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La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encuentra en una posición que 
requiere adaptarse a las amenazas emergentes globales. El desarrollo de 
adversarios a través de múltiples dominios exige la preparación de fuerzas 

aéreas capaces de llevar a cabo operaciones adaptativas. El enfoque renovado ante 
potencias mundiales es vital para combatir las amenazas al poder, la influencia y 
los intereses estadounidenses. Con el fin de lograr la supervivencia en entornos 
disputados, degradados y operacionalmente limitados, la Fuerza Aérea ha comen-
zado a practicar el desplazamiento de alas tácticas de aviones de caza, para  
complementar una capacidad ofensiva con la agilidad, postura e infraestructura 
necesaria, en ubicaciones ventajosas para bases militares. El cambio en la estrate-
gia de desplazamiento implica adiestramiento en conceptos de operaciones distri-
buidas y descentralizadas, los cuales, hasta ahora, han sido limitados en práctica. A 
su vez, la administración de la Fuerza Aérea continúa buscando alcanzar el éxito 
en la aplicación de la nueva estrategia, trabajando en un entorno de recursos limi-
tados, lo cual se ha convertido en un concepto de operaciones mucho más com-
plejo, al buscar desarrollar competencias al apoyo de aviaciones ágiles y ligeras 
mientras se mitiga el déficit de infraestructura operacional a través de equipos 
anticuados.

Estrategia militar para el apoyo al combate ágil en 
la Fuerza Aérea de Estados Unidos

A partir de la última década, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha buscado 
reenfocar sus esfuerzos en el desarrollo de la capacidad de la supervivencia y mo-
vilidad, o la agilidad en el despliegue, de sus fuerzas de combate. Varios documen-
tos de referencia aluden a la necesidad de una postura renovada a través de las 
fuerzas militares, lo que ha requerido un cambio de mentalidad y adiestramiento 
dentro de la Fuerza Aérea, para desarrollar fuerzas capaces de extender su super-
vivencia en entornos disputados, degradados y operacionalmente limitados.1 Los 
mismos, nombran la necesidad de una mejor preparación en términos de la agili-
dad y resiliencia de la milicia, lo que se ha designado como el concepto de opera-
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ciones de empleo de combate ágil, enfocado en el progreso de bases adaptativas. 
Entre los antecedentes al fundamento de esta teoría, que ha reformado el desplie-
gue militar para apoyar el combate ágil, se encuentra la Estrategia de Defensa 
Nacional de los Estados Unidos de América del 2018, la cual introduce el tema de 
la modernización de capacidades militares, “adaptables [debido] a la incertidum-
bre que existe en el entorno estratégico global, que continúa cambiando”.2 Al igual 
que la Estrategia de Defensa Nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos de América del 2017, destaca el requisito de una fuerza aérea 
preparada para enfrentar eventos en un teatro de combate, dentro de una orden 
inmediata.3 La Estrategia de Seguridad Nacional Provisional del 2021, se suma a 
los documentos anteriores al mencionar la continua distribución del poder militar 
para prevenir y disuadir a los adversarios, de amenazar tanto los intereses estadou-
nidenses como los de las naciones aliadas y los bienes comunes globales.

Aunque décadas de ventaja estratégica sobre potencias globales han demos-
trado el rigor de los Estados Unidos para anticipar los cambios en el carácter del 
campo de guerra, la transición a un método de desplazamiento ágil, buscando 
implementar la movilización de alas tácticas descentralizadas, escalables y resis-
tentes a entornos competidos, confirma ser una tarea dificultosa para la adaptación 
de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Conceptos relacionados a la discusión  del combate ágil

La Fuerza Aérea de EE.UU. ha invertido tiempo y recursos para refinar el 
concepto de la dispersión de unidades militares ágiles, entre bases centrales y lo-
calizaciones avanzadas, con el objetivo de buscar utilizar el elemento sorpresa, 
durante el resurgimiento de la competencia entre los ejércitos más poderosos del 
mundo. La estrategia ha requerido una transición al desarrollo de bases tempora-
les para contrarrestar la evolución de armas modernas, en particular las armas de 
precisión de larga distancia y misiles balísticos, las cuales amenazan las bases de 
operaciones principales. Sin embargo, el concepto de bases adaptativas no se po-
dría realizar sin considerar la sobrevivencia de la Fuera Aérea en entornos  
disputados, degradados y operacionalmente limitados. Actualmente, existe un 
sinnúmero de desafíos al comando y control (C2) de operaciones de la Fuerza 
Aérea, debido al continuo desarrollo del armamento de anti- acceso y la denega-
ción de área (A2/AD) por parte del enemigo, construido para mantener las ope-
raciones estadounidenses al margen.4 Por tal razón, ha habido un mayor enfoque 
en la innovación y expansión del comando y control a través de múltiples domi-
nios, buscando mantener la superioridad aérea, espacial y cibernética, lo cual tam-
bién ha generado discusión en cuanto a la agilidad estadounidense para desplegar 
el poder aéreo. La movilización y el despliegue de aviones a bases temporales, con 
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una posición geográficamente ventajosa, ha sacado a relucir la necesidad del “Air-
man” (aerotécnico) multifuncional – quien debe desarrollar tareas fuera de su área 
de especialización en la Fuerza Aérea y de esta forma brindar apoyo a elementos 
de aviación de combate.5 Se ha dicho que los equipos multifuncionales son claves 
para realizar las operaciones dispersas y dinámicas, pero su desarrollo continuo, 
tanto de concepto como de formación, es fundamental para la supervivencia de 
bases temporales y misiones ágiles. Por lo tanto, de los conceptos previamente 
discutidos, se requiere la capacidad para la escalada rápida, ya que para dispersar la 
aviación y los equipos de apoyo en el teatro de combate se necesita mantener una 
huella ágil.

Retos a la evolución de la estrategia 
de combate ágil

La introducción de la estrategia de combate ágil ha traído consigo un número 
de retos a la Fuerza Aérea de EE.UU. Aunque se espera que el innovador con-
cepto sea ventajoso para la proyección del poder estadounidense, debido a que las 
fuerzas aéreas aprovecharían las redes de bases militares establecidas en lugares 
austeros con mayor alcance para objetivos, la transición ha resultado difícil.

Bajo el concepto de operaciones de combate ágil, el ala táctica se reorganiza y 
practica a través de ejercicios militares conjuntos, para desplegar una fuerza de 
combate enteramente autosuficiente, lo que ha causado un aumento del costo del 
entrenamiento. No solo se requieren mayores recursos para apoyar la preparación 
al desplazamiento, sino que de igual manera, el establecimiento de cada red de 
bases militares incurriría un costo alto, en términos del movimiento periódico de 
la base temporal.6 La base adaptativa implica un desplazamiento inicial, seguido 
por la construcción, el desmontaje y la reconstitución de las mismas capacidades 
militares en otro lugar austero, lo que requiere una cantidad significativa de recur-
sos financieros.

En adición al incremento en gastos para mantener una huella ágil, el concepto 
de operaciones distribuidas y descentralizadas exige un adiestramiento extensivo 
de la Fuerza Aérea. Es así como la falta de entrenamiento para ejecutar la estrate-
gia de manera efectiva ha sido notable, a través de las dificultades enfrentadas con 
la delegación de mando y control para apoyar operaciones distribuidas.

Teniendo en cuenta que, por décadas, Estados Unidos ha practicado el mando 
centralizado y la ejecución descentralizada para establecer bases en lugares dispu-
tados, degradados y operacionalmente limitados, se requiere de un mando des-
centralizado que apoye la toma de decisiones en momentos en los que no haya 
comunicación con los niveles superiores de mando. Con el fin de hacer posible la 
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delegación y empoderar a los comandantes de unidades subalternas, es necesario 
establecer un léxico común entre las fuerzas armadas para discutir temas relacio-
nados con el combate ágil. Dado el desarrollo de nuevos requisitos y estándares 
de operación para llevar a cabo el desplazamiento de bases adaptativas, es funda-
mental para la Fuerza Aérea crear manuales de instrucción que nivelen las expec-
tativas a través de las alas tácticas. De tal forma, Estados Unidos podría comenzar 
a establecer un dialecto común entre la Fuerza Aérea y las ramas de aviación de 
países aliados.

Introducción al concepto de empleo de combate
ágil para naciones aliadas

 Las naciones aliadas, incluyendo a las que forman parte de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, ya se han integrado con los EE. UU. en el combate 
a través de operaciones multidominio. La cooperación continua requerirá intero-
perabilidad en entornos disputados y operacionalmente limitados, ya que solo así, 
se logrará maximizar la potencia de los ejércitos contra el enemigo. Por lo tanto, el 
desarrollo de manuales de instrucción para elaborar el empleo del combate ágil es 
solo el inicio para generar el apoyo de las naciones aliadas. Con el crecimiento de 
la estrategia, se vuelve cada vez más importante incluir a las naciones aliadas como 
participantes en los ejercicios militares, previo a un desplazamiento; de esta ma-
nera se posibilita la práctica del dialecto y el empleo de tácticas de aviación que 
realicen una ejecución conjunta de combate ágil.

 Que la agilidad sea la clave para superar las tácticas del enemigo no es una 
obligación innovadora; la innovación entra en juego cuando se considera la agilidad 
en términos de cómo impulsar el ritmo de operaciones militares en diferentes tea-
tros de combate. Rutinariamente, las Fuerzas Armadas de EE.UU. investigan el 
cómo superar la maniobra del enemigo y el empleo de combate ágil es un concepto 
de operaciones innovador que considera los requerimientos para el apoyo de bases 
adaptativas que contrarresten el ciclo de toma de decisiones del enemigo. Aunque 
la práctica ha comprobado la dificultad enfrentada por la Fuerza Aérea de EE.UU. 
en la preparación de las alas tácticas, en cuanto a la movilización de fuerzas de 
combate listas para realizar operaciones descentralizadas, escalables y resistentes en 
entornos competidos, se trata de un requisito innegable para la institución: mante-
ner fuerzas de combate ágiles contra adversarios en continua evolución. q
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