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Desafíos para la Infantería 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 

 

Los hitos gloriosos del ayer nos han informado de una Infantería voluntariosa y llena de 

valores y virtudes en el campo de batalla. Hoy la Infantería necesita agregar nuevas 

capacidades militares debido al avance vertiginoso de los sistemas de armas que 

conforman el campo de batalla   Son retos y desafíos que obligan al arma a evolucionar 

para triunfar en las zonas de acción tácticas cada vez más saturadas por la acción de los 

medios combinados de las armas de combate y de apoyo. Sin la presencia del infante en 

el terreno conquistado, éste no podrá ser considerado como propio. 

 

EL EQUIPO INDIVIDUAL DE LA INFANTERIA MODERNA 

El peso del equipo del Infante 

aumentó, tanto por la 

protección y seguridad 

individual (Chalecos AB) como 

por el la diversidad del 

armamento más los ingenios 

para el combate moderno, fusil 

última generación, yatagán, 

visores infrarrojos, miras para 

largas distancias, granadas, 

pistolas para defensa personal, 

mayor número de cargadores 

con munición y el regreso 

paulatino a mayores calibres 

para los fusiles, que de 7,62 

mm mutaron a 5,56 mm y hoy 

la apuesta es por el 6,8mm, 

también pueden llevar 

antiblindajes. El arma más letal 

de la infantería no son los 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 2 de 7 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

morteros o las ametralladoras, son los soldados expertos operadores 

de los sistemas de armas, individual y colectivamente considerados. 

Hoy los Infantes no solo deben ser fusileros, necesitan ser operadores de 

morteros, ametralladoras, armas antiaéreas y antiblindajes y 

conocedores del equipamiento del adversario. La especialización en los 

sistemas de armas es mandatorio en la realidad para la infantería del 

presente. 

El conocimiento del combate tradicional para las acciones tácticas sigue 

teniendo vital importancia, es la doctrina del arma, pero hoy la guerra  se 

presenta como amenaza  asimétrica sin frentes precisos y delineados, por 

la acción satélites, drones, lanzacohetes de saturación, apoyo de artillería 

de largo, mediano y corto alcance, aviones y helicópteros, blindados con 

poder de fuego y las armas propias de la infantería adversaria, el avance 

y desarrollo tecnológico atentan contra el infante, obligándolo a ser un 

combatiente altamente especializado con competencias y en lo posible sin 

vulnerabilidades. 

 

LOS LANZACOHETES MULTIPLES 

Es un sistema de armas de saturación superficie-superficie, para 

neutralizar los más variados objetivos, como unidades blindadas, 

mecanizadas, motorizadas, puestos de mando y control y la infantería en 

cualquiera de sus modalidades. Son cohetes lanzados normalmente desde 

un camión habilitado, con múltiples bocas de fuego distribuidas en 

módulos, con una rápida capacidad de recarga y gran versatilidad para 

disparar cohetes de distintos calibres que logran largas distancias para su 

efecto destructivo y facilidades para disparar en forma automática y 

cambiar posiciones según la situación de combate. Se aleja del apoyo de 

la artillería convencional de 105 mm o 155 mm, deja zonas devastadas y 

si son varios los sistemas podrían ser un obstáculo para la infantería. 
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TRANSPORTES DE PERSONAL 

BLINDADOS. Su empleo tiene 

varias alternativas: 

1.- Como acercamiento hacia la 

LPA. 

2.- Como elemento de combate 

hermanado con los tanques para 

penetración y destrucción de 

fuerzas. 

3.- Como medio capaz de llegar 

hacia la profundidad del dispositivo adversario, consolidando brechas y 

conquistando objetivos. 

4.- Como base de fuegos integrado al plan de fuegos de cada unidad, para 

ello el carro requiere cañones de 25mm mínimo. 

La incógnita para resolver es el momento que la infantería desembarca, 

para ello solo la situación aconsejará si es conveniente hacerlo. La 

presencia de campos minados sin duda es un elemento que incidirá, lo 

mismo la presencia de tanques adversarios con apoyo aéreo y por lógica 

la definición del comandante de líneas máximas por alcanzar, este último 

punto es complejo, los mandos tienen que ver las oportunidades y 

vulnerabilidades, las guerras de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI 

no son ejemplos muy válidos, por ser conflictos no tradicionales incluida 

la invasión a Ucrania por Rusia. 

La infantería del presente es y seguirá siendo fuego y movimiento, la 

densidad de fuego aumentó desde la escuadra hacia la unidad de 

combate, situación que es tanto para propias tropas como para el 

adversario. El escenario será mandatorio para el empleo de carros 

blindados, viéndose beneficiados los desiertos, pampas, planicies con 

lomajes, dificultándose en alguna medida en sectores con obstáculos 

geográficos. 

Los transportes blindados necesitan alta protección “STANAG” la que se 

mide entre 1 y 7, siendo el 7 el más resistente para todo tipo de armas 

convencionales y el 1 el más básico con solo protección para pequeños 
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calibres, desarrollados durante la década de los 60 y 70. Hoy la protección 

es mandatoria.  

Veamos un ejemplo de transporte blindado, el STRYKER de USA, que se 

deriva del LAV III de Canadá y este a su vez del original MOWAG Suizo, 

ha sido una constante renovación y mejoras de protección, calibres, 

combustible, alcances, transporte aéreo y sistemas optrónicos. El BOXER 

Alemán-Holandés sería uno de los carros más avanzado como también 

lo es el PATRIA de Finlandia. El Stanag de los más avanzados varía entre 

7 y 3. Así la protección de una escuadra de Infantería arriba de una 

transporte de tropas, su valor podría variar entre los 3 y 8 millones d US$ 

cada carro. 

Los misiles antiblindajes pueden recorrer varios kilómetros antes de lograr 

sus objetivos. 

La experiencia de ser transportado por el desierto en un carro de 

transporte de personal presenta muchas incógnitas, una de ellas es el 

alcance actual de los medios antiblindajes, un ejemplo es el Karl Gustav 

que puede disparar distintas municiones a más de 2 kmts, desde el carro 

no se verá la amenaza, otras son los aviones de apoyo aéreo estrecho, 

los sistemas de lanzacohetes múltiples, más la artillería tradicional, 

morteros y otras armas. El desarrollo tecnológico deja vulnerable a las 

armas de combate. Frente a una concentración de fuegos, la Infantería 

no se puede bajar del carro, el carro dependiendo del Stanag podrá salvar 

vidas. Un carro con Stanag UNO en el combate actual, no salva vidas… 

 

INFANTERIA DE 

MONTAÑA:  Si bien la 

guerra evolucionó por el 

valioso aporte de la 

tecnología, en los escenarios 

de montaña la tendencia se 

verá menos afectada por el 

compartimentaje del 

terreno y las facilidades que 

este le proporciona al infante, el aumento de la densidad de fuego persiste 
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en todos los escenarios pero el uso de drones se verá dificultado por 

situaciones atmosféricas como lo son los vientos y las precipitaciones 

sólidas o líquidas, la montaña también afecta el disparo de todas las 

armas de fuego según variaciones climáticas y configuración del terreno. 

La montaña exige variadas competencias como lo es el combate en 

terrenos nevados, largos envolvimientos por cajones cordilleranos, 

apreciación y medición de distancias que se logra solo con experiencia, el 

vencimiento de obstáculos que la cordillera los presenta sucesivamente. 

El empleo de medios no sería masivo por la dificultad de coordinar los 

esfuerzos, la montaña requiere experiencia, aclimatación, conocimiento 

de la zona según las épocas del año, vestuario especializado, dificultades 

o facilidades para explotar la zona en refugios, leña, pastizales para el 

ganado en la precordillera, cursos de aguas. En la montaña el infante 

puede sufrir sin personal con definido conocimiento de cada zona. 

 

La cordillera de Los Andes recorre Chile de norte a sur, una amplia 

frontera que cada vez se hace más fácil vulnerarla por la extensa red de 

caminos mineros, antenas, gasoducto, torres de alta tensión y caminos 

de tránsito internacional. La montaña limita, desconecta, hace difícil las 

líneas de apoyo logístico, siendo fácil provocar cortes con fogatas 

pedreras. 
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INFANTERÍA MOTORIZADA 

Normalmente los vehículos motorizados son un transporte para acercar a 

la infantería a sus zonas de empleo, no son medios de combate, hoy 

constituyen blanco fácil para los ingenios del desarrollo tecnológico que 

saturan zonas. Los vehículos motorizados pueden ser artillados no siendo 

esa su opción de empleo. Una vez desembarcados los infantes se pueden 

transformar en infantería mecanizada, de montaña o tradicional, así el 

camión cumple una tarea importante. 

 

 

Si el soldado de infantería es empleado en forma tradicional, tendrá que 

recorrer el penoso trayecto de aproximación hasta la línea de partida para 

el ataque o acceder a zonas defensivas.  

La infantería destinada al logro de vitales objetivos, en cualquiera de sus 

modalidades de empleo: Mecanizada, de Montaña o Motorizada para el 

combate tradicional, será objeto del efecto de las más sofisticadas armas 

de la modernidad, por tanto tiene que aceptar los desafíos que presentan 

las zonas de acción tácticas y salir victoriosa en ellas.  
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