientemente grande para que se traslape con 

el sector de  granadero adyacente. Pueden usarse tanto como armas de fuego 

directo o de fuego indirecto contra tropas enemigas a pie a una distancia de 400 

metros. Son blancos apropiados las armas colectivas y el personal agrupado. 

Los granaderos llenarán las brechas en los fuegos de detención de otras armas 

y empeñarán a otros blancos apropiados.  

    (d) Los jefes de equipo son situados en línea y se les 

asigna un sector de fuego. Ellos ayudan también en el control de la escuadra, 

en ausencia del Comandante de escuadra, el jefe de equipo de mayor 

antigüedad comanda la escuadra.  

    (e) Cada posición de tiro, con la inclusión de posiciones 

complementarias, debe camuflarse, el ruido y los movimientos innecesarios 

deben mantenerse al mínimo, el Comandante de escuadra requiere a sus 

hombres que: 

     - Permanezcan en áreas sombreadas cuando 

sea posible.    - Utilicen ramas y hojas para camuflarse con el 

contorno del soldado, armas y equipo. 

     - Escondan los utensilios de rancho, los croquis 

de fuego, los recipientes de raciones y municiones y todos los otros objetos de 

colores claros o relucientes. 

     - Escondan o dispongan de la tierra fresca puesta 

al descubierto al cavar pozos de tiradores y emplazamientos para armas. 

Cambien el contorno regular de los emplazamientos camuflándolos con material 

natural. 

     - Usen solamente sendas seleccionadas para 

movimiento dentro de la posición y hacia fuera de la misma. Si se hace 
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necesario moverse a campo traviesa, que remuevan u oculten todos los rastros 

del movimiento. 

      La escuadra de fusileros se encarga de su 

seguridad mediante vigilancia y poniendo en ejecución su parte del plan de 

seguridad de Sección. 

      El contacto personal es el medio de control del 

Comandante de escuadra; sin embargo, su control está limitado a menudo por 

la distancia a la cual sus voces de mando pueden oírse y sus señales visuales 

pueden verse. 

      El Comandante de Escuadra prevé las 

dificultades de control durante la conducción de la defensa y planea medios 

improvisados para ayudar a superar estas dificultades. 

      El pasar información y ordenes de pozo de 

tirador a pozo de tirador es un método, deben desarrollarse medios 

improvisados de campaña para hacer frente a situaciones específicas, tales 

como tender alambres o cordel a lo largo de la línea de pozos de tiradores y 

establecer un juego de señales de tirones par transmitir mensajes específicos. 

Pueden usarse también señales de brazo y mano, artificios pirotécnicos o 

fuegos de armas de pequeño calibre. Deben de cavarse trincheras de 

comunicación entre pozos de tirador a medida que el tiempo lo permita. 

    h) Conducción de la defensa durante la Noche. 

     De noche, patrullas, puestos de escucha y dispositivos de 

alerta temprana descubren el avance y la infiltración del enemigo. Los 

elementos de seguridad local dan aviso temprano del avance del enemigo y 

solicitan apoyo de iluminación y de fuegos. Cuando el enemigo amenaza estos 

elementos de seguridad, ellos son replegados por el Comandante de Sección 

antes que se empeñen en combate cuerpo a cuerpo. 

     A medida que el enemigo se aproxima, se usa iluminación 

de morteros y de artillería y dispositivos infrarrojos para descubrir su 

movimiento. Las bengalas y los medios improvisados de campaña proporcionan 

iluminación adicional. Se abre fuego al recibir la orden de los comandantes, 
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cuando se desea sorpresa; como regla general las armas no abren el fuego 

hasta que los blancos sean visibles, se requiere control rígido de los fuegos por 

todos los comandantes para evitar fuego arbitrario, lo cual da por resultado el 

consumo innecesario de municiones y dar a conocer las posiciones de fuego. 

Los fuegos indirectos deben usarse al máximo; los fuegos de armas colectivas 

se hacen usando croquis de fuego, jalones de puntería y datos de fuego 

determinados con anterioridad. 

     Los otros aspectos de la conducción de la defensa durante 

la noche son generalmente los mismos que los de la conducción durante el día, 

excepto que la sorpresa y el combate cuerpo a cuerpo son más probables.  

 

  b.- La Sección de reserva de la Compañía que conforma el escalón 

de maniobra. 

   1) Posiciones. 

    La Sección de reserva se coloca en posición normalmente en la 

retaguardia de las secciones que conforman las primeras posiciones del 

escalón de maniobra, para proporcionar profundidad en el área defensiva de 

Compañía. El Comandante de Compañía asigna a la Sección de reserva una 

posición principal y una o más posiciones complementarias. La Sección de 

reserva es movida de una posición a otra como sea requerido por la situación 

que se presente. El Comandante de Compañía asigna a la Sección de reserva 

una o más de las misiones siguientes y expresa la prioridad de cada una: 

    a) Limitación de penetraciones. 

    b) Protección de los flancos y la retaguardia de la Compañía. 

    c) Apoyo de las secciones que conforman las primeras 

posiciones en la  defensa mediante fuego. 

    d) Ejercicio de vigilancia y seguridad en la retaguardia. 

    e) Contraataque. 

    f) Empleo en la línea de puestos avanzados de combate. 
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   2) Localización. 

    La Sección de reserva se localiza en el mejor terreno defensivo 

detrás de las secciones que conforman las primeras posiciones, desde donde 

puede realizar la misión o las misiones asignadas, pero no tan adelante como 

para permitirle caer dentro del alcance de los fuegos enemigos dirigidos a las 

primeras posiciones. 

   3) Organización de la posición. 

    La organización de una posición de Sección de reserva es 

generalmente la misma que para la Sección que conforman las primeras 

posiciones excepto que no se planean fuegos de detención, la Sección entera 

ocupa normalmente su posición principal. 

    Cuando el terreno influye en el movimiento de la reserva para 

moverse a posiciones complementarias, puede que tenga que organizar y 

ocupar más de una posición en los comienzos. Si es así, se mantiene la 

integridad de las escuadras de fusileros. 

    a) Las posiciones deben organizarse de tal manera que las 

escuadras se coloquen de frente y estén preparadas para permitir el transporte 

de fuego a los flancos y a la retaguardia moviéndose a posiciones 

complementarias de escuadras y ocupándolas. 

    b) Con la excepción de las ametralladoras, el planeamiento 

de lo fuegos de la Sección de reserva es el mismo que el de las secciones que 

conforman las primeras posiciones. Las ametralladoras de la Sección de 

reserva se emplean normalmente por separados porque hay un área mayor de 

responsabilidad y porque pueden haber mas avenidas de aproximación. A las 

ametralladoras se les asigna un sector de tiro o una dirección principal de fuego 

y un sector; no se les asigna líneas de detención, se preparan posiciones 

alternas y complementarias para cada arma, debe darse consideración al 

empleo de las armas en sus bípode para obtener sectores de fuegos más 

amplios. 

    c) El Comandante de Sección de la reserva sitúa su puesto 

de mando  dentro de la posición de Sección, desde donde pueda observar 
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mejor su área de responsabilidad y dirigir los fuegos de su Sección. Si lo 

permite el terreno, el puesto de mando debe situarse de modo que proporcione 

observación de las áreas de defensa de las secciones que conformen las 

primeras posiciones y  los flancos y la retaguardia de la Compañía. 

    d) El Comandante de Sección de la reserva emplea las 

mismas medidas de seguridad que las acciones que conforman las primeras 

posiciones. 

   4) Misiones de la Sección de Reserva. 

    a) Limitación de penetraciones. 

     El Comandante de Compañía determina las posibles áreas 

de penetración y basado en esta determinación, la Sección de reserva prepara 

una o más posiciones a fin de limitar las penetraciones. Para limitar una 

penetración enemiga, mediante fuego, puede bloquear el avance del enemigo, 

las secciones que conforman las primeras posiciones pueden desempeñar un 

papel decisivo en la limitación de una penetración, colocando fuegos a través 

de los flancos y al frente de la penetración, tanto que la Sección de reserva 

bloquea el regreso del enemigo y dispara sobre los hombres de la cabeza de la 

penetración. Se hace todo el esfuerzo para impedir que el enemigo refuerce la 

penetración y se reorganice dentro del área penetrada. Cuando la Sección de 

reserva se empeña en combate para limitar una penetración, el contraataque 

será realizado por la reserva de un escalón superior, (reserva general), los 

fuegos de artillería y morteros son vitales para contener y reducir la penetración. 

    b) Protección de los Flancos y la Retaguardia. 

     Para lograr la defensa total, la Sección de reserva prepara 

posiciones para proteger los flancos y la retaguardia de la Compañía. El 

Comandante de Compañía designa avenidas específicas de aproximación, que 

conducen al interior de la retaguardia que la Sección de reserva bloqueará. 

     Al proteger los flancos las posiciones de la Sección de 

reserva deben coordinarse con las posiciones complementarias de las 

secciones  que conforman las primeras posiciones y las unidades adyacentes. 
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La Sección de reserva se puede ordenar, proteger el flanco cuando ha ocurrido 

una penetración en el área de una Compañía adyacente. 

    c) Apoyo de las secciones que conforman las primeras 

posiciones mediante fuego. 

     Cuando se le asigna esta misión, la Sección de reserva se 

sitúa donde pueda apoyar a las secciones que conforman las primeras 

posiciones, disparando contra las brechas entre ellos y sobre sus flancos y su 

retaguardia. La posición se organiza al alcance eficaz de las posiciones 

principales de las secciones que conforman las primeras posiciones de modo 

que, pueda hacerse fuego eficaz sobre los elementos enemigos que penetren 

estas fuerzas. 

     La posición debe de estar lo suficientemente lejos hacia la 

retaguardia de las posiciones complementarias de escuadra de las secciones 

que conforman las primeras posiciones, para evitar estar bajo los fuegos que 

son dirigidos a las secciones.  A causa de la anchura del frente de la Compañía 

la Sección de reserva puede preparar más de una posición para realizar esta 

misión en posiciones diferentes del área de Compañía. La Sección de reserva 

normalmente se mantiene intacta y es movida por el Comandante de Compañía 

de acuerdo a la situación. 

    d) Vigilancia y seguridad en la retaguardia de la Compañía 

(seguridad local). 

     El Comandante de Compañía expone en detalle las 

responsabilidades específicas de seguridad y vigilancia de la Sección de 

reserva, así como también para otros elementos de la Compañía; él hace 

dispositivos de detección: activación de bengalas, minas antipersonal, 

dispositivos  de alerta temprana y cualquier otro medio puesto a la disposición 

de la Compañía. Además de la seguridad proporcionada por la Sección de 

reserva (seguridad local), se aposta centinelas para el puesto de mando de 

Compañía, la unidad de morteros y las armas agregadas y de apoyo en la 

retaguardia de la Compañía, los puestos de vigilancia y puestos de escucha son 
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establecidos por las secciones de reserva para proporcionar seguridad a la 

retaguardia de la Compañía. 

     Se sitúan estos elementos de seguridad de modo que 

cubran las avenidas de aproximación y terreno crítico. Ellos normalmente 

constan de 2 a 3 hombres, los cuales están equipados con apropiados 

dispositivos de vigilancia. Se emplean patrullas de seguridad a aquellas áreas 

que no puedan ser abarcadas por otros medios. Manteniendo el contacto con 

las unidades adyacentes, las patrullas pueden ser empleadas también como 

medio de comunicación entre los puestos de vigilancia o de escucha. 

    e) Contraataque. 

     Pocas veces se ejecuta un contraataque a nivel de 

Compañía, pero cuando se ejecuta, es un ataque de objetivos limitados ideado 

para destruir o expulsar al enemigo de un área de penetración recuperando el 

control del sector penetrado del área de batalla. La Sección de reserva 

proporciona a la Compañía que conforma el escalón de maniobra un medio 

limitado con el cual puede contraatacar. Se hacen y se ensayan los planes; la 

Sección de reserva  permanece en posición para realizar otras misiones hasta 

recibir la orden de contraataque. Cuando la Sección de reserva contraataca, la 

acción debe ser rápida y agresiva utilizando plenamente todo el apoyo 

disponible  de morteros y de artillería. 

     El Comandante  de Compañía considera lo siguiente antes 

de empeñar en combate a la Sección de reserva en un contraataque: 

     (1) La Sección no limita una penetración enemiga. 

     (2) Las fuerzas de contraataque deben de tener una 

probabilidad razonable de tener éxito. 

     (3) No se está agrandando  o reforzando la penetración 

enemiga. 

     (4) El fuego solo, no ha podido destruir o expulsar al 

enemigo en el área penetrada. 
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     (5) El enemigo dentro del área penetrada ha sido 

detenido o retardado por los fuegos de las secciones  que conforman las 

primeras posiciones o por otros medios. 

     En su planeamiento, el Comandante de Compañía 

determina áreas probables de penetración en su área y planea un contraataque 

para cada una. Los planes de contraataque se enumeran o se identifican con 

letras para prioridad de planeamiento y conveniencia de referencia. 

     El Comandante de Sección de la reserva prepara los 

planes de contraataque o ayuda al Comandante de Compañía en la preparación 

de los mismos. El hace planes para el empleo de su Sección al recibir la orden 

de contraataque de Compañía. Los planes de contraataque se basan en un 

reconocimiento detallado y una coordinación cuidadosa con las unidades que 

ocupan posiciones en el área en donde se espera la penetración. Se evita 

atacar a través de unidades amigas donde sea posible; un contraataque se 

conduce de la misma manera que cualquier ataque. 

   5) Planeamiento. 

    El planeamiento de los comandantes de Sección y escuadra de 

reserva es casi el mismo que para la Sección que conforma las primeras 

posiciones, como se trató anteriormente  con sus excepciones: 

    a) Debido a las muchas misiones y posiciones, el 

reconocimiento y el planeamiento son más detallados. 

    b) La coordinación debe hacerse con todas las unidades 

posibles. 

    c) El Comandante de la Sección de reserva debe estar 

enteramente familiarizado con los planes defensivos de las secciones que 

conforman las primeras posiciones y de las compañías adyacentes del escalón 

de maniobra. 

   6) Preparación. 

    La preparación de las posiciones de escuadra y Sección de 

reserva es casi la misma que para una Sección que conforman las primeras 

posiciones con estas excepciones: 
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    a) Debido al número de posiciones complementarias, puede 

requerirse trabajo simultáneo en dos o más posiciones. 

    b) El Comandante de Sección debe poder reunir su Sección 

rápidamente, de posiciones muy separadas, en cualquier momento. 

   7) Conducción de la Defensa para la Sección de Reserva. 

    La Sección de reserva prepara sus posiciones principales y 

complementarias como lo ordene el Comandante de Compañía. 

    Las posiciones se mejoran continuamente; la Sección ocupa su 

posición principal o sus posiciones principales y está preparada en todo 

momento para moverse a posiciones complementarias. La Sección de reserva 

responde al instante a las órdenes del Comandante de Compañía a fin de 

proporcionar profundidad y flexibilidad a la defensa de Compañía. 

 

  c.- La Sección de Infantería como parte del escalón de seguridad en 

la línea de puestos avanzados de combate. 

   1) Generalidades. 

    El puesto avanzado de combate del escalón de seguridad  

niega al enemigo observación terrestre inmediata del área de combate y 

proporciona aviso temprano de su avance. Dentro de sus capacidades, retarda 

y desorganiza al enemigo y le engaña en cuanto a la verdadera localización del 

área de combate; evita combate cuerpo a cuerpo cuando quiera que sea 

posible. 

    El Comandante de Batallón prescribe usualmente la localización 

general, el control y la composición del puesto avanzado de combate. Ellas 

pueden ser empleadas bajo control de batallón, o puede agregarse secciones a 

las compañías que conforman el escalón de maniobra para su empleo en la 

línea de puestos avanzados de combate. La Sección de reserva de la 

Compañía que conforma el escalón de maniobra se le puede requerir que 

establezca esa porción de la línea de puestos avanzados de combate dentro del 

área de responsabilidad de la Compañía. El puesto avanzado de combate 
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enfrente de cada Compañía que conforma el escalón de maniobra consiste 

usualmente en una Sección de infantería reforzada. 

    Las fuerzas en la línea de puestos avanzados de combate, 

están desplegadas lateralmente en un escalón en una serie de líneas 

avanzadas. Estas líneas varían en tamaño de media escuadra a una escuadra 

reforzada; las líneas de avanzada se colocan en posición en la cresta 

topográfica del punto característico del terreno o cerca de la misma a fin de 

obtener observación máxima y fuegos de largo alcance. Para asegurar que el 

puesto avanzado de combate puede proporcionar aviso temprano del avance 

del enemigo, se sitúan líneas de avanzada donde puedan obtener sectores de 

observación que se traslapen. Las líneas de avanzada adyacentes deben ser 

capaces de darse apoyo de fuego mutuo y deben estar situadas a distancia 

visual unas de las otras. 

    El puesto avanzado de combate está situado en terreno 

dominante adelante del área de combate. Esta localización debe proporcionar 

observación de largo alcance hacia el frente y debe negar al enemigo terreno 

que él pudiera usar para hacer fuego rasante eficaz y fuego indirecto observado 

desde el terreno sobre el área de combate. El puesto avanzado de combate 

debe estar lo suficientemente adelante del área de combate para dar aviso 

temprano y al mismo tiempo debe estar a distancia del apoyo del área de 

combate. Deben planearse rutas de repliegue cubiertas y ocultas para cada 

elemento del puesto avanzado de combate. 

    El Comandante del puesto avanzado de combate es 

responsable de su propia seguridad, la que es proporcionada por puestos de 

seguridad local, patrullas y medidas pasivas. 

    Los puestos de seguridad se establecen adelante de las líneas 

avanzadas y entre ellas, y permanecen a distancia de apoyo de fuego de 

fusilería. Pueden requerirse puestos de seguridad adicionales de noche y 

durante los períodos de poca visibilidad para evitar sorpresa y para abarcar 

completamente el área además de los puestos de seguridad, el Comandante 
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del puesto avanzado de combate, específica el número de personas 

mantenidas sobre alerta dentro de cada línea avanzada. 

    Como la observación es limitada o cuando la línea de avanzada 

esta muy separadas, deben emplearse patrullas para operar entre líneas de 

avanzadas y puestos de seguridad a intervalos irregulares por rutas diferentes 

para evitar establecer un patrón que pudiera ser revelado al enemigo. Además 

de proporcionar seguridad, la patrulla puede transmitir la información, prueba de 

circuito electrónicos y verificar los obstáculos de alambradas y campos 

minados, reabastecimientos de municiones y equipos.  

    Después del repliegue de la línea general de puestos 

avanzados o en ausencia de las mismas, se logra y se mantiene el contacto con 

el enemigo mediante puestos de observación y patrullas delante de los puestos 

avanzados de combate, los cuales piden fuego de morteros y de artillería sobre 

el enemigo. Estas patrullas pueden ser formadas en el área de combate o del 

puesto avanzado de combate. El puesto avanzado de combate puede ser 

usado como base de patrullas para todas las patrullas que operan delante de la 

línea de los puesto avanzados de combate. La responsabilidad del Comandante 

del puesto avanzado de combate a las patrullas delante de la línea de puestos 

avanzados de combate  es dar una orientación de último momento sobre la 

situación del enemigo, la coordinación de movimiento adelante del puesto 

avanzado de combate, y la coordinación para  la transmisión de pedidos de 

fuegos indirectos. 

   2) Organización de la Línea de Puestos Avanzados de Combate. 

    El Comandante del puesto avanzado sitúa sus líneas 

avanzadas y armas para lograr apoyo de fuego mutuo, a través del frente 

entero, retardar, desorganizar y engañar al enemigo. Debido a que el puesto 

avanzado de combate no es capaz de defensa perimétrica, defensa en 

profundidad u operaciones sostenidas, se evita el combate cuerpo a cuerpo. 

    Las ametralladoras normalmente se emplean separadamente y 

se les asigna una dirección principal de fuego y su sector, o sola mente un 

sector. 
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    Las armas antitanque se colocan en posición par apoyo mutuo 

para empeñar a las fuerzas blindadas enemigas al alcance máximo. 

    Los morteros de 81 mm. Pueden apoyar al puesto avanzado de 

combate desde el interior del área de combate. Sin embargo, el puesto 

avanzado de combate está situado más allá de la distancia de apoyo eficaz, 

uno de los morteros o más puede ser agregado al puesto avanzado de 

combate. 

    Se emplean los observadores adelantados con el puesto 

avanzado de combate para ayudar a planear, pedir y reglar fuegos indirectos en 

apoyo al puesto avanzado de combate. Se emplean suficientes observadores 

adelantados con el puesto avanzado de combate para disponer sectores de 

observación que se traslapen a través del frente. El Comandante del puesto 

avanzado de combate inmediatamente en frente de estas condiciones, hacia los 

flancos y la retaguardia de las mismas o dentro de ellas. 

    Puede proporcionarse apoyo de ingenieros para ayudar a 

realizar tareas específicas tales como: campos minados, construcción de 

obstáculos, preparar cargas de demolición. 

    Se emplean dispositivos de vigilancia con el puesto avanzado 

de combate para descubrir el avance enemigo. Las comunicaciones entre el 

puesto avanzado de combate y el equipo de vigilancia, asegura  aviso temprano 

y capacita al Comandante para hacer fuego contra el enemigo. La seguridad 

para los equipos de vigilancia están bajo la responsabilidad del Comandante del 

puesto avanzado de combate. Las miras infrarrojas y los visores nocturnos son 

utilizadas para proporcionar observación inmediata para los períodos de 

oscuridad. 

    Para ayudar al puesto avanzado de combate a realizar su 

misión y mantener control, se establecen comunicaciones entre el Puesto de 

Mando y las patrullas y los elementos dentro del área de combate. Se requiere 

comunicación alámbrica y por radio, desde la línea de puestos avanzados de 

combate al límite avanzado del área de combate y a todas las líneas avanzada. 

Deben de planearse señales visuales y acústicas, patrullas y mensajeros para 
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aumentar las comunicaciones; pueden solicitarse teléfonos y radios adicionales 

por conducto del Comandante de Compañía. 

   3) Repliegue de los puestos avanzados de combate. 

    La autorización para replegar el puesto avanzado de combate 

puede delegarse al Comandante de Compañía que conforma el escalón de 

maniobra; el Comandante de Compañía formula planes para replegar el puesto 

avanzado de combate antes que quede empeñado en combate cuerpo a 

cuerpo. En caso de que el Comandante del puesto avanzado de combate 

pierda toda comunicación con su unidad de pertenencia, él puede reglar el 

puesto avanzado de combate cuando haya realizado su misión o para evitar su 

toma o destrucción. 

    Se seleccionan de antemano rutas de repliegue para cada línea 

de avanzada; estas rutas deben de proporcionar cobertura y encubrimiento, 

evitar movimiento lateral, permitir el repliegue de las líneas de avanzadas sin 

obstaculizar los fuegos de apoyo provenientes del interior del área de combate 

y ser fáciles de seguir en todas las condiciones de visibilidad. Todos los 

miembros de las líneas de avanzadas deben de estar enteramente 

familiarizados con su ruta de repliegue y aquellas de unidades adyacentes, y 

cuando lo permitan las condiciones, debe de ensayarse el repliegue. Cuando se 

ven obligados a replegarse por la acción del enemigo, las líneas de avanzadas 

menos empeñadas se repliegan primero. Los fuegos planeados en apoyo a 

estas líneas de avanzada se transportan entonces para ayudar a las líneas de 

avanzadas más empeñadas a romper el contacto con el enemigo. A medida 

que el puesto avanzado de combate se repliega se mantiene el contacto con el 

enemigo y se hacen fuegos indirectos sobre él.  

    Al puesto avanzado de combate se le puede asignar la misión 

de acción retardatriz desde posiciones ofensivas para mantener el contacto con 

el enemigo. Las ubicaciones de las líneas de avanzadas en la posición 

retardatriz deben de estar en el mismo orden que en la línea de puesto 

avanzados de combate. 
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    Debe planearse con anterioridad el uso de posiciones 

retardatrices sucesivas, inclusive la preparación de datos de fuego tanto para 

armas de fuego directo como para las de fuego indirecto. El uso máximo de 

obstáculos naturales y artificiales ayuda a retardar el avance del enemigo. 

   4) Planeamiento para la ocupación de la Línea de Puestos 

Avanzados de combate. 

    El planeamiento para la ocupación de la línea de puestos 

avanzados de combate es casi el mismo que para el Comandante de la Sección 

que conforman las primeras posiciones con estas excepciones: 

    a) Debido a la anchura del frente de Sección, el 

reconocimiento y el control son difíciles  

    b) Cada línea de avanzada debe organizarse con un 

individuo encargado. 

    c) Debe hacerse coordinación con las unidades adyacentes y 

de apoyo así como también con las secciones en el límite avanzado del área de 

combate. 

   5) Preparación para la defensa de la línea de puestos avanzados 

de combate. 

    La preparación es tan detallada como lo permite el tiempo; cada 

soldado prepara su posición, despeja los campos de tiro, hace reconocimientos 

de las rutas de repliegue y las posiciones subsiguientes, si es posible, coordina 

con los soldados a la derecha y a la izquierda. 

   6) Conducción de la defensa en la línea de puestos avanzados de 

combate. 

    A medida que el enemigo se aproxima a la línea de puestos 

avanzados de combate, los comandantes y los observadores adelantados 

buscan blancos y solicitan fuegos de armas de fuego indirecto. Cuando el 

enemigo se pone al alcance, todas las armas a lo largo de la línea de los 

puestos avanzados de combate empeñan blancos apropiados dentro de sus 

sectores asignados. 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 137

    Si el enemigo se repliega, se le persigue mediante todo el fuego 

disponible, se restablece la seguridad local, se hace fuego en áreas probables 

de reagrupamiento enemigo. Las líneas de avanzada, el puesto avanzado de 

combate se reorganizan, evacuan las bajas, redistribuyen municiones y 

fortalecen sus defensas. 

    Los deberes de los comandantes de la línea avanzada y de los 

puestos avanzados de combate durante la conducción de la defensa incluye: 

    a) Supervisar la seguridad local. 

    b) Dirigir el fuego, inclusive abrir y transportar los fuegos. 

    c) Pedir y reglar fuegos indirectos sobre blancos imprevistos. 

    d) Trasladar hombres y armas dentro de las posiciones. 

    e) Tener al Comandante superior inmediato al tanto de la 

situación. 

    f) Ejercer don de mando positivo en puntos críticos. 

    g) Asegurar el mejoramiento continuo de la posición. 

    h) Solicitar municiones y equipo a medida que se necesiten. 

     El Comandante de Sección en el puesto avanzado de 

combate anticipa la orden para un repliegue para evitar el combate cuerpo a 

cuerpo. El debe evaluar el contacto enemigo para distinguir entre las 

actividades de patrullas enemigas. La comunicación de información de las 

acciones enemigas por el puesto avanzado de combate proporciona el aviso 

temprano deseado por los comandantes de batallón y de Compañía y permite 

repliegue pronto en el momento apropiado. 

     El  repliegue se conduce rápidamente para evitar que las 

líneas de avanzada empeñadas sean invadidas o rodeadas por el enemigo. Las 

líneas de avanzada rompen contacto y se mueven hacia la retaguardia usando 

fuego y maniobra cuando sea necesario. 

     La notificación del repliegue del puesto avanzado de 

combate consta de tres informes: hora planeada de repliegue, hora en la cual el 

repliegue empieza realmente y hora en que se termina el repliegue. 
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     Si falla la comunicación por alambre o por radio, el 

Comandante del puesto avanzado de combate utiliza señales arregladas con 

anterioridad o emplea mensajeros. 

     Cuando el enemigo persigue la acción hacia el límite 

avanzado del área de combate, los fuegos de armas dentro del área de 

combate protegen el repliegue. La Sección se mueve rápidamente a través del 

límite avanzado del área de combate y entonces realiza su siguiente misión 

asignada. 

 

  d.- Defensa en localidades. 

   1) Preparar un edificio para la defensa. 

    a) La Sección de fusileros normalmente defiende en uno a 

tres edificios, estos dependen del tamaño, resistencia y disposición de los 

edificios, tomando en cuenta lo siguiente: 

     (1) Protección: los edificios de hormigón reforzados o de 

ladrillos ofrecen la mejor protección. Un sótano reforzado es buena protección, 

se debe evitar los edificios de madera. 

     (2) Dispersión: es mejor tener una posición en dos 

edificios de apoyo mutuo que en un edificio que puede ser pasado por alto. 

     (3) Encubrimiento: se deben evitar las posiciones 

evidentes especialmente en el límite de un área urbana. 

     (4) Campo de tiro: las posiciones deben tener buenos 

campos de tiros en todas las direcciones. 

     (5) Observación: el edificio debe permitir la observación 

del sector adyacente. 

     (6) Rutas cubiertas: estos se usan para el movimiento y 

el reabastecimiento. Son mejores cuando atraviesan edificios o están detrás de 

los mismos. 

     (7) Peligros de incendio: se deben evitar los edificios que 

se quemen fácilmente. 
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     (8) Tiempo: los edificios que necesitan bastante 

preparación son inconveniente cuando hay poco tiempo. 

    b) Seleccione y prepare posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 17 Seleccionar y preparar posiciones 
 

    (1) Ametralladoras M-60 en la defensa, se utiliza mejor 

para cubrir calles y callejones con fuego rasante. Cuando sea posible, 

emplease ametralladoras al nivel más bajo del edificio para lograr fuego 

rasante. 

     (2) Law ubique las armas antitanque ya sea dentro de La 

Sección o agregadas a él, en las plantas altas para un mejor encubrimiento y 

para permitir hace fuego contra la cubierta de los tanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18 Ubicación armas antitanque 
 

      (a) Tome en cuenta el rebufo de culata al emplear 

estas armas antitanques. 

      (b) El edificio debe ser de construcción fuerte. 
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      (c) Todos los vidrios deben ser removidos de las 

ventanas, como también todos los objetos sueltos que se encuentran en el 

cuarto. 

      (d) Los soldados dentro del cuarto deben 

protegerse los oídos cuando se dispare el arma. 

    c) Preparar posiciones en los edificios. 

    (1) Cuando se defiende desde más de un edificio, 

seleccione un punto en uno de los edificios para que sea el centro de control. 

     (2) La comida, el agua y las municiones de la Sección 

pueden ser almacenadas en cada posición de defensa o en el centro de control 

de cada edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº19 Preparar posiciones en edificios 

 

    (3) Si se consigue tierra con facilidad, los pisos de los 

cuartos defendidos deberán ser cubiertos con una capa liviana de tierra. 

     (4) Refuerce y oculte todas las posiciones de disparo. 

Las áreas polvorientas pueden mojarse con agua para evitar que el polvo se 

levante cuando se disparan las armas. 

    d) Preparar el exterior de los edificios. 

     (a) Cuando prepare el exterior de los edificios, tome en 

cuenta la utilización de minas y obstáculos para cubrir los espacios libres y 

mantener al enemigo fuera de las calles, callejones y techos. 

     (b) Cuando sea posible, cubra las minas y obstáculos 

con fuego. 
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CAPÌTULO IV 

 
ACCIONES RETRÓGRADAS 

 

1.- CONCEPTO.  

Es un movimiento organizado, hacia la retaguardia o para alejarse del 

enemigo. Puede ser obligada por la acción del enemigo o puede ser voluntaria 

como parte de un plan general de maniobra. Las fuerzas llevan a cabo estas 

acciones para hostigar, agotar, resistir, retrasar y estropear las acciones del 

enemigo; estas acciones ganan tiempo, evitan el combate bajo condiciones 

desfavorables o atraen al enemigo al combate bajo condiciones que no le 

favorecen. 

 

2.- PROPÒSITO. 

      Conservar la integridad de una fuerza hasta que se reanude el ataque. 

 

3.-  TIPOS DE ACCIONES RETRÒGRADAS. 

 a.- El repliegue. 

  Es un tipo de acción táctica en la cual toda o parte de la Fuerza 

desplegada se separa o rompe el contacto con el enemigo.  

  1) Métodos de repliegue. 

    a) Repliegue voluntario. 

                Es el repliegue que se ejecuta sin presión alguna del 

enemigo y generalmente durante períodos de poca visibilidad. Debe tomarse en 

cuenta lo siguiente. 

      (1)  Distribución y maniobra de las fuerzas. 

     (2) Seguridad de las fuerzas. 

     (3) Coordinación de las tropas 

   b) Repliegue involuntario o bajo presión. 

                 Es el repliegue que se ejecuta bajo presión del enemigo y 

el Comandante puede que no tenga la oportunidad de distribuir u organizar sus 

medios para el repliegue. 
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Figura Nº 20 Métodos de repliegue 
 

   2) Tipos de repliegue. 

   a) Repliegue nocturno. 

    (1) Generalidades. 

      Un repliegue nocturno se ejecuta con sigilo y 

decepción; todas las unidades se mueven hacia la retaguardia al mismo tiempo, 

con la excepción de los destacamentos dejados en contacto, los cuales 

protegen el repliegue del grueso de la fuerza mediante decepción y resistencia. 

Las técnicas de repliegue nocturno pueden usarse durante el día en 

condiciones de poca visibilidad y sin presión enemiga definida. La Sección 

participa en repliegues nocturnos como parte de la Compañía. La orden del 

Comandante de Compañía  incluirá lo siguiente: 

     (a) Hora de repliegue. A fin de asegurar acción 

coordinada por todas las unidades, se da una hora para el inicio del repliegue. 

El grueso de la Sección  empezará realmente a moverse desde las posiciones 

individuales a esta hora.  

      (b) Áreas de reunión. A la Compañía se le asigna a 

un área de reunión hacia la retaguardia de la Sección de reserva. El 

Comandante de Compañía asignará la Sección un área de reunión lo más cerca 

posible de la retaguardia de la posición de la Sección. 
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      (c) Rutas. Se designan rutas de las áreas de 

reunión de Secciones, al área de reunión de Compañía y entonces a la posición 

siguiente. 

      (d) Agregaciones de armas de apoyo a la unidad 

apoyada. Se agregan armas de apoyo a la Sección de fusileros en cuya área 

están situadas, a fin de dar disposiciones para el repliegue de estas armas de 

acuerdo con el plan y asegurar la protección de estas armas durante la 

conducta del repliegue. 

      (e) Medida que debe tomarse en caso de ataque 

enemigo. Se hacen planes para contrarrestar la investigación enemiga en el 

repliegue. Estos planes pueden incluir rutas y áreas de reunión optativas, una 

Sección que ocupa una posición de bloqueo para proteger el repliegue del resto 

del grueso de la fuerza, un contraataque para desenredar a una unidad que ha 

sido aislada o la utilización de las técnicas de repliegue diurno. 

      (f) Misión que sigue al repliegue. La misión que 

debe realizarse después del repliegue, se da con la mayor cantidad de detalles 

posible para permitir planeamiento anterior. 

       Basado en la orden del Comandante de 

Compañía, el Cmte. de Sección incluirá lo siguiente en la orden de posición: 

       - Hora de repliegue. La hora en la cual los 

soldados empiezan a moverse desde sus posiciones a las áreas de reunión de 

escuadras. 

       - Áreas de reunión de escuadras. A cada 

escuadra se le asigna un área de reunión situada hacia la retaguardia de sus 

posiciones. 

       - Rutas. A cada escuadra se le asigna una 

ruta desde su área de reunión al área de reunión de Secciones. 

       - Agregaciones de armas de apoyo a la 

unidad apoyada. Para asegurar el control y la protección durante la conducta 

del repliegue, los elementos de la escuadra de armas de apoyo que están 

situadas en un área de escuadra de fusileros cuando empieza el repliegue. 
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Normalmente, las unidades tamaño Sección y de escuadra agregadas a la 

Sección no son agregadas adicionalmente a las escuadras de fusileros. 

      (g)   Destacamentos dejados en contacto. Se 

enuncian los efectivos, la composición y el Comandante.  Las  instrucciones 

acerca de la misión y el plan para el repliegue de esta fuerza se dan 

detalladamente.  

   (2)  Planeamiento y preparación. 

     (a) Después de recibir la orden del Cmte. de 

Compañía, el Cmte. de Sección empieza su planeamiento, expide una orden 

preparatoria inmediatamente. Se hace uso máximo del tiempo diurno para el 

reconocimiento. El Cmte. de Sección hace un reconocimiento del área de 

reunión de la Sección y la ruta al área de reunión de Compañía. El selecciona 

áreas de reunión de escuadras y las rutas desde estas áreas de reunión al área 

de reunión de la Sección. Los Cdmtes. de escuadra reconocen la ruta desde su 

posición  de escuadras al área de reunión de la Sección. Los soldados dentro 

de la escuadra reconocen las rutas desde sus posiciones al área de reunión de 

escuadras. 

      (b) El reconocimiento de una nueva posición a 

retaguardia será conducido por un destacamento de reconocimiento designado 

por el Cmte. de Compañía. El destacamento, bajo el control del Cmte. de 

Sección de armas de apoyo, partirá hacia la nueva posición cuanto antes 

después  del recibo de la orden. Por lo menos un soldado de la Sección de 

fusileros, usualmente el Ssgto. de la Sección acompañará a este destacamento 

de reconocimiento. El representante de reconocimiento de Compañía (Cmte. de 

Sección de armas de apoyo) asignara la misión de la Sección al representante 

de la Sección de la nueva posición. El representante de la Sección seleccionará 

posiciones para escuadras y armas colectivas, la ubicación del PM- PO de 

Sección y las posiciones de seguridad local. El irá entonces al encuentro de la 

Sección y los destacamentos dejados en contacto cuando lleguen a un punto de 

relevo designado y les guiará hacia el interior de la nueva posición. 
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     (c) Conducta del repliegue nocturno. 

       - El movimiento hacia retaguardia de todos 

los elementos de la Sección de fusileros, menos los destacados dejados en 

contacto, empieza a la hora designada. Los soldados se mueven hacia las 

áreas de reunión de escuadras y las escuadras a las áreas de reunión de 

secciones o a los puntos de control. 

        - Las formaciones en columna, que ayudan 

al control, se usan en todos los niveles. El Cmte. de Sección enviará 

usualmente a las escuadras inmediatamente a retaguardia a medida que 

lleguen al área de reunión de Sección. Una Sección debe tener seguridad de 

frente, los flancos y la retaguardia durante todas las fases de este movimiento. 

        - Cuando están disponibles los medios de 

transporte el Cmte. de Sección tendrá su plan para montar sus hombres, 

preparado de antemano y entregados a sus Cmtes. subordinados. Cuando sea 

posible, un soldado de la Sección debe situar los vehículos que la Sección 

usará y guiar a la Sección a estos vehículos sin tardanza. Debe tenerse cuidado 

de reducir o eliminar el ruido innecesario, el uso de las luces o la demora en 

subir a los soldados a los vehículos y la salida de estos. Debe hacerse planes 

para la protección hacia el frente, los flancos y la retaguardia mientras los 

hombres estén montados en los vehículos y sobre las medidas que debe 

tomarse cuando son obligados a desmontarse por la acción enemiga. Cuando 

los vehículos en la columna son detenidos, el Cmte. de Sección debe avanzar a 

lo largo de la columna para determinar la causa de la demora y eliminarla de 

modo que el movimiento hacia la retaguardia no sea retardado. 

        - Cuando el repliegue de la fuerza empieza, 

los destacamentos dejados en contacto se mueven hacia posiciones 

predeterminadas y protegen el repliegue del grueso de la fuerza mediante 

decepción y resistencia. Se hace uso máximo de todos los fuegos directos e 

indirectos disponibles. De forzar al enemigo de su posición a los destacamentos 

dejados en contacto, ellos deben abrirse paso a tiros hacia la retaguardia y 

retardar al enemigo todo lo posible a fin de proteger el movimiento a retaguardia 
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del grueso de la fuerza. Cuando los destacamentos dejados en contacto han 

realizado su misión, se les ordenará que se replieguen a retaguardia. Los 

destacamentos de secciones dejados en contacto se repliegan al área de 

reunión de Sección y entonces al área de reunión de compañías. Este 

movimiento se ejecutará rápidamente y con el uso de vehículos blindados de 

transporte de personal, cuando estén disponibles. El uso de fuegos indirectos y 

humo ayudarán mucho en los repliegues de los destacamentos dejados en 

contacto. Se hacen todos los esfuerzos para mover los destacamentos dejados 

en contacto a retaguardia a tiempo de modo que ellos se cierran en la nueva 

posición antes del amanecer. 

        - Tanto el grueso de la fuerza como los 

destacamentos dejados en contacto son guiados a retaguardia, desde el área 

de reunión de las compañías a un punto de relevo de Sección. El representante 

del reconocimiento de Sección recibe tanto al grueso de la Sección como a los 

destacamentos dejados en contacto, de un punto de relevo designado y les 

guía a su posición. No debe haber demora en el movimiento a través de los 

puntos de relevo. El representante del reconocimiento de Sección tendrá un 

fuego preliminar preparado también para la nueva posición e informará al Cmte. 

de Sección y a sus subordinados sobre el plan, lo más detalladamente posible, 

el Cmte de Sección expide una orden completa y prepara un plan de fuego lo 

más rápido posible. 

    b) Repliegue diurno 

     (1) Generalidades. 

      Un repliegue diurno es ejecutado por unidades 

avanzadas que combaten abriéndose paso a la retaguardia y con unidades 

ubicadas a la retaguardia  que protegen el repliegue de las unidades 

avanzadas. El grado de presión enemiga impone el método de repliegue. Un 

repliegue diurno no es conveniente pero puede ser obligado por la acción 

enemiga. 
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      La Sección participa normalmente en un repliegue 

diurno como parte de la Compañía. La orden del Cmte. de Compañía incluirá 

todo lo siguiente o parte del mismo: 

      (a) La hora en que debe empezar el repliegue. Con 

frecuencia no se conocerá de antemano esta hora y el repliegue empezará al 

recibo de la orden pertinente. 

      (b) El orden de sucesión de repliegue para las 

secciones. Si la situación y el terreno lo exigen uno o más secciones avanzadas 

permanecen en posición durante un período de tiempo a fin de proteger el 

repliegue de otras secciones avanzadas. Normalmente, las secciones menos 

empeñadas serán replegadas primero. 

      (c) La zona de repliegue para cada Sección. La 

Sección se le asigna usualmente una zona de repliegue que se extiende a 

retaguardia tanto como se anticipa que la Sección permanecerá desplegada. En 

caso de que sea necesario de que la Sección se abra camino a tiros hacia la 

retaguardia, la acción será conducida dentro de esta zona. 

      (d) La ruta de repliegue para cada Sección. La 

Sección se le asigna, dentro de una zona, una ruta de repliegue desde el área 

de reunión de secciones al área de reunión de compañías. 

      (e) Las líneas de fase usadas para controlar la 

acción. Estas son líneas que corren perpendicularmente a la dirección del 

movimiento y son accidentes del terreno identificables fácilmente en el suelo. 

      (f) La ubicación de las áreas de reunión. El área de 

reunión de compañías esta usualmente en la retaguardia de la fuerza de 

protección de batallón. El Comandante de la Compañía selecciona áreas de 

reunión de secciones en la retaguardia de la fuerza de protección de la 

Compañía. 

      (g) Las agregaciones de armas de apoyo a las 

unidades apoyadas. Normalmente las armas de apoyo tales como: armas 

antitanques, situadas en un área de Sección, son agregadas a esa Sección 

cuando el repliegue empieza. 
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      (h) Instrucciones para la colocación y acción de la 

fuerza de protección de la Compañía. 

      (i) La misión que debe realizarse después del 

repliegue. 

       Basado en la orden del Comandante de 

Compañía, la orden de Sección debe incluir lo siguiente: 

       - La hora en que cada Sección empezará su 

movimiento a retaguardia. Con frecuencia no se conocerá esta hora de 

antemano y la acción empezará al recibo de la orden. 

       - Puntos de reorganización. Puntos de 

reorganización de escuadra son seleccionados por el Cmte. de Sección 

inmediatamente a retaguardia de la posición de escuadra. Aquí el Cmte. de 

escuadra recupera el control de su escuadra y, si es necesario, se prepara para 

seguir combatiendo desde esta posición. Se emplea la cantidad mínima de 

tiempo en estos puntos de reorganización. Se seleccionan puntos adicionales 

de reorganización de escuadras y secciones a lo largo de las rutas de repliegue 

de escuadras y secciones. 

       - La ubicación del área de reunión de 

secciones designada por el Cmte. de Compañía. En esta ubicación, la Sección 

habrá roto el contacto con el enemigo y se moverá rápidamente a retaguardia. 

       - Las rutas de repliegue para las escuadras. 

El Cmte. de Sección selecciona rutas desde la posición de escuadra al área de 

reunión de secciones. Estas rutas están dentro de la zona de repliegue de la 

Sección. 

       - Las agregaciones de armas de apoyo  a 

las escuadras de fusileros. Los elementos de la escuadra de armas de apoyo 

situada en la posición de escuadra de fusileros, son agregadas a la escuadra de 

fusileros cuando empieza el repliegue de la Sección. 

       - La misión que debe realizarse después del 

repliegue. 
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     4) Planeamiento y preparación. 

      El planeamiento es tan detallado como lo permita el 

tiempo. Es conveniente un reconocimiento minucioso por todos los Cmtes., en 

lo referente a rutas de repliegue, zonas de repliegue, posiciones subsiguientes, 

puntos de reorganización y áreas de reunión. El tiempo permitirá normalmente 

sólo reconocimiento limitado y debe hacerse el uso máximo de destacamentos 

de reconocimientos. El Cmte. de Sección expide una orden preparatoria lo más 

pronto posible para permitir planeamiento y reconocimiento concurrentes por 

sus Cmtes. Subordinados. Se expiden órdenes fragmentarias a medida que se 

hagan los planes. 

      El Cmte. de Sección designará el método de 

repliegue. Las rutas de repliegue de escuadras, los puntos iniciales de 

reorganización de escuadras, los puntos de reorganización de secciones, la 

formación que debe usarse cuando se haya roto el contacto con el enemigo y 

los planes optativos para asegurar flexibilidad son todos abarcados por el Cmte. 

de Sección en su orden. 

      Los tanques pueden, si se dispone de ello, proteger 

el movimiento hacia atrás de la Sección. Ellos pueden replegarse con la 

Sección o pueden moverse a una posición a retaguardia para apoyar el 

repliegue. 

      Cuando están disponibles vehículos de transporte de 

personal, se colocan estos lo más adelante posible, en una posición desenfilada 

de casco, de modo que puedan apoyar el repliegue desde su posición, 

mediante fuego y moverse entonces rápidamente a retaguardia cuando la 

Sección haya montado. 

 

  b.- Acción retardatriz. 

   Es una actividad en la cual, una unidad que esta bajo presión, cede 

espacio para ganar tiempo, a la vez, que trata imponer el mayor castigo al 

enemigo sin entrar en un combate decisivo, normalmente ocurre cuando hay 

muy pocas fuerzas para atacar o defender, o cuando el plan defensivo indica 
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atraer al atacante hacia una situación desfavorable. Por lo general estas ganan 

tiempo para: 

   1) Restablecer la defensa. 

   2) Proteger una unidad de defensa o que se repliega. 

   3) Proteger el flanco de una unidad. 

  4) Formar parte de un esfuerzo para economizar fuerzas. 

   Los principios de la defensa se aplican en la acción retardatriz, 

además la fuerza retardatriz debe: 

   1) Mantener contacto con el enemigo para evitar que éste ocupe 

mejores posiciones. 

   2) Hacer que el enemigo planee y efectúe ataques sucesivos.  

   3) Conservar su libertad para maniobrar. 

   4) Conservar la fuerza. 

   Las acciones retardatrices orientadas hacia el enemigo se 

concentran en evitar que el enemigo avance más rápido que a una velocidad 

específica. Las medidas de control que más a menudo se usan son: 

   1) La Línea de fase. 

   2) El sector. 

   3) La posición de batalla. 

 

 c.-  La retirada. 

   Es el repliegue ordenado de las tropas, de acuerdo con su propio plan 

y sin  la presión del enemigo. 

   La retirada no puede ser ejecutada por una unidad que esta en 

contacto con el enemigo y de hacerlo debe primeramente replegarse del 

contacto con el enemigo y formar columnas de marcha. 

  

4.-  LA ESCUADRA EN LAS OPERACIONES RETRÓGRADAS. 

  Las operaciones retrógradas que lleva acabo la escuadra de infantería 

son: 
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   a.- Repliegue sin presión (voluntario).  

               La unidad rompe el contacto y se mueve hacia su retaguardia 

mientras el enemigo no está atacando. 

   Este tipo de operaciones se lleva acabo con rapidez, sigilo, engaño; 

o se lleva acabo mejor de noche o durante periodo de visibilidad limitada. 

   La unidad que se repliega se divide en: 

  1) Fuerza de seguridad 

  2) Partida de aposentadores. 

   Basado en la información recibida  del Comandante, cada jefe 

de escuadra planifica y notifica a su personal, los siguientes aspectos: 

    a) Cuando comenzará el despliegue. 

    b) Donde se encuentra el área de reunión de la escuadra y 

que debe hacer cada equipo al llegar. 

    c) El Tamaño, la composición, el Comandante y la fuerza de 

seguridad. 

 

  b.- Repliegue bajo presión. 

   Se lleva a cabo el repliegue bajo presión cuando una Compañía es 

obligada a abandonar sus posiciones defensivas por el enemigo. 

   1) Secuencia de repliegue. 

   El Comandante de Sección controla la secuencia en que las 

escuadras se repliegan. 

   2) Métodos para romper el contacto. 

    La Sección tiene tres métodos básicos para romper el combate 

del enemigo: retiro de forma individual de tropas, por grupos de fuego y por 

escuadras. 

    a) La ruptura del contacto mediante el retiro paulatino de las 

tropas. Se lleva a cabo de la siguiente forma: la primera etapa del fuego y 

maniobra hacia la retaguardia la ejecuta la escuadra. 
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   b) Rompimiento del contacto por  grupos de fuego. 

    Si el fuego del enemigo no justifica el retiro paulatino de 

las tropas, o si después de haber retrocedido lo suficientemente lejos ya no es 

necesario, las escuadras retroceden por grupos de fuego. Uno hace fuego 

mientras otro se mueve. Estos alternan los papeles cada vez que se mueven. 

   c) Ruptura de contacto por escuadra. 

    Si el fuego enemigo no justifica el fuego y maniobra de los 

grupos de fuego, o si las escuadras han retrocedido a un punto donde ya no es 

necesario dicho fuego y maniobra,  el pelotón retrocede por escuadra. 

  3) Ruptura del contacto. 

   Las escuadras rompen el contacto con el enemigo como se 

describe en un repliegue bajo presión. Una vez que se haya completado la 

ruptura del contacto, una Sección o se mueve a su área de reunión y luego a su 

área de reunión de la Compañía, o se mueve directamente a su siguiente 

posición y defiende nuevamente. El método que se emplee será especificado 

por el Comandante de Compañía. 
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CAPÍTULO V 

 

PATRULLAJE 

 

1.- GENERALIDADES.  

  a.- Las unidades de infantería ligera deben ser diestras en el patrullaje, 

estas deben mantener la seguridad y lograr sorpresa para poder sobrevivir. El 

patrullaje es el método que emplean las secciones y las escuadras para llevar a 

cabo operaciones en terreno escabroso, por la noche, en la niebla y la lluvia. 

Las patrullas son importantes tanto en el ataque como en la defensa. Existen 

dos tipos de patrulla:  

   1) Patrullas de Reconocimiento, que se emplean para reunir 

información o confirmar la exactitud de la información recogida anteriormente. 

   2) Patrullas de combate, que se emplean para proporcionar 

seguridad y para hostigar, destruir o capturar tropas, equipo e instalaciones 

enemigas. 

 

  b.- Los cuatros elementos claves del buen patrullaje son: 

   1) Planeamiento (inclusive ensayos). 

   2) Reconocimiento. 

  3) Seguridad. 

   4) Control. 

 

2.- MOVIMIENTO. 

  a.- Medidas de control. 

   Una patrulla se desplaza desde el punto de partida (PP) hasta el 

punto de reorganización del objetivo (PRO) y desde ahí continua hasta llegar a 

su área objetivo, después de cumplir su misión la patrulla puede regresar al 

PRO o avanzar hacia un punto de enlace. 
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Figura N°21 Medidas de control 

 

 b.- Rutas. 

   La unidad se vale de numerosos métodos para avanzar a través de 

un área. Se puede avanzar en sentido paralelo a un río o senda, seguir el 

contorno del terreno, avanzar en una línea recta a través de un compartimiento 

del terreno o de cualquier otra forma que los factores METT-T dicten. En todos 

los movimientos, se programa el uso de rutas principales y alternas. 

 

3.- PATRULLAS. 

  a.- Patrullas de reconocimiento. 

   El objetivo de estas operaciones es buscar información sobre el 

enemigo y el terreno. Las patrullas recaudan información específica (otros 

requerimientos de inteligencia) o información general. Hay dos tipos de 

reconocimiento: 

    1) Reconocimiento de área. 

    Este reconocimiento tiene por finalidad procurar información 

sobre un punto específico y el área de interés. El objetivo se identifica mediante 

coordenadas de cuadrícula, calcos o características del terreno identificadas 

sobre la carta. Primero la unidad avanza hacia un PRO y de allí hacia los 

 
OBJ PP PRO 

 
OBJ PRO PP 
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puntos de observación o las posiciones ventajosas cercanas al objetivo, 

empleando para ello uno de los métodos que se indican a continuación: 

     a) Patrulla de sondeo. 

     (1) Es posible que una patrulla no pueda obtener la 

información necesaria mediante el uso de posiciones ventajosas; en este caso 

la patrulla tendrá que sondear o infiltrar la posición enemiga para recabar 

información. El propósito del sondeo o la infiltración es llevar a cabo el 

reconocimiento y no empeñarse en combate. El mejor medio de protección 

consiste no en la protección corporal, ni en  la potencia de fuego, sino en el 

sigilo; es por eso que no se debe vestir o llevar nada que no sea necesario para 

cumplir la misión. 

      La planificación. Preparación y ejecución de este tipo 

de reconocimiento requieren de mucho tiempo. Estas misiones no pueden 

sujetarse a un horario rígido. Cuanto menos se sepa de la situación enemiga, 

más difícil, peligrosa y prolongada será la patrulla. Sin la información de 

inteligencia correspondiente o el conocimiento de la ubicación, dispositivo 

general y condición del enemigo, la patrulla primeramente tendrá que localizar 

la posición exacta del objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°22 Organización de las patrullas 

 

    (2) Organización de las patrullas. 

      Los equipos de sondeo y de infiltración generalmente 

llevan a cabo el reconocimiento y proporcionan su propia seguridad. La patrulla 
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constará de uno o más equipos de reconocimiento y seguridad (RyS), un jefe de 

patrulla y los elementos adicionales de seguridad que requiera la misión. 

Normalmente cada equipo de reconocimiento y seguridad constará de tres 

hombres del mismo equipo de tiro, cuyo jefe hace las veces del jefe del equipo 

de RyS. Cada miembro del equipo tiene una función específica. 

 

4.- EMBOSCADA. 

  a.- Elementos. 

   La emboscada llevada a cabo con éxito, tiene tres elementos 

básicos: 

   1) Sorpresa. 

    Sin el elemento sorpresivo, el ataque no se considera una 

emboscada, la sorpresa es lo que distingue a la emboscada de las otras formas 

de ataque. Le permite al Comandante controlar la situación mediante el uso del 

sigilo, la selección de la hora, el lugar de la emboscada y la ejecución violenta. 

   2) Fuego coordinado. 

    El Comandante emplaza sus armas y coordina el fuego para 

aislar la zona de aniquilamiento e impedir así que el enemigo escape o reciba 

refuerzos. El Comandante supervisa el lanzamiento de un gran volumen de 

fuego concentrado en la zona de aniquilamiento para ocasionar daños máximos 

y destruir rápidamente el objetivo. 

   3) Control. 

    Hay que mantener el control durante el movimiento hacia el sitio 

de la emboscada, la ocupación del mismo y el repliegue subsiguiente. Las 

medidas de control son críticas al acercarse al enemigo. El empleo y ensayo de 

medidas de control le proporcionan a la unidad lo siguiente: 

    a) Alerta temprana. 

    b) Medidas para abstenerse de hacer fuego hasta que el 

enemigo entre en la zona de aniquilamiento. 

    c) Medidas para abrir fuego en el momento oportuno. 

     d) Medidas que se toman si se descubre la emboscada. 
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    e) La capacidad para cesar o transportar el fuego de apoyo 

antes de asaltar el objetivo. 

    f) Métodos de repliegue al PRO. 

    Los miembros de la patrulla deben tener paciencia y disciplina 

para mantenerse inmóviles y callados mientras esperan la llegada del objetivo. 

Al acercarse el objetivo deben resistir el impulso de abrir fuego antes de recibir 

la señal. 

    El Comandante debe evaluar cada emboscada de acuerdo con 

METT-T  a fin de idear una emboscada que funcione. 

   4) Misión. Indique la misión exacta. Por ejemplo: 

    a) Interrumpir el reabastecimiento del enemigo. 

    b) Emboscar columnas blindadas del enemigo. 

    c) Capturar personal o equipo del enemigo. 

   5) Enemigo. ¿Qué tipo de unidad enemiga? ¿Son guerrillas, una 

fuerza principal, grupos blindados o logísticos?, ¿Cuál es el tamaño de su 

fuerza, sus reacciones al ser atacados, o su apoyo?; ¿Contra qué señuelo 

reaccionará el enemigo? (por ejemplo, efectuar una incursión en un sitio 

pequeño y emboscar a la fuerza de relevo.) ¿Cuál es su capacidad de 

visibilidad nocturna o su hora esperada de movimiento? 

   6) Terreno. ¿Está el terreno arbolado, montañoso, selvático o 

urbanizado? ¿Qué rutas están a disposición del enemigo, dados sus efectivos? 

  7) Tropas disponibles. ¿Cuán grande debe ser la fuerza que 

necesitamos? Las escuadras y las Secciones son las fuerzas básicas que 

ejecutan las emboscadas. La fuerza que ejecuta la emboscada debe poder 

combatir exitosamente contra una fuerza dos o tres veces  mayor – pero se 

debe evaluar al enemigo y el terreno. Una emboscada diurna y en terreno 

abierto contra una Compañía de tanques  enemigos tendida por un pelotón es 

una tarea peligrosa que quizá  no convenga emprender. Pero el ataque de esa 

misma columna de noche  o en un bosque puede ser ventajoso, para la unidad 

de infantería ligera. Se deben estructurar las fuerzas emboscadas de acuerdo 

con la TOE, en Secciones, escuadras y equipos de fuego. No se deben dividir 
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las unidades al formar elementos de asalto, de seguridad y de apoyo. Más bien, 

asigne estas misiones a las unidades y agrégueles un equipo de fuego, una 

Sección o secciones de misiles Dragón, ametralladoras o una Sección o 

secciones de morteros de 60-mm. Mantenga la integridad de la unidad. 

   8) Tiempo. ¿Qué tiempo tomará tender la emboscada? La 

preparación de una emboscada completamente mortífera y llena de 

estratagemas precisa de varias horas. Una emboscada sencilla a lo largo de 

una senda puede requerir de 15 a 30 minutos de preparación. ¿Por cuánto 

tiempo necesitan estar colocada la fuerza de emboscada? ¿A qué hora del día 

o de la noche? ¿Con qué rapidez debe estar lista? Acuérdese de que no es una 

oscuridad, aun si la emboscada se va a llevar a cabo de noche. Es aún peor 

organizarla en la oscuridad para llevarla a cabo en el día. Trate de permitir que 

cada miembro de la emboscada “vea” y apunte sus armas durante horas 

diurnas. El tiempo es importante. 

 

b.- Categorías. 

 Las emboscadas se dividen en dos categorías generales: 

emboscada de área y emboscadas contra un punto aislado. 

   1) Emboscadas de área. 

    En las emboscadas de este tipo generalmente se emplean 

Secciones, compañías o hasta batallones. Las emboscadas de área se 

emplean para interceptar el movimiento enemigo en un área determinada o 

para ocasionarle al enemigo la máxima cantidad de bajas. Las emboscadas de 

área consisten en una serie de emboscadas contra puntos aislados. El análisis 

de METT-T nuevamente determina el tamaño y la ubicación de las 

emboscadas. 

  2) Emboscadas contra puntos aislados. 

    Estas emboscadas se establecen en la mejor ubicación posible 

para ocasionarle el mayor daño al enemigo. Aunque la emboscada se tiende en  

una ubicación determinada bajo el supuesto de que el enemigo aparecerá en 

determinada dirección, se debe poder hacer frente a una fuerza enemiga 
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proveniente de varias direcciones. Puede ser que los efectivos de la fuerza solo 

permitan que el jefe ejecute una emboscada en dos o tres direcciones 

principales, pero el cuarto sector debe ser protegido por una fuerza de 

seguridad que dé la alarma e impida que la fuerza emboscada sea atacada 

sorpresivamente. 

 

  c.- Formaciones. 

   Las siguientes formaciones se emplean en las emboscadas contra 

puntos aislados. 

  1) Formación básica. 

    La formación básica es la lineal. La emboscada se organiza en 

una vía de aproximación. Esta emboscada puede hacer frente al contacto  

desde tres direcciones: izquierda, derecha y frente. La retaguardia es protegida 

por el equipo de seguridad (su tamaño determina según el análisis de METT-T). 

Por medio de emboscada lineal se hace fuego de flanco sobre la zona de 

aniquilamiento  

   2) Variaciones de la emboscada lineal. 

    La variación principal de la emboscada lineal, es la emboscada 

en forma de “L”, la cual se lleva a cabo mediante el uso de fuegos de enfilada 

en el flanco. La Sección impide el escape o refuerzo. La emboscada en forma 

de “L” se organiza colocando la base (en la parte inferior) de la “L” 

perpendicular a la probable dirección de avance del enemigo. Esta clase de 

emboscada es muy efectiva empleada a lo largo de un camino o cualquier sitio 

donde la fuerza que ejecuta la emboscada pueda estar segura de la vía de 

aproximación  del enemigo. La emboscada “L” puede hacerla frente al enemigo 

que proceda de la dirección esperada (hacia la base de la “L”) y desde el frente 

(el lado largo de la “L”). Es muy eficaz pero se puede usar contra una formación 

enemiga que proceda de la dirección opuesta a la que se esperaba, en este 

caso, la emboscada debe ejecutarse después de que el grueso de la fuerza 

enemiga haya pasado por la base de la “L”. La fuerza que proporciona 

seguridad a los flancos debe proteger la retaguardia de la base. En esta clase 
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de emboscada se debe emplazar cuidadosamente las armas para evitar que 

caiga fuego directo o de rebote sobre fuerzas amigas. No pase por alto los 

elementos de seguridad al planificar abanicos de fuego. 

  3) Otras emboscadas. 

    Las formaciones “V”, “X” y “Z” son variaciones de las 

formaciones lineales básicas y las formaciones “L”. Son formaciones de 

emboscadas más avanzadas y bastante difíciles y complicadas. Un jefe debe 

ser perito en las formaciones básicas antes de empezar a emplear estas 

técnicas complicadas. 

    a) Formación “V”. 

     Los elementos de ataque dispuestos en “V” se colocan a 

ambos lados de la ruta enemiga de modo que formen una “V”. Se deben tomar 

precauciones para cerciorarse de que los dos grupos (o secciones de la “V”) no 

se disparen el uno al otro. Esta formación pone al enemigo bajo fuego tanto de 

enfilada como cruzado. Cuando se emplea esta formación en terreno denso, las 

secciones de la “V” se cierran a medida que los elementos de vanguardia de la 

fuerza enemiga se aproxima a la base de la “V”, las secciones entonces abren 

fuego a corta distancia. Aquí aun más que en el terreno abierto, se coordinan y 

se controlan cuidadosamente todos los movimientos y fuegos para evitar que el 

fuego de una Sección ponga en peligro a la otra Sección. Una mayor 

separación de los elementos dificulta el control de la formación y la hace menos 

práctica. La ventaja principal de esta formación es que es difícil que el enemigo 

descubra la emboscada hasta haberse introducido en la zona de 

aniquilamiento.  

    b) Formación “X”. La formación “X” es otra emboscada que 

requiere control estricto del fuego por parte del jefe.  

Nota: La Sección se debe aumentar a fin de cubrir las cuatro direcciones, o se 

puede dividir en equipos de fuego. 

    c) Formación “Z”. La formación “Z” es otra variación de la 

formación “L”. La fuerza de ataque se despliega igual que en la formación “L”, 
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pero tiene un flanco que le da su parecido a la letra “Z”. El flanco adicional sirve 

para: 

     (1) Atacar a una fuerza que trata de relevar o reforzar al 

enemigo. 

     (2) Encerrar el extremo de la zona de aniquilamiento. 

     (3) Restringir un flanco. 

     (4) Evitar el envolvimiento (de la fuerza de emboscada). 

   4) Triangulo abierto. 

    Esta es una emboscada en que se hace uso de la maniobra. El 

primer elemento A ataca a la fuerza enemiga por el flanco. El enemigo empieza 

a maniobrar hacia el elemento A. este elemento mantiene el contacto pero evita 

el combate decisivo. El elemento B, o el C entonces maniobra hacia los flancos 

o la retaguardia del enemigo, según se presente la oportunidad. Esto se repite 

hasta que la fuerza enemiga quede destruida o sea reforzada o hasta que el 

Comandante de la emboscada decida replegarse. Algunos puntos importantes 

son: 

    a) Cada uno de los elementos debe aparentar ser lo bastante 

pequeño para que el enemigo lo ataque pero demasiado grande para que lo 

pase por alto. 

   b) Debe haber una manera de coordinar las acciones de los 

elementos independientes. 

   c) El Comandante normalmente no selecciona la zona de 

aniquilamiento ni planifica el asalto sobre el enemigo. 

   d) No se altera la organización de la TOE (escuadra, 

Sección, Compañía), aunque se pueden agregar armas especiales (Law, 

morteros, francotiradores) a las unidades secundarias.  

   e) Cada elemento coordina el fuego y la maniobra regular es 

con la defensa improvisada. 

   f) Esta emboscada se puede ejecutar en cualquier escalón y 

es igualmente eficaz si solo se usan dos elementos. 
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    g) La fuerza de emboscada debe retener la capacidad para 

romper el contacto con el enemigo. Se puede usar esta emboscada para 

reaccionar ante un movimiento enemigo destinado a entablar contacto, y puede 

emplearse, además, como medio de tender emboscadas improvisadas. 

  5) Triangulo cerrado. 

    El segundo tipo de emboscada triangular es el triangulo 

cerrado. Esta emboscada se emplea cuando hay vías de aproximación bien 

definidas y cuando se puede esperar contacto con el enemigo desde cualquier 

dirección. Un ejemplo sería una emboscada en el desierto. 

  6) Emboscada mecánica. 

    Otro tipo de emboscada contra un punto aislado es la 

emboscada mecánica. Consta de minas “Claymore” que se colocan en serie y 

que son detonadas por el personal o mediante un  dispositivo de disparo 

activado por el enemigo (figura 4-30). Todas las emboscadas mecánicas están 

preparadas para entablar combate con el enemigo con sus armas orgánicas si 

las minas no estallan o si resultan ineficaces. 

    a) Las emboscadas mecánicas sirven muy bien para 

interceptar un área extensa con una fuerza pequeña. 

    b) Si la emboscada mecánica resulta eficaz y las fuerzas 

amigas no revelan su presencia, el enemigo no tendrá idea si se trata de 

artillería, morteros o un ataque aéreo. Esto tiene efecto abrumador sobre la 

moral y eficacia del enemigo. 

 

 d.- Consejos sobre las técnicas de emboscada. 

   1) En vista de que la emboscada es un ataque sorpresivo, la 

seguridad es una consideración básica en todas las emboscadas. 

   a) Como regla general, no debe uno pasearse por el camino 

o senda en que se va a tender la emboscada ni tampoco en la zona de 

aniquilamiento. Hacer esto contra una fuerza atenta y puede significar revelar la 

existencia de la emboscada y poner en peligro el elemento amigo. 
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   b) El camuflaje debe ser perfecto. Una hoja mal colocada 

puede arruinar una posición perfectamente bien camuflada.  No debe aplicar 

camuflaje en todas direcciones por si el enemigo aparece desde un rumbo 

inesperado. 

   c) La disciplina debe ser inflexible. No se debe dormir, 

hablar, comer ni fumar  en el sitio de la emboscada por períodos prolongados, 

se debe retirar a la fuerza emboscadora al PRO o al punto de relevo 

periódicamente para que descanse. Las emboscadas prolongadas de 24, 36 o 

40 horas requieren turnos de 6 a 8 horas, las 24 horas del día. Puede ser 

necesaria una Compañía para atender una emboscada prolongada de Sección. 

No se puede esperar que las tropas cansadas sean eficaces. No pueden 

patrullar todo el día y luego mantenerse alerta toda la noche. 

    d) Los elementos de seguridad son críticos. El elemento de 

seguridad que descubre la presencia del enemigo debe de alertar al jefe de la 

emboscada. Deben determinar el tamaño del elemento de seguridad enemigo, 

la llegada del grueso de la fuerza y el momento en que la unidad pasará por la 

posición del jefe. Los elementos de seguridad deben proteger los flancos de la 

fuerza emboscadora para protegerlos de las fuerzas de seguridad o de 

seguimiento del enemigo. Una fuerza de emboscada es vulnerable una vez que 

abra fuego, ya que tendrá su atención concentrada en la zona de 

aniquilamiento. El elemento de seguridad es en ese momento de importancia 

capital. 

    e) El jefe de la emboscada debe tener contacto con todos los 

miembros de su unidad para poder hacerles saber que el enemigo se acerca. 

Sin embargo, no puede darse el lujo de pasearse de arriba abajo durante este 

periodo crítico. El método más apropiado para avisarle a todo el mundo es 

mediante el uso de cuerdas o viñas amarradas a la pierna o brazo de cada 

soldado. Se puede avisar a los miembros de la emboscada sobre la presencia 

del enemigo mediante una serie de jalones. 

   f) Otra medida de seguridad es el establecimiento de una 

ruta de repliegue. Puede ser que la mejor posición posible para una emboscada 
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tenga que ser descartada por no ofrecer una ruta segura de escape para la 

fuerza emboscadora. 

   2) El jefe debe ejecutar la emboscada con un dispositivo potente y 

mortífero. Las minas “Claymore” dispuestas en doble hilera son un excelente 

medio de iniciar  una emboscada. Las ametralladoras son otro medio. La acción 

está bajo control directo del jefe. No se deben usar silbatos ni fuegos 

pirotécnicos. Estos dispositivos le dan tiempo al enemigo de reaccionar. 

    a) El enemigo reacciona tan pronto es atacado. Los 

emboscadotes cuentan con uno o dos segundos para acabar con el enemigo en 

la zona de aniquilamiento. Pronto se recuperará de una sorpresa inicial y saldrá 

del área mediante un ataque directo o alejándose de la emboscada. El jefe 

debe programar fuegos subsiguientes y otras hileras de minas según sea 

necesario. 

   b) El jefe siempre inicia la emboscada salvo cuando un 

miembro de la fuerza se da cuenta que lo han descubierto. Entonces tiene la 

autoridad de iniciarla con fuego mortífero y no gritando. 

    c) Todas las armas son visadas con fuegos entrecruzados 

sobre la zona de aniquilamiento y a lo largo de las probables rutas de escape. 

Se usan lanzagranadas M203 y morteros si lo permite el terreno. Las 

ametralladoras se emplazan formando abanicos de tiro. Los fusileros emplean 

jalones de tiro con límites izquierdo y derecho y jalones de elevación; hay la 

tendencia de alargar demasiado el tiro, especialmente de noche. Los 

lanzagranadas M203 son emplazados para cubrir el espacio muerto y las rutas 

de escape. 

   d) El jefe controla la suspensión del fuego. Usa un silbato u 

otro dispositivo para llamar la atención y luego usa señales para confirmar la 

suspensión del fuego. No se deben usar dispositivos pirotécnicos; a menudo no 

funcionan y no todo el personal los puede ver. Recalque la simplicidad. 

   3) No siempre se emplean equipos de búsqueda. El jefe debe 

decidir cómo y cuándo emplearlos. Al salir de la posición de la emboscada, los 

soldados están expuestos al fuego del enemigo, que también puede estar 
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escondido y preparado. Las bengalas y los proyectiles de iluminación de 40mm 

o 60mm que se usan para iluminar el área de búsqueda por la noche, iluminan 

a los buscadores, no al enemigo, que está oculto. Suponga siempre que hay 

enemigos escondidos. Use una linterna de luz blanca cuando busca al enemigo, 

siendo usted miembro de un equipo 

   4) Al abandonarse el sitio de la emboscada, se usan elementos de 

seguridad para proteger los flancos y se puede emplear una serie de 

emboscadas improvisadas para facilitar el repliegue del grueso de la fuerza, 

desde el punto de la emboscada hasta el PRO. Los planes de contingencia para 

romper contacto con el enemigo se explican en la ORTAC o en el PON. El jefe 

debe ser ingenioso en su preparación de técnicas de emboscada. 

 

  e.- Repliegue desde la emboscada. 

   Después de ejecutar la emboscada, la unidad se repliega del área 

tan pronto como pueda. Si lo permite el tiempo, no pase por alto la oportunidad 

de recopilar información. Programe de antemano el uso de equipos de 

búsqueda. Recoja documentos, frecuencias de radio  y  libros de códigos. Lleve 

a cabo una búsqueda rápida pero cabal. Cerciórese de que los elementos de 

seguridad estén listos para dar alarma si llegan unidades enemigas de reacción 

o refuerzo. Haga desaparecer todas las huellas que le puedan dar al enemigo 

información de inteligencia. 
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CAPÍTULO VI 

 

OPERACIONES DE CONTRAINSURGENCIA 

 

1.- INSURRECCIÓN E INSURGENCIA INCIPIENTE. 

  a.- Insurrección. 

   Es una lucha política organizada y armada, cuya meta puede ser la 

toma del poder mediante una revolución y substitución  del gobierno existente, 

sin embargo, en algunos casos, las metas de los insurrectos pueden ser 

limitadas. Generalmente las insurrecciones siguen una doctrina revolucionaria y 

usan la fuerza de las armas como un instrumento de la política. Las 

insurrecciones tienen causas y consecuencias, asimismo tienen siete elementos 

básicos que las  componen: 

   1) Liderazgo. 

   2) Ideología. 

   3) Objetivos. 

   4) Ambiente geográfico. 

   5) Apoyo externo. 

   6) Planeamiento y escalonamiento oportuno. 

   7) Normas de organización y operación. 

 

  b.- Insurgencia incipiente. 

   1) Insurgencia. 

    Es aquella parte de la población de un país que empleando 

acciones de tipo político, económico, psicológico, militar y paramilitar contra el 

gobierno establecido, busca tomar el poder e implantar un orden diferente. 

   2) Insurgencia incipiente. 

    Se comprende como tal a aquella fuerza insurgente que como 

una parte de la población pretende desarrollar acciones orientadas a la toma del 

poder de un país cuya fuerza se encuentra en la primera tarea de organización, 

en esta fase además de organizarse, la fuerza insurgente, forma y educa a sus 
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cuadros, recluta a elementos para engrosar sus filas, infiltra otras 

organizaciones para favorecer sus actividades, está fase también pueden darse 

algunos ataques limitados a la unidades de policía, etc. 

 

2.- GUERRA DE GUERRILLAS. 

 Es el movimiento insurgente que en una segunda fase, las actividades han 

ganado suficiente apoyo externo y local, para empezar una guerra de guerrillas 

organizada o que puede llevar a cabo formas o fines de violencia contra el 

gobierno. 

  Para esta fase, las actividades que se iniciaron en la fase I continúan y se 

expanden. Se caracteriza porque se intensifica el control político y militar de la 

insurrección sobre el territorio y la población. 

  El gobierno extiende sus recursos al máximo, intentando proteger toda el 

área a la vez. Las fuerzas insurgentes tienen como objetivo recopilar 

información y hostigar o destruir objetivos definidos. 

  Las fuerzas insurgentes tratan de mantener ocupadas a las tropas del 

gobierno, con operaciones defensivas estáticas, mientras interrumpen y 

destruyen las líneas de comunicaciones y capturan o destruyen los 

abastecimientos y otros recursos del gobierno. 

  En su desarrollo la guerra de guerrillas tiene tres componentes 

importantes: 

  a.- Iniciación. 

   Se inicia la violencia y el sabotaje, se dan acciones terroristas, hacen 

propaganda, conducen operaciones psicológicas, movilización  política de las 

masas, búsqueda de apoyo internacional. 

 

  b.- Insurrección.  

   Se establecen y expanden las áreas de base, se amplían los ataques 

guerrilleros, proclaman un gobierno de oposición. 
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  c.- Consolidación. 

   Se amplían los ataques y las actividades políticas, aumenta la fuerza 

guerrillera, aumentan y se correlacionan las áreas de base. 

 

3.- PRINCIPIOS DE LAS OPERACIONES DE CONTRAINSURGENCIA. 

  Los principios de la guerra rigen el desarrollo de esta, cualquiera que sea 

la forma o modalidad que tome, tienen validez en el combate de 

contrainsurgencia y constituyen el punto de partida para la conformación de una 

doctrina. 

  a.- Objetivo. 

   Toda operación militar debe estar encaminada a un objetivo posible 

de alcanzar y el objetivo de cada acción de combate debe contribuir a la 

obtención del objetivo final. El objetivo final de la guerra de insurgencia es la 

captura del poder y entre sus objetivos intermedios están la desorganización, 

desmoralización, destrucción y dislocación de la Fuerza Armada. 

   El objetivo final de la Fuerza Armada es la eliminación de las fuerzas 

insurgentes y los objetivos intermedios para lograrlo son: eliminación de causas 

de lucha, aislamiento entre población e insurgentes, destrucción de bandas  y 

reconstrucción de zonas. 

 

  b.- Ofensiva. 

   Este principio la insurgencia lo desarrolla  manteniendo constante 

presión a través de todas sus etapas de desarrollo dominando zonas de 

población civil conquistando sus gentes y manteniendo en crecimiento el 

hostigamiento a las fueras del orden. 

   La Fuerza Armada para aplicar este principio debe hacer empleo de 

la fuerza en forma decidida y completa, cuando el movimiento insurgente 

comienza. 
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  c.- Masa. 

   La insurgencia cuyo poder de combate inicialmente es muy bajo, la 

aplicación de la masa es muy adecuada, aplicándola únicamente en acciones 

que están seguros del éxito; su poder de combate se basa en una equilibrada 

combinación de elementos armados y población civil: en la fase final de su 

desarrollo pueden encontrarse y emplear este principio para obtener éxitos 

locales. 

   Las fuerzas contrainsurgentes obligadas por el enemigo a la 

dispersión, deben determinar áreas donde  concentrar el máximo potencial, su 

poder de combate debe contemplar no solamente los medios militares, sino 

también los apoyos de tipo civil que el gobierno y la sociedad deben dar. 

 

  d.- Economía de fuerza. 

   Se refiere a cumplir la misión con el mínimo de recursos, las fuerzas 

insurgentes emplean el mínimo indispensable en cada frente, en algunas 

ocasiones la presión de la fuerza contrainsurgente las obliga a pasar a la 

inactividad economizando fuerzas para ocasiones futuras con posibilidades de 

éxito. La fuerza contrainsurgente emplea este principio a través de planes 

militares policiales y civiles para evitar el desperdicio de recursos y esfuerzos 

con el fin de no sobrecargar de misiones a una misma unidad. 

 

  e.- Maniobra. 

   En el campo táctico la insurgencia aplica este principio para por 

medio de el, obtener ventajas sobre fuerzas mayores, escogiendo áreas de 

operaciones ventajosas. 

   Las fuerzas contrainsurgentes la aplican desplazando las fuerzas 

enemigas de su zona de operación hacia áreas inhóspitas y perfeccionando las 

maniobras irregulares clásicas (emboscadas, golpe de mano). 
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  f.- Unidad de mando. 

   La insurgencia debido a la descentralización propia de sus 

operaciones logra este principio a través de la acción psicológica que desarrolla 

sobre sus miembros compenetrando a todos sus líderes sobre el objetivo 

político por alcanzar. 

   La fuerza contrainsurgente debido a la necesidad de llevar a cabo 

planes civiles y militares en las áreas de operaciones, se ve obligada en 

algunos casos a establecer comandos únicos (civil y militar) para eliminar la 

dispersión de esfuerzos y evitar la contradicción interna. 

 

  g.- Sorpresa. 

   Este es el sistema normal de operación de la contrainsurgencia 

atacando en una hora, lugar y manera para la cual no se esta preparado, sin 

este principio el éxito es casi imposible. 

   La fuerza contrainsurgente deben emplear este principio en el campo 

táctico y en el estratégico, es indispensable para ello el dominio de la población 

civil en las áreas de operaciones o evacuación de la misma, ya que en forma 

voluntaria o por la fuerza esta población es el principal medio de seguridad de la 

insurgencia. 

 

  h.- Sencillez. 

   Los planes directos y sencillos, las órdenes claras y concisas 

disminuyen la confusión y aumentan la efectividad; los insurgentes debido a su 

sencillez y sistema de mando preventivo, no dan lugar a confusión sus fuerzas, 

debido a sus actividades se le hace difícil la aplicación de este principio a la 

fuerza contrainsurgente, siendo necesario el desarrollo de una doctrina de 

contra insurgencia y darla a conocer a sus elementos para contribuir a disminuir 

este problema. 
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  i.- Apoyo público. 

   La insurgencia considera como objetivo fundamental la obtención del 

apoyo público, sin el cual es materialmente imposible su éxito en el campo 

táctico. 

   La fuerza contrainsurgente dirige sus acciones para lograr la 

supresión del apoyo público a la insurgencia y desarrollar un soporte eficaz de 

los civiles en el área de operaciones y fuera de ella. 

 

4.- OPERACIONES OFENSIVAS DE CONTRAINSURGENCIA. 

  La  operación de contrainsurgencia es la serie de actividades de combate 

y administrativas que ejecuta a una unidad para darle cumplimiento a una 

misión de combate de contrainsurgencia. De acuerdo a la experiencia de 

conflictos irregulares de años anteriores, se conocen cuatro tipos de 

operaciones de contrainsurgencia: 

  a.- Operaciones de ocupación. 

   Las operaciones de ocupación se desarrollan por tres métodos 

fundamentales: 

   1) Por líneas interiores. 

    La unidad contrainsurgente se mueve desde un área exterior en 

una sola columna, hasta un punto dentro de la zona de combate  y desde allí 

ejecuta el despliegue de las unidades de maniobra, para ocupar las diferentes 

zonas o sectores de responsabilidad. 

   2) Por líneas convergentes. 

    Consiste en que la fuerza o la unidad contrainsurgente que van 

a ocupar una zona de combate, se ubican en áreas de Sección alrededor  y en 

forma simultánea ejecutan un movimiento convergente, el despliegue se 

produce cuando una unidad alcanza su respectiva zona de responsabilidad. 

   3) Por combinación de ambas. 

    La ocupación por método combinado, para desarrollarse 

dependerá si hay fuerzas suficientes, en este puede emplearse a una fuerza 
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para que penetre a la zona de combate en coordinación con otras fuerzas que 

se mueven en forma convergente. 

 

  b.- Operaciones de registro. 

   Las operaciones de registro se pueden ejecutar de dos maneras: 

   1) Registro con evacuación o concentración transitoria de la 

población civil.  

    En esta forma de registro se obliga a la población del área 

objetivo, a abandonar transitoriamente sus viviendas; esto es necesario cuando 

se tiene suficiente información de individuos, materiales, armas y municiones 

escondidos en el lugar; después de desarrollado el registro la población puede 

volver a sus unidades. 

   2) Registro con la presencia de la población civil en el área. 

    El registro con presencia de la población civil en el área 

consiste en desarrollar la operación sin evacuar a la población; pero se 

restringe todo tipo de movimiento a la población civil, nadie sale, ni entra al área 

objetivo mientras se desarrolla la operación. 

 

  c.- Operaciones de control militar de áreas. 

   Las operaciones de control militar de áreas, se pueden desarrollar 

por medio de dos métodos fundamentales: 

   1) Aislamiento por la fuerza. 

    En el aislamiento por la fuerza, la unidad militar empeñada en la 

operación, evacua hacia unas extensiones de la zona de combate a la totalidad 

de la población que en ella vive o la concentra en aldeas por el tiempo 

necesario para conducir las operaciones de destrucción. Este método emplea 

dos técnicas principales: 

    a) Evacuación de zonas. 

    b) Concentración rural. 
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   2) Aislamiento por empleo de medidas restrictivas. 

    El método de aislamiento por medidas restrictivas, consiste en 

que la unidad que ejecuta la operación hace conocer a la población civil una 

serie de normas y prohibiciones que deberán acatar, a fin de evitar que los 

pobladores tengan contacto y apoyen a la insurgencia, posteriormente se 

ejercen medidas de control para verificar que las normas se están cumpliendo o 

que los infractores caigan en manos de las tropas, para el desarrollo de esta 

operación se emplean algunas técnicas: 

    a) Observación. 

    b) Patrullajes de control. 

    c) Puntos de control de transito. 

    d) Redes de control. 

 

  d.- Operaciones de destrucción. 

   Las operaciones de destrucción: son todas aquellas actividades de 

combate que llevan a cabo las fuerzas militares con el fin de ubicar, capturar y 

destruir al enemigo. 

   El principal objetivo es la captura o destrucción de las fuerzas 

insurgentes. 

   Se distinguen tres métodos básicos fundamentales en la ejecución 

de operaciones de destrucción: 

   1) Limpieza o desinfección. 

    En las operaciones de destrucción tipo limpieza se aplican 

todas las maniobras de contrainsurgencia tales como: emboscadas, presión y 

bloqueo, búsqueda y provocación, golpe de mano, trampas y ardides. 

   2) Patrullajes ofensivo. 

    En las operaciones de destrucción tipo patrullajes ofensivos, se 

aplican principalmente las siguientes maniobras: Emboscadas, golpes de mano,  

presión y bloqueo y combinación de estas. 

 

 



ME 12-60-6, Manual de la Sección de Infantería  

 174

   3) Persecución. 

    Durante la persecución se mantiene una presión constante de 

tal manera que la fuerza  enemiga se sienta a todo momento alcanzada por las 

tropas, hasta el punto que pierda el control de sus acciones, se descuide y 

presente una debilidad que puede conducir a su destrucción. 

 

5.- OPERACIONES DEFENSIVAS EN CONTRAINSURGENCIA. 

  Las operaciones defensivas de contrainsurgencia son todas las 

actividades tácticas  que llevan a cabo las unidades de la Fuerza Armada, para 

proteger las bases, instalaciones, líneas de comunicaciones y las comunidades 

de la población civil, contra los diferentes ataques de los grupos insurgentes en 

una determinada área o zona. Las operaciones defensivas son las siguientes: 

  a.- Defensa de base. 

   Se establece normalmente en áreas controladas por las fuerzas 

amigas o que pueden ser separadas y apoyadas con alguna facilidad; sin 

embargo estas áreas no están suficientemente  protegidas para impedir que los 

grupos insurgentes las ataquen o las mantengan bajo hostigamiento. Para la 

defensa de una base se deben tener en cuenta ciertos principios básicos, entre 

los que podemos mencionar: 

   1) Uso adecuado del terreno. 

   2) Las medidas de seguridad. 

   3) Apoyo mutuo. 

   4) Defensa perimétrica. 

   5) Defensa profundidad. 

   6) Reacción. 

   7) Uso máximo de acciones ofensivas. 

   8) Uso de medidas defensivas activas y pasivas. 

   9) Organización del terreno. 

   10) Uso máximo de acciones ofensivas. 

   Los patrullajes son actividades que deben hacerse para buscar 

indicios de la proximidad del enemigo o evitar que efectúe reconocimiento sobre 
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las posiciones propias y por lo consiguiente evitar que nos ataquen por 

sorpresa. 

 

  b.- Protección de las líneas de comunicación. 

   En una zona de operaciones  y en las áreas de retaguardia, las 

líneas de comunicaciones y rutas de abastecimiento son como el sistema 

nervioso para el cuerpo humano por lo tanto deben ser proteger de acuerdo a 

su importancia. 

   Los grupos insurgentes pueden tratar de sabotear las líneas de 

comunicaciones y rutas de abastecimiento usando varios métodos: pueden 

emplazar minas en los caminos, vías acuáticas y en líneas férreas, puntos de 

emboscada, además pueden atacar con explosivos los puentes y líneas para 

obstruir las vías de acceso. 

 

  c.- Defensa contra una ofensiva insurgente. 

   De acuerdo al grado de desarrollo que logre la insurgencia, esta 

puede lograr la capacidad de disponer de fuerzas considerables y lanzar 

ataques usando la táctica convencional. Sus intenciones son capturar y retener 

instalaciones, comunidades y territorios. También intenta cortar las líneas de 

comunicación críticas en forma permanente. Intentan declarar territorio propio o 

liberado. 
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GLOSARIO 

 

Cobertura 

Es aquella que se emplea para protegerse de los fuegos del enemigo. 

 

Dirección de ataque. 

Ruta específica determinada por el Comandante, por la cual la unidad se 

desplazará. 

 

Encubrimiento 

Es aquella acción tomada para protegerse de la observación del enemigo. 

 

LAAC. 

Límite avanzado del área de combate. 

 

LPAC 

Línea de puesto avanzado de combate. 

 

Línea de coordinación final 

Línea designada para coordinar el alargamiento y transporte de los fuegos de 

apoyo. 

 

Línea de fase 

Línea que corre perpendicularmente a la dirección del ataque. 

 

Línea de partida 

Línea designada para coordinar el comienzo de un ataque. 

 

ORDOP 

Orden de Operaciones. 
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PAC 

Puesto Avanzado de Combate. 

 

PCT 

Procedimiento de Conducción de Tropa. 

 

PM 

Puesto de Mando. 

 

Repliegue 

Acción táctica fundamental que emplea una unidad con el objetivo de encausar 

al enemigo a una posición desventajosa, o para organizar fuerzas propias. 

 

Seguridad 

Medidas tomadas para evitar ser sorprendidos por el enemigo. 

 

Senda 

Es aquel camino que se abre para mejorar los campos de tiro y la observación 

poniendo en práctica el corte a la quema de maleza y hierba, el despeje de 

montes, ramas o árboles enteros. 

 

Talud 

Monócula de tierra colocada de tal forma que brinda protección contra fuegos y 

observación del enemigo. 

 

Transporte de fuego 

Es la acción tomada cuando una unidad de fusileros mantiene una dirección de 

fuego, y ésta tiene que ser cambiada en forma coordinada con un fin específico. 

 

Zona de acción 

Área limitada por la línea de partida. 
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	-	Tanto el grueso de la fuerza como los destacamentos dejados en contacto son guiados a retaguardia, desde el área de reunión de las compañías a un punto de relevo de Sección. El representante del reconocimiento de Sección recibe tanto al grueso de la Sección como a los destacamentos dejados en contacto, de un punto de relevo designado y les guía a su posición. No debe haber demora en el movimiento a través de los puntos de relevo. El representante del reconocimiento de Sección tendrá un fuego preliminar preparado también para la nueva posición e informará al Cmte. de Sección y a sus subordinados sobre el plan, lo más detalladamente posible, el Cmte de Sección expide una orden completa y prepara un plan de fuego lo más rápido posible.
	b)	Repliegue diurno
	(1)	Generalidades.
	Un repliegue diurno es ejecutado por unidades avanzadas que combaten abriéndose paso a la retaguardia y con unidades ubicadas a la retaguardia  que protegen el repliegue de las unidades avanzadas. El grado de presión enemiga impone el método de repliegue. Un repliegue diurno no es conveniente pero puede ser obligado por la acción enemiga.
	La Sección participa normalmente en un repliegue diurno como parte de la Compañía. La orden del Cmte. de Compañía incluirá todo lo siguiente o parte del mismo:
	(a)	La hora en que debe empezar el repliegue. Con frecuencia no se conocerá de antemano esta hora y el repliegue empezará al recibo de la orden pertinente.
	(b)	El orden de sucesión de repliegue para las secciones. Si la situación y el terreno lo exigen uno o más secciones avanzadas permanecen en posición durante un período de tiempo a fin de proteger el repliegue de otras secciones avanzadas. Normalmente, las secciones menos empeñadas serán replegadas primero.
	(c)	La zona de repliegue para cada Sección. La Sección se le asigna usualmente una zona de repliegue que se extiende a retaguardia tanto como se anticipa que la Sección permanecerá desplegada. En caso de que sea necesario de que la Sección se abra camino a tiros hacia la retaguardia, la acción será conducida dentro de esta zona.
	(d)	La ruta de repliegue para cada Sección. La Sección se le asigna, dentro de una zona, una ruta de repliegue desde el área de reunión de secciones al área de reunión de compañías.
	(e)	Las líneas de fase usadas para controlar la acción. Estas son líneas que corren perpendicularmente a la dirección del movimiento y son accidentes del terreno identificables fácilmente en el suelo.
	(f)	La ubicación de las áreas de reunión. El área de reunión de compañías esta usualmente en la retaguardia de la fuerza de protección de batallón. El Comandante de la Compañía selecciona áreas de reunión de secciones en la retaguardia de la fuerza de protección de la Compañía.
	(g)	Las agregaciones de armas de apoyo a las unidades apoyadas. Normalmente las armas de apoyo tales como: armas antitanques, situadas en un área de Sección, son agregadas a esa Sección cuando el repliegue empieza.
	(h)	Instrucciones para la colocación y acción de la fuerza de protección de la Compañía.
	(i)	La misión que debe realizarse después del repliegue.
	Basado en la orden del Comandante de Compañía, la orden de Sección debe incluir lo siguiente:
	-	La hora en que cada Sección empezará su movimiento a retaguardia. Con frecuencia no se conocerá esta hora de antemano y la acción empezará al recibo de la orden.
	-	Puntos de reorganización. Puntos de reorganización de escuadra son seleccionados por el Cmte. de Sección inmediatamente a retaguardia de la posición de escuadra. Aquí el Cmte. de escuadra recupera el control de su escuadra y, si es necesario, se prepara para seguir combatiendo desde esta posición. Se emplea la cantidad mínima de tiempo en estos puntos de reorganización. Se seleccionan puntos adicionales de reorganización de escuadras y secciones a lo largo de las rutas de repliegue de escuadras y secciones.
	-	La ubicación del área de reunión de secciones designada por el Cmte. de Compañía. En esta ubicación, la Sección habrá roto el contacto con el enemigo y se moverá rápidamente a retaguardia.
	-	Las rutas de repliegue para las escuadras. El Cmte. de Sección selecciona rutas desde la posición de escuadra al área de reunión de secciones. Estas rutas están dentro de la zona de repliegue de la Sección.
	-	Las agregaciones de armas de apoyo  a las escuadras de fusileros. Los elementos de la escuadra de armas de apoyo situada en la posición de escuadra de fusileros, son agregadas a la escuadra de fusileros cuando empieza el repliegue de la Sección.
	-	La misión que debe realizarse después del repliegue.
	4)	Planeamiento y preparación.
	El planeamiento es tan detallado como lo permita el tiempo. Es conveniente un reconocimiento minucioso por todos los Cmtes., en lo referente a rutas de repliegue, zonas de repliegue, posiciones subsiguientes, puntos de reorganización y áreas de reunión. El tiempo permitirá normalmente sólo reconocimiento limitado y debe hacerse el uso máximo de destacamentos de reconocimientos. El Cmte. de Sección expide una orden preparatoria lo más pronto posible para permitir planeamiento y reconocimiento concurrentes por sus Cmtes. Subordinados. Se expiden órdenes fragmentarias a medida que se hagan los planes.
	El Cmte. de Sección designará el método de repliegue. Las rutas de repliegue de escuadras, los puntos iniciales de reorganización de escuadras, los puntos de reorganización de secciones, la formación que debe usarse cuando se haya roto el contacto con el enemigo y los planes optativos para asegurar flexibilidad son todos abarcados por el Cmte. de Sección en su orden.
	Los tanques pueden, si se dispone de ello, proteger el movimiento hacia atrás de la Sección. Ellos pueden replegarse con la Sección o pueden moverse a una posición a retaguardia para apoyar el repliegue.
	Cuando están disponibles vehículos de transporte de personal, se colocan estos lo más adelante posible, en una posición desenfilada de casco, de modo que puedan apoyar el repliegue desde su posición, mediante fuego y moverse entonces rápidamente a retaguardia cuando la Sección haya montado.
	b.-	Acción retardatriz.
	Es una actividad en la cual, una unidad que esta bajo presión, cede espacio para ganar tiempo, a la vez, que trata imponer el mayor castigo al enemigo sin entrar en un combate decisivo, normalmente ocurre cuando hay muy pocas fuerzas para atacar o defender, o cuando el plan defensivo indica atraer al atacante hacia una situación desfavorable. Por lo general estas ganan tiempo para:
	1)	Restablecer la defensa.
	2)	Proteger una unidad de defensa o que se repliega.
	3)	Proteger el flanco de una unidad.
	4)	Formar parte de un esfuerzo para economizar fuerzas.
	Los principios de la defensa se aplican en la acción retardatriz, además la fuerza retardatriz debe:
	1)	Mantener contacto con el enemigo para evitar que éste ocupe mejores posiciones.
	2)	Hacer que el enemigo planee y efectúe ataques sucesivos.
	3)	Conservar su libertad para maniobrar.
	4)	Conservar la fuerza.
	Las acciones retardatrices orientadas hacia el enemigo se concentran en evitar que el enemigo avance más rápido que a una velocidad específica. Las medidas de control que más a menudo se usan son:
	1)	La Línea de fase.
	2)	El sector.
	3)	La posición de batalla.
	c.- 	La retirada.
	Es el repliegue ordenado de las tropas, de acuerdo con su propio plan y sin  la presión del enemigo.
	La retirada no puede ser ejecutada por una unidad que esta en contacto con el enemigo y de hacerlo debe primeramente replegarse del contacto con el enemigo y formar columnas de marcha.
	4.-		LA ESCUADRA EN LAS OPERACIONES RETRÓGRADAS.
	Las operaciones retrógradas que lleva acabo la escuadra de infantería son:
	a.-	Repliegue sin presión (voluntario).
	La unidad rompe el contacto y se mueve hacia su retaguardia mientras el enemigo no está atacando.
	Este tipo de operaciones se lleva acabo con rapidez, sigilo, engaño; o se lleva acabo mejor de noche o durante periodo de visibilidad limitada.
	La unidad que se repliega se divide en:
	1)	Fuerza de seguridad
	2)	Partida de aposentadores.
	Basado en la información recibida  del Comandante, cada jefe de escuadra planifica y notifica a su personal, los siguientes aspectos:
	a)	Cuando comenzará el despliegue.
	b)	Donde se encuentra el área de reunión de la escuadra y que debe hacer cada equipo al llegar.
	c)	El Tamaño, la composición, el Comandante y la fuerza de seguridad.
	b.-	Repliegue bajo presión.
	Se lleva a cabo el repliegue bajo presión cuando una Compañía es obligada a abandonar sus posiciones defensivas por el enemigo.
	1)	Secuencia de repliegue.
	El Comandante de Sección controla la secuencia en que las escuadras se repliegan.
	2)	Métodos para romper el contacto.
	La Sección tiene tres métodos básicos para romper el combate del enemigo: retiro de forma individual de tropas, por grupos de fuego y por escuadras.
	a)	La ruptura del contacto mediante el retiro paulatino de las tropas. Se lleva a cabo de la siguiente forma: la primera etapa del fuego y maniobra hacia la retaguardia la ejecuta la escuadra.
	b)	Rompimiento del contacto por  grupos de fuego.
	Si el fuego del enemigo no justifica el retiro paulatino de las tropas, o si después de haber retrocedido lo suficientemente lejos ya no es necesario, las escuadras retroceden por grupos de fuego. Uno hace fuego mientras otro se mueve. Estos alternan los papeles cada vez que se mueven.
	c)	Ruptura de contacto por escuadra.
	Si el fuego enemigo no justifica el fuego y maniobra de los grupos de fuego, o si las escuadras han retrocedido a un punto donde ya no es necesario dicho fuego y maniobra,  el pelotón retrocede por escuadra.
	3)	Ruptura del contacto.

	GLOSARIO

