
14      Revista Española de Defensa Diciembre 2022

DISUASIÓN AÉREA 
EN BULGARIA Y RUMANÍA

España contribuye con aviones de combate y un radar de vigilancia 
de largo alcance

E
L Ejército del 
Aire y del Espa-
cio ha enviado 
ocho cazas F-18 
a Rumanía. Su 

llegada al país de los Cár-
patos, el 1 de diciembre,  
coincide con el regreso 
a España de otros seis 
Eurofighter que han per-
manecido dos semanas 
en Bulgaria, realizando mi-
siones de entrenamiento 
y vigilancia. También en 
Rumanía ha comenzado a 
operar el destacamento Ti-
gru, formado por un radar 
de vigilancia aérea de largo 
alcance, para controlar el 
espacio aéreo en el flanco 
este de la OTAN. 

Estos despliegues for-
man parte de la operación Policía Aérea 
reforzada (enhanced Air Policing, eAP) que 
la OTAN puso en marcha el pasado febre-
ro con el objetivo de reforzar los medios de 
defensa aérea en los países aliados del flan-
co este tras la invasión de Ucrania. Mientras 
dure esta situación, el Mando Componente 
Aéreo de la OTAN (AIRCOM) solicitó a los 
países un aumento del esfuerzo en sus 
contribuciones para proporcionar un «escu-
do aéreo» que se materializa a través de un 
incremento de las misiones habituales de 
policía aérea y de entrenamiento.

SEIS DESTACAMENTOS 
A lo largo de 2022 el Ejército del Aire y del 
Espacio ha realizado seis despliegues  en 
cuatro países europeos. En Bulgaria el des-
tacamento Strela (con cuatro Eurofighter y 

133 militares del Ala 11) permaneció activa-
do desde el 11 de febrero hasta el 31 de 
marzo; en Lituania operó el destacamento 
Vilkas, (del 1 de abril al 1 de agosto) con 
ocho F-18 y 130 militares del Ala 12; en Es-
tonia desplegó el destacamento Ambar (del 
25 de agosto al 13 de septiembre) con cua-
tro Eurofighter y 70 militares del Ala 11, en 
este caso, junto a cazas del mismo modelo 
alemanes, con los que incluso compartieron 
el mantenimiento; de nuevo en Bulgaria, del 
14 de noviembre al 2 de diciembre ha es-
tado operativo el destacamento Orel, com-
puesto de seis Eurofighter y 130 militares 
del Ala 11. El actual destacamento (Viespe), 
con medios del Ala 15, ubicado en la base 
rumana de Fetesti, ha iniciado sus opera-
ciones el 1 de diciembre y permanecerá 
hasta el 31 de marzo.

RADAR DE VIGILANCIA
El radar AN/TPS-43M 
con el material técnico 
salió el pasado 10 de oc-
tubre desde el puerto de 
Cartagena con destino 
a la ciudad rumana de 
Constanza, a orillas del 
mar Negro, y de allí, al 
cercano acuartelamiento 
de Schitu, donde se han 
desplegado 38 militares 
para mantenerlo activo las 
24 horas. El radar y mayor 
parte personal pertenecen 
al Grupo Móvil de Control 
Aéreo (GRUMOCA) y el 
Segundo Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aé-
reo (SEADA). Su misión 
en Rumanía se prolongará 
hasta el 31 de marzo de 

2023, prorrogable hasta el 30 de junio. 
El sistema alcanzó su capacidad ope-

rativa inicial a mediados de noviembre, lo 
que permitió transferir el mando, apenas un 
mes después de su llegada, a la estructura 
de Defensa Aérea de la OTAN. Los datos 
del radar se han integrado en el Centro de 
Vigilancia y Control de Rumanía, y estará 
dirigido desde el Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón, 
junto con el resto de medios y sistemas que 
contribuyen a la defensa aérea y antimisiles 
de la OTAN en el área sur de Europa.

DEFENSA COLECTIVA 
El despliegue aliado en el sureste de Europa 
se desarrolla bajo el mandato de la OTAN 
en el marco de la defensa colectiva aliada y 
muestra la determinación colectiva de disua-

Uno de los ocho cazas F-18 del destacamento Viespe en las pistas de la base aérea 
rumana de Fetesti, el pasado 25 de noviembre.
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Los cazas 
F-18 y el radar 

permanecerán en 
Rumanía hasta el 

31 de marzo

sión hacia cualquier adversario que suponga 
una potencial amenaza de agresión contra 
un Estado miembro.

España participa de manera ininterrum-
pida desde 2015 en la Policía Aérea del 
Baltico, que vigila el espacio aéreo de Es-
tonia, Letonia y Lituania. La operación eAP 
se puso en marcha de forma paralela en 
2021 para reforzar la defensa del espacio 
aéreo de paises aliados del sureste euro-
peo, como Rumanía, Bulgaria o Albania.

 
BUQUES ALIADOS
La fragata F-105 Cristóbal Colón continúa 
en el Mediterráneo integrada, hasta media-
dos de diciembre, en la Agrupación Naval 
Permanente n° 2 (SNMG-2, por sus siglas 
en inglés), que realiza misiones de vigilan-
cia marítima y disuasión en el marco de la 
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•�Un subgrupo táctico mecanizado y unidades 
de artillería antiaérea, artillería de campaña,  
zapadores, ingenieros y logística, en Adazi y 
Lielvarde. 600�efectivos (el contingente inicial 
de 350 militares ha sido ampliado de manera 
temporal tras la invasión de Ucrania).

PRESENCIA�AVANZADA�
REFORZADA�(Letonia)
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FUERZAS�MARÍTIMAS�
EN�EL�MEDITERRÁNEO�

•�Fragata Cristóbal Colón integrada en la Agru-
pación Naval Permanente de la OTAN número 
2 (SNMG-2). Dotación: 224�personas.

POLICÍA�AÉREA�
REFORZADA�

(Rumanía�y�Bulgaria)

•�Destacamento Tigru, for- 
mado por un radar de 
vigilancia aérea y 38�mi-
litares en el acuartela-
miento de Schitu  (Ruma-
nia). Del 17 de octubre al 
31 de marzo de 2023.

•�Destacamento Viespe, for- 
mado por ocho aviones 
F-18 y 130�militares del 
Ala 15 en la base aérea 
de Fetesti (Rumanía). 
Del 1 de diciembre al 31 
de marzo de 2023.

•�Destacamento Orel, for- 
mado por seis aviones 
Eurofighter y 130�milita-
res del Ala 11 en la base 
aérea de Bezmer (Bul-
garia). Del 14 de noviem-
bre al 2 de diciembre.

operación Noble Shield. Es el cuarto buque 
español que ha formado parte este año de 
la agrupación naval aliada, después de rele-
var a la fragata Almirante Juan de Borbón a 
primeros de septiembre. Anteriormente, se 
habían integrado la fragata Blas de Lezo y 
el buque de aprovisionamiento de combate 

Cantabria. La dotación de la Cristóbal Colón 
está compuesta por 227 hombres y mujeres, 
incluyendo un Equipo Operativo de Seguri-
dad de Infantería de Marina y la Unidad Aé-
rea Embarcada con un helicóptero SH-60B.

Por otra parte, el cazaminas M-35 Duero 
regresó a su base de Cartagena el pasado 
21 de noviembre después de casi tres me-
ses integrado en la Agrupación Permanente 
de Medidas Contraminas nº  2 (SNMCMG-2, 
por sus siglas en inglés).

La Armada también aporta medios na-
vales a otra operación de la OTAN en el 
Mediterráneo: Sea Guardian. En cuanto 
al Ejército de Tierra, además de los 600 
militares destinados en Letonia, otros 425 
efectivos participan en misiones de la Alian-
za Atlantica en Irak y Turquía.
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