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La Infantería de
Marina de Uruguay
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

La Armada Nacional se unifica. En el Comando de Infantería de Marina, se llevó a cabo la ceremonia de unificación del Cuerpo de Fusileros Navales y la Unidad
de Apoyo de la Prefectura Nacional Naval. Estuvo presente el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menén-

dez, que explicó que “se trata de ser más eficientes,
de tener mejor respuesta. Se va a actuar de forma conjunta y combinada, de forma que las nuevas amenazas
que tiene el país, para las cuáles se debe preparar la
Armada y esta área, tengan una mejor respuesta del
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Estado”. El Comandante Jefe de la Armada Nacional,
el almirante Carlos Abilleira, destacó que “operativamente hoy estamos integrando unidades de diferentes
mandos con cometidos homogéneos. Consolidando
funciones dispersas en diferentes componentes que
aportan hacia un mismo objetivo. También, hoy estamos concentrando recursos humanos compatibles
cualificados en tareas especiales y particulares para su
empleo en diversos escenarios. Combinando capacidades tácticas y técnicas individuales que se potencia-

rán mutuamente. Y estamos construyendo un Comando de Infantería de Marina a la medida de la Armada
Nacional y del país, para dar la mejor respuesta que
el mando superior de las fuerzas armadas espera, y la
ciudadanía merece de nosotros”.
Con esta información, extraída de una nota de prensa
de mediados del año pasado, se daba carácter formal
a un hecho del que, ya con anterioridad, se habían difundido voluntades. La Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay llevó a cabo, en un acto que
tuvo lugar el 2 de julio de 2018, la creación del Comando de Infantería de Marina (COMIM) que, dependiente
del Comando de la Flota (COMFLO), agrupa ahora a
unos setecientos efectivos, unos quinientos aportados por el Cuerpo de los Fusileros Navales (FUSNA),
ciento cincuenta provenientes de la Unidad de Apoyo
Operativo de la Prefectura Nacional Naval (UNAPO) y el
resto de nuevo ingreso. Se designó a Marcos Saralegui
como el primer Comandante del COMIM, estructura
que en junio de 2019 ya ha sido evaluada por una comisión de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
de cara a que pueda aportar una Compañía Fluvial a
las misiones de paz que le corresponde abordar.
En estas páginas les vamos a presentar con más detalle lo que es la aportación más militar de la nueva
organización, la que se ha conseguido con los medios
del FUSNA. El COMIM está localizado en lo que era la
Base de este último, las instalaciones del Área Naval
del Cerro en Montevideo.

Entorno cambiante
Las operaciones ribereñas han cobrado énfasis en los
últimos años después que distintas fuerzas de élite de
los Estados Unidos se hayan interesado en el concepto y lo hayan venido aplicando en sus adiestramientos
y capacitación. Se trataría de pequeños núcleos especializados moviéndose por aguas interiores, o por
determinadas zonas de la costa, para llevar a cabo
vigilancias puntuales y zonales, incursiones contra
objetivos de alto valor o la interceptación de fuerzas
adversarias.
Los antecedentes de lo que aconteció en 2018 hay
que buscarlos en 2016. Por aquel entonces se decidió realizar el relevo en lo que era su Mando, pasando
de ostentarlo el coronel Gerardo Pringuetti al hacerlo
el capitán de navío Marcelo Larrobla. La organización
que dirigía, adscrita también al COMFLO, incluía unos
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cuatrocientos cincuenta efectivos, grupo al que se le
añadió otro centenar más que conformaban por aquel
entonces la UNAPO.
Es por aquella transformación, cuya implantación real
ha requerido varios cambios abordados en un periodo
de unos dos años, el FUSNA quedó organizado de la
siguiente manera. Un Mando, Segundo Comandante
con grado de teniente coronel y un Estado Mayor con
las secciones de Personal (S1), Inteligencia (S2), Operaciones/Planes (S3), Logística (S4) y Comunicaciones/
Informática (5).
La parte más relevante de la capacidad militar real, sobre todo para lo que son los cometidos de seguridad
o de intervención anfibia limitada propiamente dichos
los encontramos en las Brigadas de Fusileros: nº 1
“Halcones”, nº 2 “Alférez de Navío Jorge Sdeischer”
y nº 3 “Lagartos”, con, por haber una constante falta
de efectivos, entidad de compañía reducida. Orgánicamente debían ser ciento ochenta y en realidad eran

menos de la mitad. Se repartían en dos pelotones de
tres escuadras y un pelotón más de Armas de Apoyo
con morteros ligeros de 60 milímetros y ametralladoras
medias MAG del 7,62x51mm en trípode.
A ese núcleo hay que añadir la Brigada de Fusileros nº
4 que se ha organizado tomando como base de referencia a la anterior la UNAPO. Los cometidos de esta
estructura son bien distintos de las otras tres brigadas
porque se centra más en lo que serían actividades relacionadas más con lo clásico dentro de una estructura de Policía Naval propiamente dicha. Otro elemento
significativo en el FUSNA, que ahora se incluye en la
estructura de COMIM, es la Brigada de Apoyo al Combate (BAC) “Rayo”, también de entidad compañía. En su
seno tres elementos: Sección de Morteros Medios provista con dos piezas Thompson Brand de 81mm con las
que se pueden realizar disparos de apoyo en tiro curvo
a distancias óptimas de hasta seis kilómetros, Sección
de Botes de Asalto en el que operan con embarcaciones de goma y con semirrígidas provistas con motores
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fueraborda de notable potencia, para imprimirles la velocidad y agilidad pretendidas, y la Sección de Reconocimiento (SECRON) que debería haber sido reforzada con
los efectivos que conformaban hasta ahora el Grupo de
Operaciones Especiales (GOE) de la UNAPO.
Este último núcleo resultante de la fusión/integración
de la SECRON y del GOE, como elemento de élite
que es, realiza cometidos que se inscriben dentro
de lo que serían las Operaciones Especiales. Suma
unos cuarenta efectivos que se reparten en los equipos operativos “Alfa” y “Bravo”, en el Equipo de Francotiradores y en un núcleo que apoya sus ejercicios,
prácticas y el adiestramiento general. Formar parte de
la SECRON no era fácil y en uno de los últimos cursos
hubo treinta candidatos y sólo acabaron la selección
y adiestramiento cuatro.

Relevante de este núcleo de OE’s ha sido el incremento en lo que es su especialización para abordajes MIO
(Maritime Interdiction Operations) pues suelen conformar el núcleo de especialistas que embarca regularmente en los buques de la Flota. Se han adiestrado
con grupos similares de Sudáfrica y han sido partícipes
de un intenso periodo compartido con equipos SEAL
(SEa, Air and Land) y de la Unidad de Embarcaciones
Especiales (SBT, Special Boat Team) de la Marina de
los Estados Unidos, militares que permanecieron en
Uruguay desde mediados de mayo de 2012 a mediados de junio para servir de instructores en temas como
las operaciones con botes, la navegación con mar difícil y visibilidad reducida, o los protocolos de abordaje
propios de la temática CIIB (Contra Interferencia Ilícita
de Buques), incidiendo también, gracias a que traían
con ellos una gran cantidad de munición, en un intenso
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periodo de tiro que sirvió para afianzar el nivel de instrucción propio y llevarlo a un nivel superior.

Más capacidades
A las reseñadas, y dentro de la estructura de los Fusileros Navales uruguayos, se añade la Brigada de Instrucción que es de entidad pequeña y sirve como núcleo
sobre el que se organizaba, cuando así era necesario,
una Escuela de Fusileros, aunque ahora trabajará dentro de la misma función asumiendo aquellas funciones
de formación y adiestramiento que se le recaben desde COMIM. En todo caso, como apunte de lo que les
caracteriza decirles que su cometido prioritario se enmarca en todo aquello relacionado con la formación y
capacitación del personal superior y subalterno que se
le asigne, a fin de generar los reemplazos necesarios
para el cumplimento de la misión general. Entre otras,
sus misiones son: coordinar la actividad docente para
los planes de estudios anuales, instrumentar los cursos extracurriculares que se les soliciten, desarrollo y
mantenimiento de la biblioteca profesional y de educación general, mantenimiento y mejora de las instalaciones que usan en el Campo de Adiestramiento de
“El Labrador”, ejecutar cursos en coordinación con el
Centro de Instrucción de la Armada, confeccionar las
preguntas de los exámenes de Prima Técnica, planificar el apoyo logístico y los adiestramientos para aquel
personal de la Armada que concurre a Misiones de Paz
o confeccionar diferentes ayudas audiovisuales requeridas para labores formativas. Asimismo, ellos son los
encargados de dar cobertura al Centro de Instrucción
para Misiones de Paz (CIMIP) en el que se forma a
aquellos que forman parte de los contingentes que son
desplegados bajo mandato de la ONU; complementaria, y tras un acuerdo de 2005, ha venido siendo la instrucción en el campo del Tiro de Autodefensa Urbana
para el personal de la Dirección Nacional de Aduanas.
Completaba la estructura del FUSNA una Brigada
de Servicios, con cerca de sesenta integrantes, que
se ha mantenido en la orgánica actual con buena
parte de sus funciones, cometidos y capacidades.
Sus elementos más característicos son varios pelotones de trabajo que incluyen los de: Transporte que
engloba las secciones de chóferes y de mecánicos;
Servicios los núcleos de mantenimiento, servicios y
Artillería; Rancho con los elementos de mayordomía,
cocina y repostería; Sanidad con médicos, el odontólogo y los enfermeros, y el de Obras y Desarrollos
aquellos que trabajan para el mantenimiento general
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de las construcciones que hay en el Acuartelamiento
del Cerro –son nada menos que cinco hectáreas de
las cuáles una la ocupan las diferentes edificaciones- y en el área “El Labrador”.
Al heredar COMIM buena parte de los medios materiales de FUSNA, les podemos decir que su potencial para el combate viene definido por los limitados
recursos económicos que tienen a su disposición
para adquirir sistemas de armas y otros equipos, recibiendo en determinados casos donaciones que les
llegan de puntos tan dispares como Estados Unidos
o China. En los últimos años han sido equipados con
elementos que incluyen cascos de Kevlar; chalecos
porta equipo; fusiles de asalto Heckler & Koch G-36E

del calibre 5,56x45mm -disponen de cargadores para
cien municiones Beta Mag que permiten emplearlos a
modo de ametralladora ligera- complementado a los
clásicos FAL del 7,62x51mm; varios tipos de morteros ligeros y medios; equipos de comunicaciones que
garantizan sus enlaces, como los Saber, PRC 4620
operando en VHF (Very High Frequency) y un nuevo
modelo en UHF (Ultra High Frequency) para conseguir mayores alcances de sus transmisiones; pistolas
Glock 17 del 9x19mm Parabellum y hasta lanzacohetes contracarro programados en las adquisiciones de
estos últimos años.
Los complementan furgonetas tipo “Pick Up”, vehículos todo terreno UAZ de origen ruso, camiones medios
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Mercedes Benz 4x4 en configuración táctica y administrativa, camiones pesados Ural 4320-6 6x6, cisternas de combustible Kama para 6.500 litros, camiones
logísticos pesados Tatra 8x8- y Ural 4320-8, y un plantel de embarcaciones ligeras que incluyen tanto los botes neumáticos Zodiac y Continental como las lanchas
Zodiac Mk III F470, navíos a los que hay que añadir
dos embarcaciones adicionales del tipo LRI (Lancha
Rápida de Interdicción), navíos que se impulsan con
dos motores de 60 caballos que les confieren una velocidad punta de 27 nudos y tienen una capacidad total
para desplazar a veinte hombres, pudiendo situar en su
proa un afuste para una ametralladora media que les
dé cobertura de fuego.
Para acabar, y sobre lo que es su misión general, concretar que se inscribe en proveer fuerzas navales, organizadas y adiestradas para el combate terrestre a fin de
que la Armada Nacional de su país pueda cumplir con
su misión. Su preparación la focalizan hacia lo que son
operaciones anfibias de incursión -sus actuales medios de transporte naval les restringen otras de mayor

entidad-, operaciones fluviales, operaciones urbanas y
operaciones de carácter “especial”, como las de abordaje de buques que realicen actividades ilícitas. Además derivan pequeños contingentes para que conformen los elementos de seguridad a bordo de unidades
navales y otros para formar lo que son las dotaciones
de visita y presa. Han venido contribuyendo a la custodia perimetral de varios complejos penitenciarios y a
formar contingentes de pacificación destinados a diferentes países. Sus adiestramientos los suelen realizar
en el Campo Militar de Zapará, en los últimos años se
han centrado en lo que son las operaciones combinadas y conjuntas, y participan habitualmente en acciones rivereñas que son movimientos de fuerzas propias
con embarcaciones en puntos del Río Uruguay; sobre
estas últimas, las operaciones ribereñas, nos comentaron son más complejas que las propiamente anfibias
puesto que actúan en un ámbito determinado desarrollando operaciones de seguridad y de interdicción con
las que intentarán negar a otras fuerzas la utilización de
los cursos de agua que pueden convertirse en primarios para moverse en el ambiente fluvial.
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¿Cuál es la diferencia entre
los visores de punto rojo de
alta gama y el resto?
Texto: Juan Pujol
Fotos: Tactical Online, Octavio Díez Cámara y las marcas mencionadas

Últimamente, estamos asistiendo al desembarco de diversos visores de punto
rojo de marcas más o menos conocidas que están sensiblemente por debajo
del precio que nos tienen acostumbrados los visores de la “Champions Leage”.
Tradicionalmente, los visores de punto rojo han sido
mercado de “unos pocos” y su coste siempre ha estado por encima de los 600€ en sus modelos más sencillos de entrada. También han existido visores que se
parecían -muchas veces peligrosamente- a los profe-

sionales, pero eran claramente imitaciones o falsificaciones no destinadas a un uso con armas de fuego.
En la actualidad marcas como Sig Sauer o Vortex han
irrumpido en el mercado a la mitad de precio o me-

ONLINE
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nos, ofreciendo, al menos de entrada, características
similares a líderes del mercado internacional como los
suecos de AIMPOINT.

Uso profesional frente a uso civil
Ya hace unos años, durante unas jornadas de tiro
que tuvieron lugar en la Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE) en Jaca, unos estadounidenses que aparecieron allí con un simulador
VirTra, hicieron rápidamente amigos entre los asistentes. Tras varios días de tiro y confidencias, uno de
ellos se reveló como un ex “delta” -la DELTA Force
es la élite entre las OE’s del United States Army-, que
había hecho varios “tours” en Irak durante aquellas
fatídicas noches de refriegas con los talibanes. Rápidamente, se cruzaron experiencias y surgió la habitual pregunta, sobre todo a alguien experimentado
en diversos sistemas de armas, sobre qué le parecía

esta arma o aquella, sobre…. Las respuestas que
solía dar aún resuenan en las cabezas de varios de
los asistentes… “¿Ha defendido algún país?” Aquel
señor lo tenía claro y clasificaba a las armas en dos
tipos: las que “habían sido puesto a prueba en la
vida real” y las que no.
En este caso es muy importante diferenciar el uso
para el que han sido pensadas las diferentes armas y
sus complementos y accesorios. Los visores de punto rojo se han establecido como un accesorio común
a armas largas y ahora también en las cortas.
Parece que hoy en día no se entiende practicar, tanto
en el mundo personal como el profesional, sin recurrir a ellos. Es por ello por lo que diferentes fabricantes han sacado toda una gama de visores que
cubren una serie de necesidades bien distintas y, en
buena medida, definidas por el uso final que se quiera dar a un determinado equipo.
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Cargadores PMAG Glock®

Distribuído en exclusiva por:
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Como podemos imaginar, el mercado estadounidense
es mucho más prolífico en armas “civiles” que militares, ya que el negocio es mucho mayor, y por tanto la
oferta también.
Aquí podemos encontrar la primera característica
que queremos en un visor.
¿Lo voy a usar una o dos veces al año, preservándolo de
los golpes, el barro y las inclemencias del tiempo? Si la
respuesta es no, sigue leyendo. Si por el contrario es sí,
“casi” cualquier visor te va a servir. Ya que no necesitarás
ni la precisión, ni el mantenimiento de la homogeneización, ni tan siquiera la robustez y características técnicas
–larga vida útil de las baterías, capacidad de inmersión,
resistente a golpes,…- que te pueden ofrecer los visores
de precio más elevado.
Como resumen a este punto podríamos decir, ¿Utiliza el mismo coche alguien que necesita que le lleve y
le traiga con la máxima seguridad, confort y fiabilidad
quien trabaja con él y le hace 100.000 km al año que
uno que hace 10.000 km.? Pues eso.

Características especiales de los
visores profesionales
Pero cuando hablamos de visores profesionales, ¿dónde esta la diferencia?
La diferencia más palpable es en su robustez y fiabilidad. Cuando utilizamos un visor de punto rojo, no
debe fallar nunca. El sistema de puntería es tan importante como el sistema de disparo, si uno de ellos falla
tendremos un problema “vital”.
Los visores profesionales están fabricados a prueba
del entorno. Su chasis y construcción interna garantizan un uso de decenas de miles de disparos, en las
mismas condiciones de porte y almacenamiento que el
arma sobre la que están fijados.
Por la naturaleza de su composición, un visor óptico
de punto rojo es una colección de cristales, electrónica
y pilas sobre un arma de fuego. Puede tener muchos
puntos débiles, especialmente cuando los exponemos
a temperaturas extremas, inercias y “manazas”.
Algo tan sencillo como el contacto del alojamiento de
las pilas, o tan complicado como la variación del punto
de impacto debido a los cambios bruscos de tempe-
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bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.

NCAGE388CB
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ratura, son cuestiones que pueden poner nuestra vida
en peligro.
Podríamos resumir las características que diferencian los visores profesionales de los civiles o “deportivos” en:

•
•
•
•
•
•

Robustez y durabilidad
Mantenimiento de la homogeneización del punto
Fiabilidad
Brillo
Luminosidad de la óptica
Autonomía de las pilas
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Sistemas de auto-apagado,
captadores solares, etcétera
Los visores de nueva creación, como casi todos
los productos que llegan a un mercado ya establecido pueden destacar por dos razones, posicionarse como el mejor u ofrecer características
diferentes. Y cuando digo diferentes no hago referencia a mejores sino diferenciarse de lo previamente establecido.
En la actualidad, estos visores de gama baja introducen “novedosas retículas”, “auto-apagado”, “panel
solar”… Aquí cada uno tiene que pensar si, realmen-

te, son novedades “útiles” cuando ya existen visores,
como los de punto rojo de AIMPOINT que duran años
y años encendidos con la misma pila.

Precio
Ahora vamos entendiendo algo más del porqué de
unos precios frente a otros, pero aún hay más. Y son
los procesos de fabricación, control de calidad y ejecución de garantías.
Los visores de rango más inferior suelen estar fabricados en países asiáticos y, como mucho, terminados de
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SURKYN PHOTOGRAPHE

SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com
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ensamblar en el país occidental de la marca. Así eluden restricciones de comercialización en determinados
concursos de compra, además de poder “mostrar al
mundo” que han sido fabricados siguiendo todos los
estándares occidentales.
Existen dos grandes plantas de fabricación de visores en
China. Casi todos, por no decir todos los visores de gama
media y por supuesto baja, están fabricados en ellas por
encargo para diferentes marcas, algunas conocidas.
Es difícil encontrar, de manera explícita, donde se fabrican algunos de los visores. Aunque un rápido vistazo a determinados modelos permite observar una sospechosa similitud en carcasas y características.

Conclusión
En definitiva, la adquisición de un visor de punto rojo
depende de varios factores pero el más importante,
por encima de su valor, es si de ese elemento de puntería dependerá en algún momento tu vida. Si la respuesta es afirmativa, merece la pena reducir riesgos
innecesarios y optar por los modelos que usan aquellos que defienden, con acciones combativas intensas
y exigentes, a determinados países.

ONLINE

33

mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

pantalón APEX
12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

bota XPRT 2.0
Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe
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LAS LINTERNAS SAPPHIRE RECARGABLES
USB COMO OPCIÓN CONFIABLE,
DURADERA Y DE ALTA POTENCIA

“He tenido 3 linternas sapphire de ASP que he llevado durante años. En 2004 estaba con la 1ra
División de Infantería fuera de Camp Speicher, Iraq. Mientras estaba bajo un ataque de mortero,
resulté herido y me separé de mi escuadrón aproximadamente a la 0150 de la mañana, y apenas podía moverme. Intenté activar mi luz estroboscópica IR pero ningún contacto me divisó.
Pasaron un par de horas y vi un Hummer en una carretera lateral a unos doscientos metros de
distancia, así que tiré la luz estroboscópica a campo abierto entre nosotros. Nada. Pensando en
como podía llamar su atención sin atraer hostiles, recordé la mini linterna sapphire de ASP que
solía utilizar para leer mapas, la tenía en mi chaleco. La pulsé tres veces y el ruido del vehículo
se detuvo. La presioné 2 veces más y vinieron a buscarme. En ese momento, esa sapphire tenía
2 años ... Todavía la tengo y todavía funciona. No es la más brillante, no es la más nueva, pero
siempre ha estado allí y funciona cuando la necesito ". - David McGregor
La linterna Sapphire de ASP ha estado en uso durante más de diez años, y decenas de miles de
personas de todo el mundo la han utilizado sin problema ninguno.
Actualmente, la nueva generación de linternas Sapphire recargables USB son una opción confiable, duradera y de alta potencia en relación a su tamaño, que puedes llevar contigo a cualquier lugar.
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Visores de punto rojo para Profesionales
• Campo de visión ilimitado
• Sin error de paralaje
• Insensible a
las condiciones
meteorológicas más
adversas
• Extremadamente
resistente y ﬁable
• Interruptores mecánicos
resistentes y rápidos
• Compatible con todos
los dispositivos de visión
nocturna NVD
• Autonomía de la pila
superior a 5 años
• Más de 1,5 millones de
Aimpoint en el ejército de
los EEUU
• Instalable en subfusiles,
fusiles y ametralladoras

Efectivos
Fiables
y extremadamente

Rápidos!

Micro T-2

Micro T-1

Mag X3

Mag X6

PRO

Comp M5

CEU

Comp M4S

ACRO P-1

+ información en www.aasias.com

45,96 €

Bolsa Magpul
DAKA™ de
polímero
repelente al
agua.
Dimensiones:
22.86 x 33,02 cm
Tejido de
polímero
reforzado
con textura
antideslizante

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

84,00 €

Foto: Octavio Díez

BOLSA GRANDE
MAGPUL DAKA™

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

MOCHILA RAPID
ORIGIN 5.11

99,95 €
Ya sea para tus
vacaciones o un fin de
semana libre la mochila
Rapid Origin se enfrenta a
cualquier prueba.
Dimensiones exteriores:
50 x 28 x 18 cm.
Capacidad total: 25 litros.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

MOCHILA LV10
El transporte diario es
todo menos aburrido
con el paquete de
cabestrillo LV10.
Su diseño sobre el
hombro hace que
sea fácil tener su
equipo al alcance de
la mano sin estar en
su camino.

129,95 €

CARGADOR
PMAG® 15 GL9®
PARA GLOCK® G19

22,95 €

Cinturón ergonómico portaequipo creado en
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles
de red para asegurar la funda de pistola, arnés,
portacargadores, etc.

El PMAG 15 GL9 es un
cargador de pistola Glock
9 mm de 15 cartuchos con
una nueva construcción
de polímero exclusivo para
una fiabilidad y durabilidad
impecables en miles de
cartuchos.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALÓN
ABR PRO
El pantalón ABR ™ Pro
es un pantalón táctico
actualizado que presenta
un ajuste moderno y
recto, así como nuestro
tejido patentado Flexlite
Rip-stop que es muy
duradero y permite una
movilidad extrema en
todas las situaciones

El nuevo Pantalón
Stryke, exclusivo de 5.11
Tactical, es el mejor
pantalón táctico jamás
desarrollado. Es la
evolución del “auténtico”
pantalón táctico del
FBI, con multitud de
mejoras y un nuevo tejido
patentado Flex-Tac que
lo hace todavía más
confortable y resistente.

69,95 €

89,95 €

LINTERNA DOT USB
DE 130 LUMENS

MOCHILA 5.11
AMP12™ 25L

179,95 €

La linterna
Micro-USB
recargable Dot
con 130 lumen y
un tamaño muy
pequeño ofrece
una iluminación
de alta intensidad,
ligera y compacta.
Se puede llevar en
el bolsillo o en el
llavero.

La mochila AMP12 ™ está
diseñada para brindar
durabilidad, flexibilidad y
comodidad. Compacto
y eficiente, cuenta con el
innovador sistema de soporte
de carga HEXGRID® de 5.11,
que ofrece opciones sin
precedentes para el montaje
o la fijación de engranajes.

43,00 €

BOLSA 5.11
UCR IFAK

17,96 €
TAPONES
EARPRO EP4

Bolsa 5.11
tactical mod. UCR
Ifak diseñada
para portar un
kit médico de
primeros auxilios.

EP4 Sonic
Defenders®
protegen tus
oídos sin interferir
en los sonidos
habituales de la
vida diaria.

39,95 €

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre
reducción del ruido y del ﬂash
• Supresión hasta 26 dB
• Calibre 5.56x45 y 7.62x51
• 415 gr. peso (en 5.56x45)
• Longitud 161mm (en 5.56x45)
• Prolongación del arma 97mm
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¿Lanzadores de 40 milímetros
o escopetas “bocacheras”?

Texto: Javier Galán
Fotos: Octavio Díez Cámara

Desgraciadamente estos días estamos asistiendo a
graves disturbios que hacen que las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado españolas se empleen a fondo en el mantenimiento del orden en las vías públicas.
Durante muchos días hemos visto graves altercados
que hacen necesario del empleo de diverso material
antidisturbios.
Gracias a la colaboración de diversas unidades estatales y autonómicas de Orden Público, se están pudiendo comprobar y poner cara a cara dos de los sistemas más utilizados en la disolución y control de masas
violentas: las escopetas del calibre 12 con bocacha y
pelota de goma usadas por Policía Nacional y Guardia
Civil, y los lanzadores de B&T de 40mm empledos por
los Mossos d’Esquadra.

Lanzadores de 40mm no letales
El lanzador de 40mm no letal de B&T nace de los disturbios de Francia de finales del 2005. Las fuerzas francesas disponían del flashball -una pelota de goma de
baja energía e imprecisa- y se vieron superados al no
poder controlar los individuos violentos.
El Ministerio del Interior galo solicitó un sistema de intervención compuesto por arma y cartuchos capaz de
controlar un individuo a 50 metros reduciendo a la mínima expresión la capacidad letal. Es decir, el sistema
debía ser muy preciso y con mucha menos energía que
las pelotas de goma “españolas” que conocemos.
El lanzador no letal de B&T, el modelo GL06, y los cartuchos de impacto SIR fueron desarrollados con ese
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rígidos

de bisagra

sistema de transporte

de instrucción
en aluminio
de acero

ULTRA
CUFFS
Forjados en aluminio
ultra resistente

tri-fold
deshechables

de cadena

GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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objetivo. Un sistema lanzador-cartuchos que nació
para poder controlar individuos violentos hasta 50 metros de forma no letal o menos letal.
Por definición, un arma no letal está diseñada para
incapacitar pero no matar a quien es su objetivo. En
el caso de las armas de impacto, como los lanzadores de 40mm, esta incapacitación se realiza mediante
la transmisión de energía cinética provocando el fallo
muscular. En su diseño, incorpora toda una serie de
elementos que priorizan su carácter no letal.
Características principales: Los lanzadores de 40mm
no letales son herederos de su predecesor militar, utilizados como lanzador de granadas de alto Explosivo
(HE, High Explosive) para suprimir una zona, abrir un
paso, etc. Pero esto no debe confundirnos, la funcionalidad que buscamos en un lanzador no letal policial
es totalmente distinta a la que ofrece un lanzador de
carácter militar.

40 mm
policial

40 mm
militar

TIPO DE DISPARO

Directo

Parabólico

PRECISIÓN

Estricta

Zonal

Continuo

Puntual

ENTRENAMIENTO

Habitualmente, se tiende a creer que un lanzador de
40mm militar puede ser empleado en control de masas
con munición no letal. Estos lanzadores están diseñados para tiro poco preciso -parabólico- contando con
un menor número de estrías -normalmente 6, contra
las 12 de los lanzadores B&T GL06 y un paso de estría
diferente- y un entrenamiento puntual. Por lo que impactar en un objetivo determinado en tiro tenso puede
convertirse en un acto de fe.
Además, los sistemas no letales, como el de B&T que
consta del lanzador BT-GL06NL y la munición SIR, per-
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros

12

24

72
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miten un entrenamiento muy superior a un coste infinitamente menor que los sistemas militares, ya que los cartuchos pueden ser reutilizados casi un centenar de veces.
Objetivos principales: Los sistemas de 40mm de impacto no letal están diseñados para detener el acceso
a un área de individuos, moverlos de zona o incapacitarlos. Normalmente se emplean en:
•
•
•
•
•

Protección de la fuerza
Puntos de acceso y control
Patrullas
Control de masas
Entradas en domicilios y locales

Munición de 40mm no letal
La munición de 40mm no letal es tan importante como
el lanzador. Sólo una buena combinación de ambos
permite la precisión y capacidad de incapacitación que
se necesita.
Proyectiles SIR y SIR-X: Los proyectiles SIR y SIR-X
de B&T de foam proporcionan la precisión y la contundencia necesaria reduciendo al mínimo las temidas
lesiones graves que causan otros sistemas.
El cartucho consta de tres elementos: vaina, proyectil
y propulsor. Siendo la vaina y el proyectil reutilizables
para entrenamiento más de cincuenta veces si es utilizado con el lanzador de B&T GL-06. En otros lanzadores suelen ser apenas una decena de veces.
La ojiva del proyectil tiene forma de pelota de golf ofreciendo menor resistencia y mejor aerodinámica manteniendo la energía cinética efectiva por más tiempo y
el frente de impacto está fabricado en espuma o foam.
La cola del proyectil está preformada a modo de estabilizador, manteniendo el proyectil dentro del eje de
rotación por más tiempo.
El proyectil SIR amarillo con un peso de 32 gramos
es la mejor opción para disparos inferiores a 40 metros, con una gran precisión, un rango de seguridad
desde un metro y una energía en boca de 115 julios.
El proyectil SIR-X negro con un peso de 32 gramos y
con una mayor velocidad, energía en boca de 176 julios y permite impactos hasta 60 metros o a individuos
protegidos -chalecos, capas de ropa, etc.-.
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DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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Un lanzador profesional de béisbol lanza la pelota, con
un peso de 145 gramos a 158,5 km/h -44m/s), transmitiendo una energía de 140 julios.

Parafraseando a un buen amigo, la diferencia la hace
“un palet de munición” así que cuanto más sencillo el
sistema y más económico, más probable que la administración pública lo incorpore en su dotación y procedimientos, y mejores y más seguros resultados durante
su utilización.

Tiger Woods lanza una pelota de golf de 46 gramos a
290 km/h -80,5 m/s- con una energía de 150 julios.

El sistema de B&T proporciona un entrenamiento constante a muy bajo coste.

Entrenamiento

Ya que la combinación del lanzador B&T GL06 junto
con la munición SIR y SIR-X proporcionan decenas de
disparos a unos pocos céntimos por disparo.

La energía del SIR y SIR-X es de 116 y 176 julios
respectivamente.

El entrenamiento con sistemas de 40mm debe ser
constante y adecuado ya que buscamos realizar disparos selectivos sobre sujetos violentos, por lo que no
solo cuenta la técnica de disparo y la de recarga, si no
también la táctica a emplear.

El sistema de entrenamiento se completa con una pequeña prensa manual, que permite la reutilización de
los cartuchos “in situ”, por lo que las prácticas son dinámicas y adecuadas.
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Providing innovation to the individual
in the shortest time

Magpul Mission Statement

bit.ly/catalogo_magpul
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Entonces, ¿Sustituye el lanzador de
40mm a las escopetas con bocacha?
No y te explicamos por qué. Las pelotas de goma lanzadas con escopeta con bocacha tienen una energía
que supera los 850 julios, tienen como fin la dispersión
de masas violentas que se encuentran a más de 50-80
metros, según establecen los protocolos más comunes
de los diferentes cuerpos.
La pelota de goma realiza una trayectoria errática al
abandonar la bocacha, y aún más al impactar contra el
suelo. No es posible impactar por precisión un busto a
50 metros. Lo intentamos y ninguna de las 40 pelotas
que disparamos alcanzó el maniquí estático en un día
tranquilo y soleado.
Idealmente, debemos mantener la mayor distancia posible con los agresores que nos permita el entorno y
las herramientas que disponemos. El problema viene
cuando debemos ser precisos en entornos urbanos. La
configuración actual de las revueltas conlleva que un
gran número de ciudadanos no violentos, y muchas veces curiosos, se encuentran entre los sujetos agresores.
Además, el restablecimiento del orden en las ciudades,
rara vez nos da distancias que superen los 50 metros.

Por lo que encontramos una carencia de medios desde
1 a 50 metros, teniendo muchas veces que entrar en el
peligroso cuerpo a cuerpo, donde los agresores pueden contar con armas blancas, rodamientos, cocteles
incendiarios y demás.
¿Entonces que hacemos si, por ejemplo, a una distancia de 20 metros unos sujetos están con piquetas
arrancando baldosas? ¿Nos acercamos? ¿Utilizamos
unos medios que específicamente están prohibidos a
esa distancia?
Este es el entorno ideal del lanzador B&T de 40mm. La
selección precisa de uno o varios objetivos a distancias medias, donde poder mantener la seguridad que
nos proporciona la distancia y la precisión en alcanzar
a los alborotadores más peligrosos para neutralizar su
acción para su posterior detención.
Por lo tanto, ni las pelotas pueden usarse a 20 metros
ni el lanzador a 100. Sería un error pensar que un sistema sustituye al otro. Ambos sistemas son complementarios.
AASIAS.com es distribuidor para España del sistema
GL06 de 40mm B&T.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434
tacticalonline@aasias.com
www.aasias.com
aasiascom

@aasiascom

aasias

aasiascom

