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Reflexiones sobre los medios de 

transporte de las unidades de montaña 

En las maniobras que ante Su Alteza Real 
el Príncipe de España y el Ministro del Ejér
cito realizó la Brigada de Alta Montaña en 
el valle del río Aragón, se han puesto de ma
nifiesto las enormes posibilidades que para el 
transporte tactico de toda clase de medios tie
nen los helicópteros en terreno montañoso. 

Entre los supuestos tacticos realizados, uno 
de los de mayor espectacularidad, quiza mas 
interesante, y desde luego el que mejores re
cuerdos y mas comentaries ha despertada, es 
a.quel que supuso el helitransporte de una Ba
tería de Obuses de 105/14 en un tiempo no 
superior a treinta minutos, que hubiera sido 
de dos horas de haberse efectuada el trans
porte a lomo. La diferencia, sin embargo, sera 
tanto mayor cuanto mayor sea la distancia 
a recorrer, consecuencia de la diferente velo
cidad àe uno y otro sistema; en este campo, 
la ventaja del helicóptero es indiscutible. 

Capitan de Artillería LUIS FERREIRA 
FERNANDEZ 

Este reciente acontecimiento, por una parte, 
y el artículo, que en uno de los Boletines de 
Difusión de Artillería publicó el Capitan Vic
toriana Martínez Sanjuanbenito, me han ani
mada, a su vez, a escribir estas líneas con la 
exclusiva finalidad de aportar algunas conside
raciones sobre la actual organización del Gru
po de Artillería de 105/14 a lomo, organico 
de las Brigadas de Montaña y Alta Montaña; 
consideraciones, naturalmente, muy personales, 
posiblemente sujetas a controversia, pero que 
estan escritas con la mejor voluntad, sin pre
tensiones de crear doctrina, y con el animo 
puesto en actualizar un tema que creo muy 
interesante para toda la BRIAM en general, y 
para el GA 105/14 en particular. 

Las Unidades previstas para actuar en te
rreno montañoso han de tener una organiza
ción que se adapte a la especial configuración 
del relieve, a la extremada dureza del clima 
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y a la falta de recursos de toda género. En 
este ambiente han de vivir y combatir sacan
do el mayor rendimiento posible de los medios 
de que han de estar dotadas. 

La acusada compartimentación del terrena, 
la dificultad de relacionar entre sí los compar
timientos, y la impracticabilidad de ciertas re
giones, características todas ellas del media 
montañoso, imponen a las Unidades unos fren
tes normalmente muy extensos y poca pro
fundes, lo que lleva consigo inevitablemente 
a una descentralización del Mando. La Arti
llería disponible ha de distribuirse entre las 
Unidades Tacticas que se constituyan; las. dis
ponibilidades existentes rara vez permitiran la 
asignación a aquéllas del Grupo Completo, y 
sera frecuente la asignación de una Batería, y 
en algunos casos Secciones, e inclusa piezas 
aisladas. Sin embargo, no puede olvidarse que 
el empleo de la Artillería en masa y en el Iu
gar decisiva es principio de empleo del Arma. 
¿ Cómo, pues, compaginar dos exigencias mu
chas veces opuestas, descentralización que im
pone el media ambiente y empleo en masa 
que es preceptiva? No creo que sea posible 
con una organización que impone el transporte 
a lomo como única media, transporte lenta, 
muy lenta, extremadamente vulnerable y que 
impone abastecimientos y servidumbres de toda 
orden, condicionando seriamente las posibili
dades de maniobrar con la Artillería. 

Indudablemente que sería en muchos c.asos 
posible salvar estos antagonismes si el Mando 
de la Brigada dispusiera de unos medios que, 
libres de la servidumbre que impone el acci-
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dentada relleve, pudieran transportar las Dni
dades de uno a otro valle en un tiempo ré
cord e inaccesible desde luego al lenta trans
porte a lomo y aun al motorizado. 

Pero esta supuesta y anhelada Unidad de 
Helicópteros de BRIAM, no sólo permitiría al 
mando de la misma trasladar su Artillería con 
rapidez y oportunidad; si es vital el maniobrar 
con la escasa artillería disponible, tal vez lo sea 
aún mas el hacerlo con sus Unidades de Ma
niobra. En la ofensiva, su lnfantería tratara de 
vencer las resistencias enemigas por la manio
bra, atacando sus puntos débiles y sus flancos, 
intentara su envolvimiento para ir a caer a 

. retaguardia de las posiciones y cort!ar sus co
municaciones. En la defensiva ha de organizar 
las posiciones de tal modo que puedan actuar 
con sus fuegos en cualquier dirección. Los en
volvimientos, dada la extensión de los fí~ntes, 
podran producirse con relativa facilidad, y los 
abastecimientos y evacuaciones con medios 
aéreos pueden ser la única solución ; el éxito 
de la defensa ha de estar, sin embargo, no en 
esas posiciones, sino en la maniobra, en los 
contraataques, y para ella es esencial la rapidez 
y oportunidad de su ejecución. Pera, ¿cómo 
compaginar esta necesidad de maniobrar, de 
abastecer y de evacuar, con la lentitud carac
terística de los movimientos en montaña? 

En montaña la observación terrestre se ve 
facilitada en parte por lo acusada del relleve, 
pera no obstante la existencia de zonas ocultas 
es muy frecuente. La observación aérea permi
tiría ampliar y completar aquélla, y por media 
de helicópteros sería factible alcanzar rapida
mente aquellas cotas, que de otro modo se lo
grarían con una lentitud que bien podría ha
cerlo ineficaz en muchos casos. 

Los tendidos telefónicos realizados sobre el 
terrena seran difíciles, las transmisiones radio 
se veran afectadas en muchos casos por las 
zonas de silencio que la orografía ocasiona ; por 
medios aéreos los tendidos se facilitarían y 
sería posible montar eficaces retransmisores que 
aseguraran un rapida enlace. 

Los abastecimientos y evacuaciones de unas 
posiciones (muchas veces desbordadas pera aún 
firmes, en bastantes ocasiones inaccesibles por 
la endiablada orografia y por los rigores clima
ticos) podrían ser en estas circunstancias mas 
viables con helicópteros que con medios te
rrestres. 

¿No son pues vitales esos helicópteros a 
estas Unidades de Montaña y, a diferencia de 
otras, no esta encuadrada en alguna gran Uni
dad que pudi era apoyarles en caso necesario? 

La escasez y extraordinario valor de las vías 
de comunicación, lo acusada del relleve y la 
pendiente de los accidentes, caraaterística tam
bién de la montaña, limitan, no hay duda, el 
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movimiento automóvil; ahora bien, ¿hasta el 
limite de suprimir totalmente este importante 
medio de transporte?, ¿hasta el limite de con
siderar al mulo como el exclusiva y mas ren
table transporte en montaña?, ¿hasta eliminar 
a los medios que la técnica del siglo xx ha des
arrollado plenamente 7 Creo que no : 

- El dominic de las escasas comunicacio
nes es fundamental; en consecoencia, la actua
ción de la Artillería se aplicara normalmente 
sobre aquellas zonas que de un modo u otro 
tengan influencia en las comunicaciones, pero 
esto no quiere decir que la Artillería deba ac
tuar necesariamente desde las cumbres, pues 
en ocasiones su misión podra ser cumplida des
de el fondo de los valles, en asentamientos 
próximos a las carreteras, aparte de que exis
tan a veces dificultades de municionamiento, 
meteorología adversa o falta de oportunidad 
que aconsejen desistir en ocupar asentamientos 
elevados. 

- La Aviación, con sus enormes posibilida
des en el apoyo a las operaciones terrestres, y 
el empleo de cañones sin retroceso, puede en 
ocasiones sustituir a la Artilleria y hacer que 
el apoyo de fuegos, hasta hace poco reservada 
casi exclusivamente a este Arma, sea hoy po
sible con otros medios. 

- En montaña y en alturas superiores a 
1.800 m~tros, la vegetación desaparece practi
camente, las zonas nevadas son corrientes y 
posibles en gran parte del año, las tempera
turas muy bajas; en estas condiciones, el ga
nado tiene muy pocas posibilidades de oculta
ción, su movimiento es muy penosa y las con
diciones de vida difíciles y sólo posibles a cos
ta de pesados y voluminosos abastecimientos. 

- El transporte a lomo ha sido _ hasta la 
Segunda Guerra Mundial casi el única media 
de transporte de las Unidades de Montaña, pero 

el posterior desarrollo de la industria del mo
tor, ha hecho que los animales de carga y tiro 
vayan siendo reemplazados por los medios me-
canicos de transporte. ' 

- El ganado, en contra de lo que a primera 
vista pudiera parecer, no es tan económico como 
aparenta; a su coste de adquisición, cada vez 
mayor, consecuencia lógica de su propia esca
sez, hay que añadir su mantenimiento, herraje, 
medicamentos, instalaciones y equipos, aparte 
del personal de conductores, que aumenta con
siderablemente la plantilla de las Unidades. 

- El turismo, las explotaciones forestales, 
las obras hidraulicas y en general el desarrollo 
nacional en todos los órdenes, exigen cada vez 
mas la construcción de vías de comunicación, 
facilitada por el empleo de maquinas pesadas 
(excavadoras, empujadoras, buldozer, etc.), toda 
lo cual trae como consecuencia que el trans
porte automóvil sea frecuentemente posible en 
las zonas montañosas e inclusa en la alta mon
taña. 

La descentralización del Mando, la falta o 
escasez de lugares habitados y de abrigo, el 
clima extremada y pobreza de recursos, hacen 
que las pequeñas unidades adquieran una ma
yor personalidad y autonomía, mayores medios 
materiales y equipos mucho mas caros. En con
secuencia, sera preciso disminuir al maximo las 
necesidades de personal y limitando a lo im
prescindible la permanencia en zonas inhóspi
tas, lo que se facilitara si contamos con unos 
medios que con rapidez y oportunidad puedan 
abastecer, evacuar y municionar a las Unida
des que operen en la montaña, funciones todas 
ellas que pueden ser realizadas por medio de 
los helicópteros. 

El helicóptero tiene, sí, muchas posibilida
des, pero .. . también sqs limitaciones, proble
mas y _ servidumbres; el transporte a lomo 

37 



también tiene características positivas que le 
hacen, a veces, insustituible en el medio mon
tañoso. Ningún sistema de transporte, por óp
timo que parezca a primera vista, puede ser el 
privativa en las Unidades de Montaña, la fle
xibilidad exigida en todos los órdenes ha de 
conseguirse por la yuxtaposición de todos ellos, 
empleando cada cual en las circunstancias en 
que sea posible y garanticen un mejor rendi
miento. Las Unidades han de contar sólo con 
los medios necesarios para cubrir sus necesi
dades normales y el resto ha de estar como re
serva a disposición del Mando, que los asigna
ra para cubrir las necesidades extraordinarias 
de las Unidades. Esto es particularmente in
teresante para el ganado, que conviene esté cen
tralizado, asignandolo a las Unidades de Inten
dencia, Artillería, Sanidad, etc., cuando las ne
cesidades de dichos Servicios así lo exijan. 

Consecuencia de todas estas consideraciones 
y como resumen final de todo ello, podíamos 
sugerir como puntos a terrer en cuenta en la 
organización de Unidades de Montaña los si
,guientes: 

- Reducir las plantillas de ganado a las es
trictamente indispensables para cubrir las ne
cesidades riormales. En el caso concreto del 
GA 105/14, podría optarse por: 

a) Mantener únicamente una de las Bate
rías con transporte a lomo y motorizar las otras 
dos. 

b) Motorizar las tres y disponer de una 
Unidad de transporte a lomo, centralizada en 
el Grupo y susceptible de transportar a la Ba
~; 
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tería que en cada caso se considere conve
niente. 

e) Motorizar las tres Baterías, pero asignan
doles en plantilla un Pelotón de Ganado (con 
posibilidad de ser transportados en camiones
adr~es dos), con las finalidades siguientes: 

- Hacer posible el transporte en limone
ra de las cuatro piezas, cuando sea preciso .. 

- Asegurar la entrada en posición suce
siva de las cué:!-tro piezas en aquellos asenta
mientos que próximos a la carretera no sean 
sin embargo accesibles para los camiones~ 
Municionar estas posiciones. 

- Mantener organicamente en cada Ba
tería el ganado que permita la instrucción a 
lomo. 

- Permitir al mando del Grupo transpor
tar a lomo una de sus baterías, reuniendo ei 
ganado de todas elias. 

- Centralizar en el mando de la Brigada 
una Compañía de transporte a lomo capaz de 
transportar una batería y atender a las necesi
dades extraordinarias de abastecimientos, eva
cuaciones, municionamientÓ ... de toda la gran 
Unidad. 

- El equipo de ganado (bastes especialmen
te) ha de ser único para toda la Brigada; las 
Unidades tendran organicamente los castilletes 
y aditamentos precisos para adaptar aquéllos a 
sus necesidades concretas. 

- Dotar a la Brigada de Alta Montaña, con 
caracter organico, de una Unidad de Helicóp
teros, con las misiones siguientes : 
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.~ - - Facilitar el ejerc1c10 del Mando, reali
zar reconocimientos, tendides telefónicos, 
completar y ampliar la observación general y 
la observación y dirección del tiro de Arti
llería, retransmisores radioeléctricos ... 

- Helitransportar efectives de hasta de 
una Compañía de Cazadores o una Batería 
de Obuses 105/14 o la Compañía de Zapado
res sin material pesada. 

- Evacuar las bajas de extrema y .prime
ra urgencia. 

- Abastecer, municionar, evacuar o re
forzar posiciones. 

Sus aplicaciones humanitarias en paz, en sal
vamento de montañeros, en el control y extin
ción de incendies ... , permitiría aumentar el 
prestigio del Ejército en la esfera civil en ge
neral y concretamente entre una juventud que 

por sus · aficiones 4eport.ivas .~uele ~dé1JI4'ir 
una instrucción muy útil y necesaria a la espe
cialización exigida en las U nidades de Montaña. 

- Finalmente, la disminución de efectives 
humanos que en todas las Unidades de BRIAM 
que con ello podrían conseguirse, permitiría ele
var a tres los grupos 105/14 organicos de esta 
gran Unidad y conseguir así la paridad Bata
llón de Cazadores-Grupo de Artillería, que pa
rece ser recomendable dados los frentes exten
sos, las dificultades de apoyo mutuo y la des
centralización existente. 

Sólo me resta recordar con agrado y nostal
gia la presencia de la Unidad de Helicópteros 
del Ejército de Tierra en el ambito de la 
BRIAM, esperar que su asistencia a maniobras 
en montaña sea día a día mas frecuente, y re
petir el caracter personal y muy limitada de 
estas líneas. 

Boinas 'iNEPTUNO'' 
(IMP ERMEABIL IZADA S) 

Fabricante: 

INDUSTRIAS TELLO, S. L. 

(Casa fundada en 1820) 

ZARAGOZA 

Medalla de Bronce 
(Exposición Internacional de Inventores de Bruselas) .. 

Medalla de Plata 
(Bilbao) 

PROVEEDOR DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAAOLAS 
EXPORTADOR (Modelos militares) 
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