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sa aérea del país aliado para defender su 
población y territorio contra la amenaza 
que suponía el posible disparo de misi-
les desde el otro lado de su frontera con 
Siria. Inicialmente se desplegaron cinco 
baterías Patriot, a cargo de Holanda, Ale-
mania y los Estados Unidos. Holanda 
proporcionó dos baterías desde enero de 
2013 hasta enero de 2015. Entonces de-
cidió finalizar su despliegue, y la OTAN 
solicitó a España desplegar en sustitu-
ción de los holandeses. 

Obtenida la autorización del Parla-
mento, el Gobierno atendió esa solicitud 
mediante el despliegue en Adana de la 
batería Patriot perteneciente al Regi-
miento de Artillería Antiaérea nº 74, de 
San Roque (Cádiz). Los dos primeros 
contingentes, desplegados durante el año 
2015, estuvieron constituidos principal-
mente por personal de este regimiento. 
A finales de 2014 se había aprobado la 

TRAS seis meses de misión, los 
150 militares del tercera uni-
dad Patriot española desplega-
da en Turquía van a ser rele-

vados a mediados de julio por un nuevo 
contingente, constituido en su mayoría 
por personal de la misma unidad: el Re-
gimiento de Artillería Antiaérea nº 81, 
de Valencia. Bajo el mando del teniente 
coronel Luis Pardo Moreno, la nueva 
fuerza continuará en la base aérea de 
Incirlik, cerca de Adana, en el suroeste 
de Turquía, proporcionando protección 
a esta ciudad, la quinta más poblada del 
país, contra posibles ataques con misiles 
balísticos desde territorio sirio. 

MANDATO Y DESPLIEGUE 
En respuesta a una solicitud de Turquía, 
los ministros de Asuntos Exteriores de 
la OTAN decidieron, en diciembre de 
2012, reforzar las capacidades de defen-

compra de material adicional Patriot y su 
ubicación en el RAAA 81 de Marines (Va-
lencia). Por ello, esta unidad fue desig-
nada para proporcionar los nuevos con-
tingentes que están operando en Turquía 
durante el año 2016. 

A la batería Patriot española se ha su-
mado desde finales de junio una batería 
italiana con misiles antiaéreos SAMP/T 
emplazada en la ciudad de Kahraman-
maras, donde, hasta finales de 2015, 
estaba desplegada la unidad Patriot ale-
mana. Estados Unidos también retiró a 
finales del pasado año el destacamento 
que mantenía en la zona desde 2013 tras 
anunciar que seguiría contribuyendo a la 
defensa antiaérea de Turquía desde sus 
destructores en el Mediterráneo.

La operación se incluye dentro del 
plan de defensa de la OTAN llamado 
Active Fence. El sistema antimisil está bajo 
control de AIRCOM, el mando aéreo de 

OPERACION
DE APOYO a Turquía
Un nuevo contingente Patriot español protege 
a la población de posibles ataques desde Siria
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la OTAN ubicado en Ramstein (Alema-
nia). El pasado 27 de mayo, el asenta-
miento Patriot español recibió la visita de 
la máxima autoridad en el planeamiento 
y conducción de las operaciones militares 
de la OTAN, el general Curtis M. Scapa-
rotti, jefe del Mando Supremo Aliado en 
Europa (SACEUR). El general de cua-
tro estrellas americano, que ocupa el car-
go desde el 4 de mayo, mostró durante la 
visita su agradecimiento por el «trabajo, 
entusiasmo y buen hacer» de cada uno 
de los componentes del contingente, tal 
y como expresó en su firma en el libro de 
visitas. «Es un honor para mí —añadía el 
comandante de las fuerzas aliadas— en-
contrarme con este grupo de hombres y 
mujeres de la unidad Patriot española sir-
viendo para la OTAN en Turquía. Esta 
es una misión importante y representa el 
compromiso de la Alianza para con cada 
nación para asegurar la defensa común».

Otras autoridades, como el general 
británico Adrian Bradshaw, que ocupa el 
cargo de Deputy SACEUR, o el JEMAD 
turco, general Hulusi Akar, también han 
visitado el destacamento para conocer 
las características de nuestro sistema. 

SISTEMA DE ARMAS 
El Patriot es un sistema de defensa aéreo 
y antimisil basado en tierra utilizado en 
todo el mundo. Diseñado en los años 60, 
entró en servicio en el Ejército de Tierra 
estadounidense en 1984, y se utilizó por 
primera vez en conflicto en la guerra del 
Golfo, en 1991. Actualmente, está en ser-
vicio en los Estados Unidos, Alemania, 
Grecia, España, Israel, Japón, Kuwait, 
Egipto, Holanda, Arabia Saudí, Corea 
del Sur y Taiwán y, próximamente, va a 
ser adquirido también por Polonia. 

Desde que comenzara la producción 
se han desarrollado más de 170 baterías 
Patriot y más de 9.000 misiles. El sistema 
se apoya en un equipo internacional de 
industrias de más de 4.000 suministrado-
res y subcontratados; una capacidad glo-
bal de abastecimiento que le proporciona 
una operatividad del 95 por 100. 

La batería española desplegada en 
Turquía está compuesta de cinco lanza-
dores y otro de reserva, junto a los ele-
mentos de mando y control. El sistema 
es capaz de actuar tanto a cortos como 
largos alcances, desde muy baja hasta 
alta cota, con capacidad todo tiempo, y 
utiliza misiles guiados MIM-104C que en-
ganchan y destruyen objetivos diversos, 
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Dos lanzadores Patriot 
emplazados en las cercanías 

del aeropuerto de Adana. 
Debajo, el general Scaparotti 

(SACEUR) con personal del 
contingente español en la 

base de Incirlik.  
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Teniente coronel Juan Carlos Pérez Herrero, jefe del tercer contingente Patriot 

«La respuesta a un ataque 
con misiles sería inmediata»

EL lema de la operación Active Fence, 
«juntos somos más fuertes», pone de 

manifiesto la solidaridad de los aliados con 
la defensa de Turquía. Un grado de compro-
miso que desde hace un año y medio deja 
patente la unidad Patriot española instalada 
en la base aérea de Incirlik. Durante los últi-
mos seis meses, el tercer contingente, bajo 
el mando del teniente coronel Juan Carlos 
Pérez Herrero, se ha mantenido dispuesto 
ha interceptar cualquier ata-
que con misiles que pudiera 
haber sido lanzado por los yi-
hadistas desde el otro lado de 
la frontera con Siria, situada a 
apenas 100 kilómetros.

—Llegado el momento del 
relevo ¿Cómo valora el tra-
bajo realizado?
—El balance es francamente 
positivo. Ha sido importante 
mantener el despliegue en 
un semestre en el que la cri-
sis en Siria ha alcanzado su 
punto culminante. España, al 
mantener su participación en 
esta operación, ha mostrado 
su compromiso con los es-
fuerzos de la Alianza Atlántica 
en Turquía para cubrir las limi-
taciones que tenía este país 
aliado en materia de defensa antimisil. 

Por otro lado, ha supuesto un hito de la 
artillería antiaérea española, por ser el pri-
mer despliegue de un sistema específico 
antiaéreo en el exterior de nuestras fronte-
ras en una operación real. Se ha hecho un 
esfuerzo ingente para mantener la unidad 
operativa 24 horas los siete días de la se-
mana, preparada para neutralizar posibles 
ataques de misiles balísticos procedentes 
de Siria, en cualquier momento o situación. 

No es algo sencillo, pero la preparación y 
la profesionalidad de los componentes del 
contingente ha permitido ejecutar eficiente-
mente la misión. 

—Este tercer contingente ha operado 
con todos sus elementos reunidos en la 
base aérea de Incirlik ¿Qué ventajas ofre-
ce este asentamiento? 
—Con el redespliegue desde el aeropuerto 

civil de Sakirpasa a la base aérea de Incirlik, 
a principios de 2016, se cumplieron las tres 
condiciones establecidas por el ministro de 
Defensa sobre el modo de operar español, 
que debía de basarse en tres pilares: «el 
cumplimiento de la misión, el compromiso 
con los aliados y la seguridad de nuestras 
tropas». Contar con la unidad de fuego 
dentro de la base donde despliegan el resto 
de elementos de apoyo logístico y los alo-
jamientos ha mejorado en gran medida la 

situación del personal del contingente. Se 
ha facilitado enormemente el apoyo logís-
tico (carburante, repuestos, alimentación, 
mantenimiento…) y, desde el punto de vista 
de la seguridad, al no tener que salir de la 
base, se ha reducido la vulnerabilidad de la 
fuerza frente a un ataque terrorista. En de-
finitiva, contar con la unidad Patriot reunida 
en la base aérea ha facilitado los cometidos, 
y eso ha repercutido en la moral del perso-

nal, un elemento esencial a 
cuidar en un despliegue de 
seis meses. 

—¿A cuántos ciudadanos 
turcos protege el Patriot? 
—El sistema proporciona una 
cobertura superior a seis ve-
ces la superficie de la ciudad 
de Adana, por lo que este  
despliegue permite proteger 
a la totalidad de su población, 
de entre 1,7 y 2 millones de 
habitantes, según diferentes 
fuentes. La variante Patriot 
española (PAC-2) dispone de 
un radar AN/MPQ-53 de alto 
rendimiento, capaz de engan-
char simultáneamente a múlti-
ples amenazas, con un corto 
tiempo de respuesta, guiado 
simultáneo de varios misiles 

y con una gran resistencia frente a contra-
medidas electrónicas. El sistema permite 
seleccionar y priorizar las amenazas más 
peligrosas, y determinar el momento de 
lanzamiento óptimo para obtener la mayor 
probabilidad de derribo. 

—¿Cómo se articularía la respuesta del 
sistema a un ataque con misiles balísti-
cos desde Siria? 
—La unidad está integrada en el sistema de 

Este despliegue demuestra que somos «un socio activo, 
comprometido y fiable con las iniciativas de la OTAN»
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Mando y Control de la OTAN. El lanzamien-
to de cualquier misil balístico que se identi-
fique con un posible ataque con misiles pro-
cedentes de Siria es alertado, de manera 
instantánea por el sistema de sensores y 
satélites a disposición de la Alianza, calcu-
lando su posible trayectoria y el previsible 
punto de impacto. 

De manera simultánea, y en función del 
punto previsto de impacto, la unidad Patriot 
recibe la orden del Centro de Operaciones 
de la Defensa contra Misiles Balísticos, in-
tegrado en el Mando Aéreo de Ramstein, 
de prepararse para combatir la amenaza. 
A continuación, los operadores del sistema 
dan la orden de abandonar el modo pasivo 
para pasar inmediatamente al modo activo, 
con lo que el radar está activado para iden-
tificar el misil o los misiles, engancharlos y, 
en el caso de que amenazasen la ciudad de 
Adana, neutralizarlos. 

—¿Y todo esto, en cuánto tiempo?
—La respuesta es prácticamente inme-
diata. En apenas unos segundos los ope-
radores de nuestra batería Patriot pueden 
tener al objetivo en seguimiento. Un misil 
balístico estándar, de los que el régimen 
sirio tiene almacenados en su arsenal, con 
un alcance de entre 50 y 80 kilómetros, 
tarda de tres a cinco minutos en alcanzar 
su objetivo, por lo que el combate antimisil 
requiere una preparación permanente y una 
respuesta inmediata, en tiempo real. 

—¿Cómo repercute esta operación en la 
seguridad de los españoles?
—Hoy en día, la amenaza terrorista es glo-
bal y la seguridad de España va más allá 
de sus fronteras, empezando en aquellos 
países donde se genera inestabilidad. La 
seguridad en el mundo, por lo tanto, reper-
cute en la nuestra. 

La presencia de la unidad Patriot en 
territorio de Turquía, país aliado con gran 
importancia geopolítica y fronterizo a una 
zona inestable de Oriente Próximo, proyec-
ta, en los diferentes contingentes con los 
que compartimos base aérea, la percepción 
de que somos un socio activo, comprome-
tido y fiable con las iniciativas de la Alian-
za Atlántica. Con nuestro trabajo diario en 
Incirlik estamos demostrando a nuestros 
aliados ese compromiso. Defendiendo a la 
OTAN, también estamos defendiendo a Es-
paña. Sobre este fundamento de seguridad 
y defensa se asienta el progreso estable y 
el desarrollo en paz de nuestra sociedad y 
de los principios que la rigen.
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tales como misiles balísticos tácticos 
(TBM), objetivos de pequeña sección 
radar como drones, misiles de crucero 
(CM) y objetivos convencionales (avio-
nes y helicópteros) bajo un ambiente de 
contramedidas electrónicas. 

El sistema se actualiza y mejora per-
manentemente con sucesivas versiones, 
que se denominan PAC (Patriot Advan-
ce Capability). Aunque inicialmente era 
un sistema únicamente antiaéreo, en 
1988 se mejoró para proporcionar una 
limitada capacidad antimisil, en lo que 
se denominó versión PAC-1. El PAC-2 
mejora, sobre la versión inicial, tanto el 
software como la capacidad de explosión 
del misil cerca del objetivo. Cada lan-
zador Patriot PAC-2 puede llevar y dis-
parar cuatro misiles. Esta es la versión 
que ha comprado España. 

El nuevo material llegó a territorio 
nacional procedente de Alemania en 
julio de 2015 y en los tres meses si-
guientes el personal del Regimiento de 
Artillería Antiaérea nº 81 fue formado 
en el manejo y operación del nuevo 
sistema de armas con el apoyo de ofi-
ciales y suboficiales experimentados en 
su manejo procedentes del Regimiento 
de Artillería Antiaérea nº 74, con base 
en San Roque. Además, varios milita-
res de esta unidad fueron destinados a 
Marines con lo que esa experiencia en 
el sistema Patriot se ha ido transmitien-
do de una unidad a otra. Finalmente, 

el personal que iba a formar el tercer 
contingente se sometió a un periodo 
de adiestramiento operativo específica-
mente orientado a la misión. 

La adaptación al nuevo sistema ha 
resultado «relativamente sencilla», ase-
gura el teniente coronel Juan Carlos 
Pérez Herrero quien, desde enero, ha 
estado al frente del primer contingente 
del RAAA 81 enviado a Turquía. «Hay 
que tener en cuenta —añade— que an-
tes de ser dotado con el sistema Patriot, 
el regimiento de Marines contaba ya 
con un grupo de misiles Sam Roland, y 
con un grupo de cañones con sistema 
de dirección de tiro Skyguard, por lo que 
su personal ya estaba adiestrado en la 
táctica del combate antiaéreo». 

NUEVO CONTINGENTE
Cumplida la misión y mientras los 
miembros de la tercera unidad Patriot 
se preparaban para regresar a territo-
rio nacional, los integrantes de la cuarta 
rotación eran despedidos por sus com-
pañeros y familiares con un acto cele-
brado el 17 de junio en la base General 
Almirante de Marines. Estuvo presidi-
do por el jefe del Mando de Artillería 
Antiaérea, general José Miguel de los 
Santos Granados, quien hizo entrega al 
nuevo jefe del destacamento, el teniente 
coronel Luis Pardo, de una Bandera de 
Mochila de la Agrupación.

Víctor Hernández

Un grupo de oficiales turcos que realizan el curso de Estado Mayor reciben una 
clase práctica sobre el funcionamiento de la unidad Patriot española.
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