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España toma el testigo de los Países Bajos en la operación 
de la OTAN Active Fence

LA batería Patriot españo-
la ha relevado a la Royal 
Netherlands Air Force en su 
cometido de proteger el 
cielo de Turquía frente a 

la posible amenaza de misiles balísticos 
derivada de la guerra civil que se vive 
en la vecina Siria. El 26 de enero tuvo 
lugar en la base aérea turca de Incir-
lik, el acto de transferencia de autori-
dad (TOA) entre los jefes de los con-
tingentes Patriot español y neerlandés 
implicados en la operación Active Fence 
de la Alianza. El sistema antimisil se ha 
instalado en el aeropuerto de Adana, a 
unos 120 kilómetros de la frontera con 
Siria, mientras que la zona logística se 

ha situado en la citada base de Incirlik. 
La unidad española contribuirá duran-
te un año a la misión junto a militares 
de Alemania y Estados Unidos, cuyas 
baterías están desplegadas, respectiva-
mente, en otras dos áreas a lo largo de 
la frontera con Siria, en las localidades 
de Kahramanmaras y Gaziantep. Este 
conjunto de sistemas de defensa anti-
misiles están bajo control operacional 
y mando táctico del Mando Aéreo de la 
OTAN emplazado en Ramstein (Ale-
mania).

En la ceremonia de relevo el tenien-
te coronel Jorge Cotorruelo, jefe de 
la unidad Patriot española, recibió la 
bandera de la OTAN de manos de su 

homólogo holandés Niels Vredegoor. 
Tras el Himno Nacional y el izado de 
la Bandera de España, el teniente ge-
neral turco Adem Uduti, que presidía 
el acto, dirigió una palabras de agra-
decimiento. «Esta demostración con-
creta de la solidaridad de España con 
la OTAN es de vital importancia para 
el pueblo de Turquía y para todos los 
miembros de la Alianza», dijo el gene-
ral turco. «Estamos muy agradecidos 
—añadió— por su voluntad y decisión 
de contribuir a esta misión en un mo-
mento muy crítico». Como representa-
ción española asistieron al acto el Co-
mandante del Mando de Operaciones, 
almirante Teodoro López Calderón, 

El jefe de la unidad 
Patriot holandesa 
entrega la bandera 
de la OTAN al 
comandante 
español. 

[     misiones internacionales     ]

El sistema de defensa antimisiles se completa con baterías 
desplegadas por Alemania y Estados Unidos 

La batería Patriot 
oPerativa en turquía

La batería se ha 
instalado en Adana,

 a 120 kilómetros de la 
frontera con Siria. 
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Los aviones del destacamento Ámbar cumplieron sus primeras cien horas de vuelo el 
pasado 22 de enero. En la foto, un piloto conversa con mecánicos y armeros.

responsable de la conducción y segui-
miento de todas las operaciones espa-
ñolas en el exterior, y el jefe del Mando 
de Artillería Antiaérea del Ejército de 
Tierra, general de brigada Juan Vicen-
te Cuesta Moreno. España completó el 
despliegue el pasado 15 de enero con la 
llegada de algo más de un centenar de 
militares, que se unieron a otra trein-
tena de efectivos y al sistema de armas 
y vehículos de la batería que había lle-
gado días antes en los buques Martín 
Posadillo y Camino Español. 

El Patriot procede del Regimiento 
de Artillería Antiaérea 74, con sede en 
San Roque (Cádiz) y Sevilla. Se com-
pone de una sección de control y otra 
de fuego, con un total de seis lanzado-
res de cuatro misiles, lo que proporcio-
na una capacidad de lanzamiento de 
24 misiles al mismo tiempo, pudiendo 
neutralizar un misil balístico a 80 ki-
lómetros de distancia y a 40 de altura. 

Una de las ventajas del sistema es la 
movilidad porque todos sus elementos 
se montan sobre camiones todoterre-
no. La sección de fuego dispone de un 
radar AN/MPQ-53, elemento esencial 
desde el cual se ejecutan las funciones 
de exploración, seguimiento, adquisi-
ción e interrogación. Su alcance teóri-
co es de 170 kilómetros aunque en las 
mejores condiciones puede seguir las 
trazas de sus objetivos hasta más de 
400 kilómetros.

defensa colectiva
La operación Active Fense se lanzó en 
diciembre de 2012, cuando la OTAN, 
a petición del gobierno turco, desplegó 
seis baterías antimisiles de Holanda, 
Alemania y Estados Unidos para au-
mentar las capacidades defensivas de 
Turquía ante las amenazas balísticas 
procedentes del conflicto sirio, tan-
to por parte del régimen de Bashar el 
Asad como del grupo yihadista Daesh 
en el caso de que se hiciera con el con-
trol de uno de los arsenales balísticos 
del ejército sirio. 

La operación Active Fense es pura-
mente defensiva y, según la OTAN, 
«prueba la solidaridad entre los alia-
dos» y es «un ejemplo la defensa colec-
tiva» considerada «piedra angular» de 
la organización.

Víctor Hernández

Policía aérea
en eL báLtico
Los Eurofighter españoles realizan su 
primera interceptación

EL destacamento del Ejér-
cito del Aire Ámbar, que 
participa desde el inicio 
del año en la operación de 
Policía Aérea en el Báltico, 

realizó su primera misión de alerta tem-
prana (Quick Reaction Alert) el pasado 19 
de enero, cuando dos Eurofighter espa-
ñoles fueron activados para realizar una 
interceptación en vuelo sobre una aero-
nave no identificada. La orden fue cur-
sada por el Centro de Operaciones Aé-
reas Combinadas en Uedem (Alemania), 
que es el encargado de la vigilancia del 
espacio aéreo de responsabilidad OTAN 
en el centro y norte de Europa, tras ha-
ber detectado una traza desconocida sin 
plan de vuelo y sin contacto radio con las 
agencias de control de tránsito aéreo.

«Tanto los pilotos como el personal 
de tierra, que incluye a mecánicos y ar-
meros, reaccionaron con prontitud y 
de acuerdo a los tiempos establecidos» 
apuntan en el Estado Mayor de la De-
fensa. Los aviones realizaron la inter-
ceptación e identificación del avión veri-
ficando que se trataba de una aeronave 
de la Fuerza Aérea rusa volando sobre 

aguas internacionales. Tras acompañar a 
la aeronave hasta el límite de la zona de 
responsabilidad, los Eurofighter regresa-
ron a su base en Amari (Estonia). 

El objetivo de la misión de la OTAN 
Baltic Air Policing es proteger el espacio 
aéreo de Estonia, Letonia y Lituania, 
países que se sumaron a la Alianza At-
lántica en 2004 y que carecen de avia-
ción de combate. Tras la crisis generada 
el pasado año en Ucrania, la OTAN de-
cretó el refuerzo de la misión de policía 
aérea en el Báltico para disuadir posibles 
incursiones de los cazas rusos. En esta 
rotación, junto a los aviones españoles 
participan Mig-29 polacos y Eurofighter 
italianos desde Lituania, y F-16 belgas 
desplegados en una base de Polonia.

El destacamento español, con cuatro 
Eurofigther procedentes del Ala 11, en 
Morón, está formado por 114 militares, 
entre pilotos, mecánicos, armeros y per-
sonal del Sistema de Mando y Control 
del Ejército del Aire, encargados estos 
últimos del seguimiento de las misiones 
y de retransmitir a las aeronaves infor-
mación fundamental para su desarrollo.

R.N.


