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ANIVERSARIO DEL ARMA MECANIZADA-BLINDADA 1 

EJERCITO DE CHILE 15 DE ABRIL 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 

 

Un afectuoso saludo a los oficiales que egresaron de la escuela militar con parche 

amarillo al arma de Mecanizados y blindados posteriormente, un recuerdo a la 

tradición y a la formación de generaciones de soldados que cultivaron el arma 

en los más duros escenarios de nuestro territorio, como el desierto, altiplano y 

las pampas magallánicas, inicialmente con sistemas precarios durante más de 4 

décadas, para ir creciendo en medios y logística de apoyo hacia fines en inicios 

de siglo. 

 

El inicio de los Mecanizados en el ejército de Chile se produce el año 1936, con 

la llegada de 5 carros ametralladoras “VICKERS-CARDEN LLOYD MARK VI” 

desde Gran Bretaña, inicialmente enviados a la escuela de infantería, 

posteriormente a la escuela de unidades motorizadas que se transformaría en 

escuela de unidades mecanizadas. Los carros tenían múltiples funciones, apoyo 

de fuego, porta munición y tractores de piezas de artillería. Primer vehículo de 

combate a oruga en Chile. 

El GDD Oscar Escudero crea la especialidad de “Motorizados” el 23 de junio de 

1942. El GDD Alfredo Portales siendo CJE (s) dispuso por Orden de Comando, 

 
1 15 abril 1944, por DS se forma el primer batallón blindado N°1 en Iquique. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3.7inchHowitzerTowedByCarden-LoydMortarCarrier1929-2.jpg
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12 agosto 1943, que la escuela de infantería impartiera el primer curso de 

“Carros blindados o curso de tanques”. 

 

“CARRO SCOUT WHITE M3 A1”: En septiembre de 1943 EE. UU. transfirió al 

ejército de Chile 17 tanques ligeros M3 A1 Stuart y 12 Carros White M3 A1 de 

reconocimiento, que traían a remolque piezas antiblindaje de 37mm y carros 

Half Truck semiorugas.   El año 1943 se realizaron cursos teóricos y prácticos de 

unidades mecanizadas, con 23 oficiales y suboficiales de infantería.  

 

 

El primer tanque del ejército de Chile, “TANQUE STUART M3 A 1”, tanque 

liviano producido el año 1941, su bajo calibre y blindaje no le hacía competente 

en los escenarios de Europa y África. Se construyeron 22.741 unidades. Peso 

12,6 ton., cañón 37mm y ametralladoras Browing M1919. En total llegaron a 

Chile 70 Tanque M3A1, la mayoría cedidos por USA y otros comprados de 

segunda mano. Estuvieron presentes en las unidades blindadas chilenas hasta 

la década de los 70. 

https://1.bp.blogspot.com/_PRYngPaR4-8/SXES0g7P2LI/AAAAAAAABhw/f28ltNisfzA/s1600-h/4.jpg
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“CARROS HALF TRUCK SEMIORUGAS M3/M5”. Ideados como tractores de 

artillería y transporte de personal de infantería, se fabricaron 53 mil unidades, 

de amplio uso en los distintos escenarios de batallas, siendo uno de los últimos 

la guerra de 1973 por Israel. 

 

 

Se debe reconocer que el nacimiento de los mecanizados, blindados 

posteriormente, tiene en el PAM de USA su conducta de entrada, los tanques y 

carros le entregaron al Ejto capacidades distintas, el norte fue su cuna. A partir 

de la década de los 50 el arma de blindados siguió recibiendo material 

americano. A pesar del masivo empleo, este carro no brindaba protección 

adecuada a quienes transportaba y a sus sirvientes, escaso blindaje contra 

esquirlas y armas de fuego. 

 

“TANQUE SHERMAN M4 A1 E9”. El año 1952 se reciben 16 unidades, más 

uno para ingenieros con pala y tres recuperadores. Los Sherman equiparon el 

regimiento blindado 2 de Antofagasta. Tanque con cañón de 75mm, de ton. 2 

https://2.bp.blogspot.com/_PRYngPaR4-8/SXEbF6A7zNI/AAAAAAAABiQ/xZHI7l4n3-8/s1600-h/8.jpg
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ametralladoras .30 y una .50. La incorporación por parte del Perú de los Tanques 

soviéticos T55 y los AMX-13 para Perú y Argentina los dejó obsoletos 

 

“TANQUE M-24 CHAFEE”: También desde USA se reciben el año 1963 21 

tanques M-24, tanque de 18,4 ton. con cañón de 75mm y 2 ametralladoras 

M1919 .30 y 1 .50. El M-24 participó con éxito en la II Guerra Mundial, Corea, 

Indochina, Argelia y guerra Indo-Paquistaní. En Chile prolongaron sus servicios 

por 30 años más. 

 

TANQUE M-41 WALTER BULLDOG”: El año 1963 inician sus servicios en el 

arma “Mecanizados” 17 de estos Tanques. Sus altas competencias fueron 

reconocidas en escenarios de batalla post II G.M, en especial en Corea y 

Vietnam. Tanque de 23,5 ton., cañón de 76mm, se construyeron 5500 unidades, 

algunos de ellos siguen hoy en servicio en Filipinas, Taiwán, Tailandia, Uruguay 

y República Dominicana. En el ejército de Chile se organizaron grupos con 30 

tanques M-41 y 30 APC M113. 

https://1.bp.blogspot.com/_PRYngPaR4-8/SXEWlidLwcI/AAAAAAAABiA/CvlRybV1HmA/s1600-h/6.jpg
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“CARRO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y COMBATE M-113”: Este carro 

está en servicio en el ejército de Chile por más de 50 años en las más distintas 

versiones. A fines de la década de los 60, llegan 60 de ellos desde USA M113A1, 

destinados a las compañías de tiradores blindados de los grupos del Regto 

Granaderos, Exploradores y V DE. En los años 70 se concentran entre el Lanceros 

y Dragones donde siguen, como también en el Pudeto. El año 2003 y siguientes 

desde USA, Italia, Canadá y otros países, llegan centenares M113A2 y otras 

versiones, van al TON, a los batallones de infantería mecanizados. Hoy se cuenta 

con varios centenares de ellos en versiones AA, AB, Transporte, Porta Morteros, 

Amunicionadores, Porta Combustible, Enlaces y Mando. Uno de ellos es la 

versión AIFV, Vehículo de combate de Infantería, de origen belga. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchilearmas.mforos.mobi%2F394055%2F5591508-el-ejercito-de-chile-adquirio-blindados-ypr-765%2F&psig=AOvVaw2T31pezfFGtxF39dNsW3uI&ust=1586633343604000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDmjv_L3ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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“CARROS CASCABEL EE-09 Y URUTU EE-11 DE ENGESA BRASIL”: 

Comprados por las tensiones fronterizas de los años 70 y el efecto de la 

enmienda Kennedy, encuadrados como caza tanques y transportes de infantería, 

sirvieron en distintos escenarios chilenos hasta fines del siglo XX. Hoy Brasil 

tiene versiones más modernas. 

 

 

 

“CARRO MOWAG SUIZO”: Mowag Piranha, su diseño sirvió de base para 

modernos carros blindados suizos, americanos, fineses, italianos, españoles, 

canadienses. En Chile fueron construidos por Cardoen-Famae en versiones 6x6 

y 8x8, versión básica en blindaje con poca protección para el personal, por tener 

más de 4 décadas donde el avance y desarrollo tecnológico descontinua con 

celeridad los sistemas de armas. Hoy el mercado ofrece carros con los méritos 

para guerras asimétricas y escenarios de gran densidad de fuego. En el ejército 

siguen activos en las brigadas acorazadas y en algunos destacamentos. Au 

origen también fue la enmienda. 
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“TANQUES SHERMAN M-50 Y SUPER SHERMAN M-51”: Israel logró 

modificar el tanque original Sherman de la II guerra mundial y lo puso a la altura 

de los T-55, AMX-13 Y EL TAM. Esos tanques combatieron con éxito en la guerra 

de los Seis días, Yom-Kipur, Operación Paz en Galilea, dotándolo de un poderoso 

cañón de 105 mm cuyo largo y peso obligó a modificar la torre agregando masa 

en su parte posterior. Llegaron a Chile a inicios de los años 80, se adquirieron 

100 Sherman y 50 Super Sherman, en Chile se continuó con su 

acondicionamiento agregándole a algunos de ellos cañones para munición flecha 

de alta penetración. Estos tanques se emplearon básicamente en el TON. 

 

“TANQUES AMX30 FRANCESES”: El ejercito de Chile tuvo por años una 

logística para sus unidades mecanizadas y blindadas de origen americano, el 

tanque francés AMX-30 siendo un excelente tanque de batalla, no dio el 

resultado esperado desde su ingreso al ejército a comienzos de la década de los 

80. Es el primer tanque de combate de última generación llegado al ejército 

durante el siglo XX, el que no  fue acompañado por el sistema de mantención y 

repuestos como asimismo la falta de infraestructura con personal y medios de 
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apoyo. Hoy se encuentran almacenados sin que se conozca sus condiciones de 

operación. Tanque de 36 ton., con un cañón de 105mm, 1 cañón de 20 mm y 

una ametralladora 7,62 mm nato. 

“FUSION DE LAS ARMAS DE BLINDADOS A CABALLERÍA BLINDADA”, Por 

decreto supremo 212 del 29/03/1982, se fusionan los regimientos blindados a 

Caballería Blindada, quedando como se detalla: 

- Regto. Caballería Blindada N° 8 Vencedores en Arica 

- Regto. Caballería Blindada N° 9 Exploradores en Antofagasta 

- Regto. Caballería Blindada N° 6 Dragones en Punta Arenas 

- Regto. Caballería Blindada N° 10 Libertadores en Santiago 

La caballería tradicional siguió teniendo unidades montadas en Putre 

(Granaderos), Escuela de Caballería en Quillota, Guías en Concepción, Húsares 

en Angol, Coraceros en Osorno, Cazadores en Valdivia y Lanceros en Puerto 

Natales, la mayoría de ellas fueron refundidos posteriormente. En el presente 

mantienen su vigencia el Regto Húsares, el Regto Granaderos y la Escuela de 

Equitación. 

El avance y desarrollo tecnológico afectó a la tradicional caballería, los 

helicópteros, la mayor potencia, alcance y calibre de las armas de 

acompañamiento y apoyo, los sistemas de detección, radares e infrarrojos, 

sistemas de visión nocturna, los lanzacohetes individuales, misiles, vehículos 

todo terreno, motos y Cuatrimotos, aviones de apoyo aéreo estrecho, los 

satélites, drones, el aumento sostenido de los fuegos de saturación y las armas 

de fragmentación, las comunicaciones instantáneas y el enemigo invisible y 

silencioso que trae misiles de precisión.   

 

“LOS NUEVOS MEDIOS DE LAS BRIGADAS ACORAZADAS” 
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Tanque Leopard 1 

 

 

Tanques Leopard 2 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopard_C2_%E2%80%98137%E2%80%99_%2723A%27_%22ATHENA%22_(36631203356).jpg
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De un ejército hipomóvil en las primeras décadas del siglo XX, la “Motorización” 

fue un paso vital, aparecen los regimientos de infantería motorizados y se 

traspasan parte de los medios del PAM a la naciente arma de Mecanizados. Con 

la llegada de los primeros tanques y carros de combate, el ejército dio un gran 

paso en la potenciación de “la fuerza”, con ello se crean los primeros grupos 

mecanizados y finalmente, gracias a los dos pasos anteriores fue posible dar 

nacimiento a las brigadas acorazadas del presente. 

El desarrollo del arma nos presenta hoy importantes desafíos, como lo es la 

renovación de los tanques Leopard 1 y los carros APC M-113 y Mowag, carros 

básicos que no concuerdan con los requisitos y exigencias de protección de los 

combates modernos y guerras asimétricas con empleo de minas, misiles, 

artillería de alto calibre que apoya desde las más largas distancias con fuegos 

de saturación por zonas, además de los ingenios aéreos como drones artillados. 

No se trata solo de mantención o repuestos, se trata de medios cuya 

obsolescencia técnica indica renovación. 


