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La isla de las serpientes 

George Allison 

UK Defence Journal 

 

El autor da a conocer los esfuerzos rusos para convertir a la isla en una 

posición estratégica clave y la importancia que tiene para Ucrania el 

haber logrado finalmente expulsar al invasor 

 

Desde el 14 de abril de 2022, la Isla de las Serpientes se convirtió en el centro 

de gravedad de la guerra en Ucrania. La pérdida del Moskva (1) hizo que 

sucedieran dos cosas en ese teatro: 

• Cambios radicales en la forma en que la Flota del Mar Negro se entrenó 

para la guerra, con fases de preparación intensas obvias alrededor de 

Crimea  

• Un enfoque renovado en el uso de la isla de las Serpientes como un 

reemplazo terrestre para dicho crucero.  

Sentado en su cuartel general en Sebastopol, el almirante Osipov tuvo algunos 

problemas obvios en las semanas posteriores a la pérdida del Moskva. Los 

ucranianos claramente tenían la capacidad de destruir buques de guerra en el 

mar. Usando drones Bayraktar TB2 y aviones de ala fija, hostigaron sin piedad 

a la pequeña guarnición rusa en la Isla de las Serpientes. 

Cualquier convoy de refuerzo tendría que dar la vuelta larga para mantenerse 

fuera del alcance de las baterías de misiles tierra-buque. Con solo un pequeño 

muelle de concreto y una rampa relativamente estrecha, el desembarco de 

vehículos resultaba problemático. Cualquier barco que Rusia enviara sería 

detectado inevitablemente por los diversos medios activos aéreos de la OTAN en 

el teatro y los ucranianos estarían informados. Minas a la deriva y la amenaza 

siempre presente de un par de combatientes ucranianos dispuestos a destruir, 

cualquier cosa que enarbolara la bandera rusa.  

¿Entonces, valdría la pena el esfuerzo?  

Me preguntaron hace semanas si este afloramiento rocoso valía la pena el 

esfuerzo y, de hecho, se rieron cuando sugerí que los rusos no solo podían 

aprender rápidamente y lograrlo, sino que era esencial para sus planes a largo 

 
1 Crucero de misiles guiados ruso hundido por Ukrania el 14 de abril de 2022 
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plazo. Sugerí que valía la pena porque podría usarse como base para un radar 

de búsqueda aérea de largo alcance, dando a los rusos la capacidad de contar 

con una imagen aérea completa sobre la costa sur de Ucrania y, de hecho, el 

este de Rumania, incluido el puerto rumano de Constanza.  

En primer lugar, instalarían la capacidad de defensa aérea local para protegerse 

contra nuevos ataques aéreos. Luego, podrían usar algún tipo de vehículo de 

comando y control, listo para realizar operaciones tácticas de enlace de datos 

con una variedad de activos, incluidos AWACS (2), buques de guerra de 

superficie y los medios locales de guerra antiaérea in situ.  

Recibirían también equipos de menor impacto a un ritmo bastante bajo para 

comenzar, utilizando plataformas desechables como prueba de la viabilidad de 

las rutas de reabastecimiento. Una vez que el plan operativo se consolidara, se 

utilizarían las naves de asalto más valiosas para el esfuerzo logístico.  

Eventualmente, podrían instalar algún tipo de artillería, probablemente MRLS 

(3), para brindar algún tipo de capacidad de contrabatería y la opción de realizar 

disparos contra objetivos en Ucrania. Asimismo, usar plataformas ESM/ECM (4) 

para monitorear el tráfico costero a lo largo de la costa ucraniana y 

revelar/degradar Activos SIGINT (5) de la OTAN en la zona.  

Y me temo que esto fue resuelto practicamente  de esa manera. Los rusos ahora 

tienen una estación de defensa aérea completamente funcional a 90 km de 

Odessa. Vemos indicaciones de nueve Sistema de misiles tierra-aire de corto 

alcance y altitud baja a media para destruir aviones TOR y dos sistemas de 

armas antiaéreas Pantsir y dos radares de búsqueda, amén de un centro de 

mando móvil de Ranzhir. Hay trincheras, revestimientos, depósitos de 

combustible y municiones. Sabemos que Rusia ha estado instalando estaciones 

CAP (6) más al oeste de Crimea. Los buques de guerra aparecen regularmente 

en el área de espera al sur de la isla. Sería una tontería, dado este éxito evidente 

de la Flota del Mar Negro, que pensemos que al menos no se haya establecido 

la conectividad a nivel del sistema de datos tácticos Link 11, con un AWACS 

operando continuamente en el teatro de operaciones. 

 

 
2 Aviones de control y vigilancia aérea 
3 Lanzador múltiple de cohetes 
4 Equipos pasivo y activo de guerra electrónica  
5 Detección de señales por satélites 
6 Patrullas aéreas de combate 
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Continuidad de los convoyes de reabastecimiento. 

Sospecho que pronto veremos más artillería y sistemas de misiles S300 o S400 

rusos. Aun cuando se están quedando sin espacio, cuentan con los sistemas de 

armas adecuados. Rusia estará a punto de afectar negativamente a las 

operaciones de la Fuerza Aérea de Ucrania en el sur de Ucrania, especialmente 

alrededor de Odessa.  

Puede que no sea creíble, pero tengo la ligera sospecha de que todavía hay una 

posibilidad más que entraría en juego aquí. Sería algo francamente inusitado y 

muy peligroso, pero tienen la superioridad estratégica y los activos de ala 

giratoria disponibles en Crimea para respaldarlo. Tienen los barcos de superficie 

para brindar apoyo de fuego naval, incluidos dos fragatas Krivak. Especialmente 

si logran reunir algo de infantería y vehículos blindados de combate (AFV). 

Basta mirar hacia las playas y los estuarios al oeste de Odessa. Los rusos tienen 

una base de fuego ahora, bien defendida. Tienen opciones y, hasta cierto punto, 

la iniciativa. ¿Estarían tan decididos? Bueno, invadieron, ¿no?. Comenzó con un 

barco civil retirado del comercio y con Pantsir y TOR amarrados en cubierta. La 

gente se rio. Luego, una barcaza grúa comenzó a hacer la carrera para 

descargar. La gente se rio.  

Y hoy, los rusos tienen un “nuevo Moskva” en el oeste del Mar Negro, capaz de 

ejercer el control de la batalla aérea en ese entorno de basura y coordinar una 

variedad de activos aéreos y de superficie.  

Nadie se está riendo.  

La isla como base rusa debe caer. ¿Cómo se puede hacer? Debe ser, sin duda, 

una prioridad para el alto mando ucraniano. Es una isla del Mar Negro y sin tener 

dos acorazados de dieciséis pulgadas para destrozarla. Perdido el equilibrio 

aéreo ante los rusos, se necesitará un pensamiento innovador para convertirla 

en una posición ineficaz. Dado lo que hemos visto hasta ahora, no tengo dudas 

de que los ucranianos tienen un plan.  

• 7 de mayo de 2022: la nave de desembarco Serna y el sistema TOR 

fueron atacados por vehículos de combate aéreo no tripulados Bayraktar 

TB2, cerca del embarcadero de la Isla de las Serpientes. Ambos hundidos, 

luego recuperados en Sebastopol.  

 

• 8 de mayo de 2022: 2 naves de patrulla Raptor y 1 helicóptero que 

transportaba tropas derribados por los Bayraktar TB2.  
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• 17 de junio de 2022: El barco de suministro del Proyecto 22870 “Vasily 

Bekh” con 1 sistema TOR a bordo y una dotación de al menos 33 

marineros a bordo. Afirmó ser atacado con misiles Harpoon, 2 de los 

cuales impactaron con éxito al objetivo. 

Echemos un vistazo a cómo los rusos venían reabasteciendo la isla sin mayores 

incidentes hasta la madrugada del 17 de junio de 2022. Se las habían arreglado 

para enviar al menos 18 vehículos separados, sistemas de defensa aérea, 

tanques de combustible, tropas, etc. utilizando grúas. y naves de suministro 

como la Serna y el Proyecto 22870. Tomaban imágenes satelitales diarias para 

vigilar los movimientos y el posicionamiento de estos equipos y tratar de 

averiguar qué estaba pasando en el teatro de operaciones. 

También estuve trabajando con algunos amigos, para tratar de identificar todo 

lo que fuera posible, a través de varias aplicaciones del software para 

reconocimiento de imágenes/objetos. A esa fecha pudimos identificar 

positivamente al menos 5 sistemas TOR, 2 sistemas Pantir, 1 centro de comando 

móvil Ranzhir, múltiples piezas de artillería, 2 radares de búsqueda aérea y 

múltiples depósitos de combustible/munición. Durante la última semana ha 

habido un aumento drástico en el uso de redes de camuflaje, en un intento de 

tratar de ocultar el equipo durante las pasadas de los satélites de vigilancia.  

La imagen satelital del 16 de junio de 2022 mostró algunas de las áreas 

identificadas que se utilizan para lo anterior, al ser contrastada con una imagen 

satelital del 14 de abril de 2022 en la que podía ver la Isla más o menos en su 

estado original. Ahora la mayor parte ha sido destruida y está llena de equipos 

rusos diseminados. 

En el momento de escribir este artículo, acababan de llegar las noticias sobre el 

ataque a un buque de suministro del Proyecto 22870 ruso con 2 misiles Harpoon. 

Parece que la Armada de Ucrania ha esperado pacientemente que los rusos bajen 

la guardia para atraparlos desprevenidos. 

Si ese buque fue hundido en la boca del embarcadero, bloqueará el único acceso 

de reabastecimiento utilizable de las islas y hará que en el corto plazo sea 

imposible conseguir la descarga de materiales. No solo se ha impedido el acceso 

a la isla, sino que también destruido el equipo que se encontraba allí, quemado 

combustible valioso, municiones y otros suministros difíciles de reponer. 

 

Nota de la redacción: El 30 de junio el gobierno ruso reconoció que sus fuerzas 

armadas habían abandonado la Isla de las Serpientes. 
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