


umario. La Operación Balmis ha supuesto un esfuerzo sin precedentes para las Fuerzas Armadas. La compleji
dad de la pandemia, y la rápida respuesta demandada por las Autoridades Nacionales condicionó un planea
miento de respuesta y gestión de crisis sanitaria bajo el paraguas normativo de un estado de alarma inédito en
la reciente historia de España. La ausencia de un planeamiento de Inteligencia en el nivel operacional condicionó
el esfuerzo de Inteligencia en los niveles tácticos. Sin embargo, la capacidad de adaptación y la flexibilidad, ha

permitido a la célula de Inteligencia de la BRIMAR desarrollar una arquitectura y unos procedimientos cuyo resultado ha
sido unos 400 productos a lo largo de 90 días de duración del estado de alerta.

Palabras clave: indicadores, COVID 19, OPLAN, inteligencia médica (MEDINT), inteligencia de fuentes abiertas
(OSINT), redes sociales (RRSS).

Introducción

En 2017, las epidemias y pandemias fueron catalogadas por la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) entre las posi
bles amenazas y desafíos a los que podría enfrentarse España en un futuro inmediato. De hecho, dicho documento incor
poró quince ámbitos de actuación, uno de los cuales consistía en promover la «seguridad frente a epidemias y pandemias».
La potenciación de la acción exterior y el fortalecimiento del Sistema de Salud eran dos de las líneas de acción propuestas
para desarrollar dicho ámbito.

Un aspecto nuclear de dicha ESN fue el enfoque integral en el tratamiento de amenazas y desafíos. Así, dicho documen
to establecía que �«se completará el modelo de gestión de crisis con alcance nacional en el ámbito del Sistema de Seguridad
Nacional, basado en un enfoque integral, preventivo, anticipatorio y resiliente, para garantizar una respuesta eficaz, coordi-
nada y óptima».

Pues bien; durante el primer trimestre de 2020, se pudo comprobar cómo una extraña epidemia, procedente de China,
llegaba a Europa, donde se propagó con especial virulencia por el norte de Italia. Dicha enfermedad, causada por el virus
SARS CoV 19, pasaría a ser conocida como COVID 19. La peligrosidad de este virus radicaba en su capacidad de infectar a
las personas, su amplio periodo de incubación, y su capacidad de «provocar» a las defensas del organismo, que desenca
denan respuestas autoinmunes más letales aún que los propios efectos de este virus.

Además, la «carga viral» del SARS CoV 19 le caracterizaba como una formidable amenaza biológica, pues, a mayor
exposición en focos de infección como residencias de ancianos u hospitales, mayor gravedad en los cuadros clínicos que
desarrollaban las personas, lo que recuerda los efectos de la exposición a la radioactividad.

Por todo ello, esta pandemia ha constituido un desafío formidable a todo el sistema de Seguridad Nacional, forzando,
incluso, su modelo integral, que se ha visto sometido a diversas tensiones cuyo ámbito y alcance no es el objeto de este
trabajo. 

Planeamiento de la Operación Balmis

Ante la proliferación de casos, y en previsión de afrontar un escenario de colapso sanitario, el Gobierno aprobó, el 14
de marzo, el RD 463/2020 por el que se decretaba el estado de alarma. Se designaron cuatro autoridades competentes
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delegadas, entre las que estaba la Ministra de Defensa, a las cuáles se les encargó adoptar todas aquellas medidas necesa
rias para garantizar la protección de personas y la lucha contra el COVID 19. 

El día 15 de marzo, la Ministra de Defensa aprobó la Instrucción de 15 de marzo de 2020, poniendo a disposición de 
las autoridades competentes delegadas todos los recursos militares, incluyendo los de la red sanitaria militar. 

El JEMAD promulgó, a continuación, 
la Directiva Inicial Militar 05/20 de 16 
de marzo, para desarrollar las respon
sabilidades en el ámbito de sus 
competencias, comenzando un planea
miento en el Mando de Operaciones 
(MOPS) que cristalizó en el Plan de 
Operaciones (OPLAN) 00103. Se activó 
así la Operación Balmis, cuyo ámbito 
de actuación era muy novedoso para la 
mayoría de las FAS, si exceptuamos la 
UME: el apoyo a la población y a la 
seguridad pública en todo el territorio 
nacional.  

Dicho OPLAN estableció una serie 
de responsabilidades y de objetivos 
operacionales (OO) diseñando una 
organización operativa que, en el caso 
de la Armada, lideró el Mando Compo
nente Marítimo (MCC) con base en el 
Cuartel General de la Flota. Dentro del 
catálogo de fuerzas asignado a este 
componente, la BRIMAR aportó una 
serie de recursos, consistente en su 
elemento de mando y estado mayor, y 
diversas unidades subordinadas (bata
llones, GRUMA, etc.). 

El día 17 de marzo, previa emisión de la Orden Preparatoria (OPREP) 001, las primeras unidades de la BRIMAR comenza
ron a ejercer sus cometidos iniciales dentro de un Área de Responsabilidad (AoR) correspondiente a la provincia de Cádiz. 

Dicha operación continuó hasta la extinción del estado de alarma, a las 00:00 horas del día 21 de junio, prácticamente 
90 días más tarde. 

El objeto del presente trabajo no es comentar la Operación desde el punto de vista del desarrollo de las operaciones, 
sino exponer cómo se estableció y se condujo el apoyo de inteligencia en el nivel táctico donde se sitúa la BRIMAR, y qué 
lecciones se identificaron.  

Análisis crítico del OPLAN 00103 desde el punto de vista de Inteligencia 

La situación final deseada establecida por el JEMAD («situación final deseada y objetivos estratégicos»), consistía en lo 
siguiente: «Las FAS han contribuido de forma eficaz en los esfuerzos del Gobierno para prevenir y contener la transmisión del 
virus y mitigar su impacto sanitario, social y económico». 

En cuanto a la misión asignada al comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), fue la siguiente: «A la orden de 
JEMAD, el CMOPS llevará a cabo el planeamiento y conducción de las fuerzas transferidas para contribuir a preservar la 
seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo y calamidad u otras necesidades públicas, al amparo 
de los establecido en el RD 463/2020, de 14 de marzo, y garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraor-
dinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares». 

Como punto a tener en cuenta, el OPLAN del CMOPS establecía como «esfuerzo principal» el siguiente: «Mantener el 
adecuado �conocimiento de la situación� mediante el seguimiento de las actividades desarrolladas durante la situación de 
emergencia sanitaria, así como proporcionar los apoyos necesarios a través de las capacidades militares». 

Planeamiento de la Operación



Por último, dicho OPLAN establecía tres 
Objetivos Operacionales: «Objetivo Operacional 
1 (OO1): Desplegar en tiempo y lugar adecuado 
la fuerza y capacidades militares requeridas; 
Objetivo Operacional 2 (OO2): Contribuir a 
través de capacidades militares a los apoyos 
requeridos. (�) y Objetivo Operacional 3 (OO3): 
Reforzar, ante la opinión pública nacional, la 
buena imagen de la FAS en beneficio de la segu-
ridad y bienestar de los españoles». 

A la vista de dichos Objetivos Operaciona
les, era evidente que el OO1 consistía más 
bien en una condición previa o decisiva, sin 
la cual no se habrían podido alcanzar los 
OO2 y OO3. 

El OO2 es el que definía puramente las 
acciones encaminadas a contribuir al apoyo 
material y personal a las autoridades en la 
lucha contra la pandemia, mientras que el 
OO3 era un claro objetivo de influencia, cuya 
audiencia objetivo era la sociedad española. 

De hecho, el OPLAN del CMOPS presentaba el anexo L «influencia», que desarrollaba acciones de STRATCOM1, 
operaciones de información y de presencia, postura y perfil (P3) para alcanzar un predominio de las narrativas e 
imagen institucionales, logrando la aceptación y mejora de la percepción de la actividad de las FAS. Es evidente que, al 
tratarse por primera vez de una operación de las FAS a gran escala en territorio nacional (TN), se debía llevar a cabo 
un gran esfuerzo para hacer llegar a la población los mensajes institucionales, y promover la comprensión de la 
misión asignada. 

Sin embargo, el OPLAN del CMOPS no estableció líneas de operaciones, condiciones decisivas, fases, ni criterios de 
cambio de fase.  

Tampoco aparecían necesidades críticas de información del comandante (CCIR), ni aquellos elementos de información 
asociados a estas necesidades críticas que permitiesen diseñar indicadores2 que permitiesen alimentar ese «conocimiento 
de la situación» requerido como esfuerzo principal. 

Además, el OPLAN 00103 no contemplaba anexo de Inteligencia, ni siquiera en lo referente a Inteligencia Médica 
(MEDINT3 ).  

Así, el OPLAN del MOPS se limitaba a establecer las responsabilidades de proporcionar Inteligencia operativa y sanita
ria en apoyo a la operación a las siguientes autoridades: Director del Centro de Inteligencia de las FAS (DICIFAS), Jefatura 
de Sanidad Operativa (JESANOP), e Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF).  

De hecho, el término «inteligencia» aparecía solo seis (6) veces en las 92 páginas del OPLAN 00103, y en su mayoría se 
trataba de referencias a las responsabilidades de las autoridades ya reseñadas. 

El anexo QQ «apoyo sanitario» no fue entregado inicialmente, si bien en el cuerpo del OPLAN se hacía referencia a este 
anexo para lo referente a la Valoración de la Amenaza (VALAZA). Sin embargo, en dicho anexo, solo se recoge una reco
mendación muy genérica sin que en ningún momento se desarrollase qué nivel de protección exigía cada uno de los diver
sos escenarios, en función de la previsible carga viral de cada uno de ellos. 

1 Comunicación estratégica (STRATCOM). 
2 Indicador: la definición OTAN establece lo siguiente: Indicador: en términos de Inteligencia, es un elemento de información que refleja la intención o la 
capacidad de un enemigo potencial de adoptar o rechazar una línea de acción. (AAP 06(2015)). En todo caso, es un factor cuantificable. 
3 Inteligencia sanitaria (MEDINT, Medical Intelligence): es la Inteligencia que resulta del análisis de información sanitaria, biocientífica, epidemiológica, 
medioambiental y cualquier otra relacionada con la salud humana o animal. Este tipo de Inteligencia, de carácter técnico específico, incluye información 
de un amplio espectro de características del terreno, del ambiente, del adversario, de las características de la sanidad y población local, así como de la 
normativa sanitaria aplicable a los factores englobados bajo el entorno operativo. Requiere asesoramiento experto sanitario durante las fases del ciclo 
de Inteligencia. PDC 2 Doctrina de Inteligencia. Marzo de 2020.
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El apéndice CC «Partes e informes» del OPLAN del CMOPS tampoco requería ningún informe de Inteligencia del tipo 
INTREP o INTSUM a los mandos componentes. Sí que se incluía un párrafo de «influencia» en el SITREP diario. Por su 
parte, los informes ASSESSREP semanal y SITREP diarios incorporaban un párrafo sobre la situación. 

En cuanto a la documentación operativa de los escalones subordinados al MOPS (OPLAN DERIVADO 001 
COMMCC, y OPLAN DERIVADO 001 GETEAR MAR 20), ambos se vieron condicionados por las limitaciones de la 
documentación operativa del MOPS. De la misma manera que la célula de Inteligencia del J2 del MOPS no estuvo 
involucrada en el planeamiento operacional, la célula del N2 del MCC tampoco contribuyó al planeamiento en su 
ámbito de responsabilidad. 

Así, la falta de un anexo de Inteligencia en el planeamiento Operacional, tuvo su reflejo en la documentación operativa 
derivada de ALFLOT y de GETEAR, en los cuales no aparecieron referencias al esfuerzo de Inteligencia.  

De hecho, no se requirió inicialmente de la célula de Inteligencia la elaboración de anexo alguno. Por parte de la 
BRIMAR, se establecieron tres objetivos tácticos (OT), que se alineaban, a su nivel, con los objetivos operacionales (OO) 
del OPLAN del CMOPS:  

Objetivo Táctico 1 (OT1): «Desplegar en tiempo y lugar adecuado la fuerza y capacidades militares que se requieran de la 
BRIMAR». 

Objetivo Táctico 2 (OT2): «Contribuir a través de las capacidades de la BRIMAR a los apoyos requeridos, especialmente 
los relacionados con la seguridad, el apoyo sanitario, alojamiento logístico, infraestructura y transporte logístico».  

Objetivo Táctico 3 (OT3): «Participar en el refuerzo ante la opinión pública de la buena imagen de la FAS en beneficio de 
la seguridad y bienestar de los españoles».  

Al igual que en el OPLAN del CMOPS, el OT1 se constituía como una condición decisiva del resto de los OT. 

En todo caso, y probablemente debido a las limitaciones en el diseño operacional, no hubo margen de planeamiento 
para establecer diseños tácticos en los niveles subordinados que desarrollasen líneas de efectos, fases, y condiciones, y 
alineasen su situación final deseada con los objetivos operacionales del CMOPS.  

Figura 1. Ejemplo de diseño táctico para la lucha contra el COVID-19. 32nd Intelligence Sqn. 8 (70th Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance 
Wing) USAF Abril 2020



Diseño del esfuerzo de Inteligencia a nivel de BRIMAR en la Operación Balmis 

A la vista de los objetivos de la 
operación, quedaba claro que había 
que establecer lo antes posible el 
conocimiento de la situación, para lo 
cual era crítico analizar el «entorno 
operativo4», definir indicadores, y 
proponer qué productos podrían ser 
interesantes para dar a la difusión y 
promover así ese «conocimiento de la 
situación» en el mando. 

En consecuencia, y desde el punto 
de vista de Inteligencia, el apoyo a la 
lucha contra el COVID 19 presentaba 
varios problemas para llevar a cabo el 
«estudio del entorno operativo 
(IPOE5)», con sus características físicas, 
políticas, de seguridad, etc., conocer la 
propia amenaza en sí (una amenaza 
biológica de la que todavía la comuni
dad científica desconoce gran parte de 
su comportamiento), e integrar, final
mente, la amenaza en dicho entorno.  

Establecer cómo puede evolucionar una amenaza biológica con el fin de identificar, tanto los riesgos para las fuerzas 
propias, como el previsible impacto en el entorno operativo (colapso del sistema sanitario, deterioro de las condiciones 
económicas y de seguridad, etc.) es uno de los desafíos más demandantes que ha debido afrontar cualquier célula de inte
ligencia. 

Como ya se ha dicho anteriormente, al no haberse desarrollado el aspecto MEDINT de la Operación Balmis, no se contó 
con un esfuerzo de la inteligencia operacional enfocada al estudio de la amenaza biológica y su integración en el entorno 
operativo de dicha operación. 

Por lo tanto, y desde el punto de vista de inteligencia, lo primero que se evidenció fue la necesidad de definir el entor
no operativo donde iba a desplegar la BRIMAR.  

Aunque el OPLAN derivado 001 de GETEAR no establecía un Área de Responsabilidad (AoR) marcada por sus límites 
geográficos, inicialmente se consideró como más adecuado centrarse en la provincia de Cádiz, con sucesivas ampliaciones 
a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según la operación fue evolucionando. 

Un factor crítico a tener en cuenta es que la célula de Inteligencia de la BRIMAR (compuesta en situación normal por 
un elemento de Planes, la célula de conducción y el CIDI), se encontraba, por orden del mando, bajo situación de teletra
bajo desde el día 13 de marzo de 2020.  

Inmediatamente se dedujo que dicha estructura �de base� (Planes, Conducción y CIDI) no era lo suficientemente flexi
ble como para afrontar el esfuerzo que iba a requerir Balmis (conocimiento del entorno, análisis de la evolución de una 
amenaza biológica, y valoración del impacto de las operaciones propias en la audiencia objetivo, tal y como se establece 
en los cometidos relacionados con las operaciones de información). 

Esta circunstancia imprevista hizo que se debiera diseñar una estructura y una metodología de trabajo adaptada a esta 
situación, totalmente inédita en el historial de la propia BRIMAR. 

4 El entorno operativo (EO) es el conjunto de condicionantes que afectan al empleo de las capacidades militares en operaciones e influyen en la toma de 
decisiones. Se deriva del entorno estratégico y de seguridad existente. PD4 026. Método de Planeamiento Terrestre. Junio 2020. 
5 El IPOE es un proceso sistemático y cíclico que ayuda al Jefe de Unidad a comprender el problema operativo mediante el análisis de la amenaza y el 
impacto del entorno operativo en la operación. Este proceso está liderado por el área de inteligencia, pero recibe también las aportaciones de las demás 
secciones del EM. Según la publicación AintP 17 Ed. (A) v1 de octubre de 2019, las partes del IPOE son: estudio del entorno operativo, estudio de la 
amenaza, líneas de acción de la amenaza. El IPOE contribuye a identificar las necesidades criticas de información del Comandante (CCIR).

Reunión de coordinación antes de las actuaciones



Además, había que establecer la arquitectura del sistema para gestionar la «obtención» de campo por parte de los 
únicos sensores de los que se disponía, que eran las patrullas que llevarían a cabo cometidos asignados en función de las 
sucesivas FRAGO que iba promulgando la Brigada. 

La arquitectura de inteligencia de la BRIMAR para la Operación Balmis 

Como ya se ha adelantado, la situación inédita ante la que se encontraba la célula de Inteligencia de la BRIMAR al 
comienzo de la Operación Balmis hizo que se debiera de tener en cuenta varios factores: 

� Situación de teletrabajo de los miembros de la célula. 

� Ausencia de planeamiento de Inteligencia por parte del escalón superior. 

� No definición de los productos de Inteligencia en el anexo QQ del OPLAN. 

� Necesidad de estudiar el entorno operativo del AoR de la BRIMAR. 

� Necesidad de identificar indicadores. 

� Necesidad de contar con un sistema de intercambio de información. 

� Necesidad de apoyar a SITCEN y Grupos Tácticos con productos a demanda. 

� Necesidad de definir los productos de Inteligencia para incorporar al Battle Rythm (BR). 

� Necesidad de desarrollar un PROGRAMA de OBTENCIÓN (PROB) para obtener información con la que satisfacer los indicadores. 

� Ausencia de un Plan Inicial de Inteligencia de la BRIMAR derivado del proceso de planeamiento operativo para 
desarrollar el OPLAN derivado 01/20. 

Fig. 2. Arquitectura de la célula de Inteligencia de la BRIMAR para el apoyo a la Operación Balmis



Ante dicha situación, se estableció una estructura de Inteligencia piramidal (lo que facilitaba el control, dada la situa
ción de teletrabajo), compuesta por el elemento de Planes como autoridad de difusión, de control de calidad y de actuali
zación del Morning Update Brief (MUB), una célula de conducción, encargada de elaborar las bases de datos (BBDD), 
fusionar productos, de hacer seguimiento de RRSS y de apoyar presencialmente al SITCEN, y tres células subordinadas: 
elaboración, análisis y obtención en RRSS. 

Definir el entorno operativo 

Inicialmente se tenía una gran incertidumbre sobre la «situación táctica6» que llevase al a ese «conocimiento de la 
situación» definido como Esfuerzo Principal en el OPLAN del CMOPS pues se carecía de información sobre los indicadores 
sanitarios y la evolución de la situación de la pandemia por municipios y hospitales en el AoR de la BRIMAR.  

Lo primero de todo fue establecer una 
base de datos de los 45 municipios de la 
provincia, con sus comisarías, cuartelillos, e 
infraestructuras críticas (sanitarias, energía, 
transporte y alimentación), y el «mapeo» y 
«geolocalización» de las 107 residencias de 
ancianos de la provincia, y de los hospitales 
provinciales.  

La herramienta para obtener esta infor
mación fue el empleo de Inteligencia de Fuen
tes Abiertas (OSINT7), utilizando páginas 
como el INE, oficinas de censo, páginas insti
tucionales de los ministerios, Junta de Anda
lucía, y vectores cartográficos de la Junta de 
Andalucía, del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), etc.  

El producto fue una base de datos que se 
iría actualizando diariamente según se iba 
refinando la información. 

También se elaboró una base de datos de residencias de mayores y un registro, tanto de las vicisitudes de cada una de 
ellas, como de las actividades de las patrullas en aquellas residencias que eran visitadas. 

Como producto paralelo a esta base de datos, se diseñó, y se presentó para aprobación del mando, un Programa de 
Obtención (PROB) que contemplaba tres necesidades prioritarias de Información (PIR) muy sencillas: 

� Situación de afectados por COVID 19 en la provincia (incluyendo colectivos esenciales y vulnerables). 

� Situación de los Puntos de Interés (PoI) en caso de emergencia sanitaria (alimentación, farmacias, posibles localiza
ciones de espacios abiertos para albergar personal, etc.). 

� Situación de las Infraestructuras críticas (IC). 

El PROB requería de las unidades subordinadas información relativa a estos PIR que debía elaborarse de acuerdo con 
el formato del STANAG 3569, formato de informe de inteligencia de objetivos normalizado en el ámbito del Sistema de 
Inteligencia de la Armada (SIAR8), y que se rellena gracias a un fichero autoejecutable que se facilitó a las unidades.  

Como ya se ha dicho, no se requirió de la célula de Inteligencia un Plan Inicial de Inteligencia (PLIINT) que debe ser la 
piedra angular del diseño de la arquitectura de Inteligencia de cualquier Operación.  

6 Situación táctica: estado del entorno operativo en un momento y lugar determinado, que tiene un importante impacto en las operaciones en el nivel 
táctico. La situación de un entorno operativo estará más o menos degradada en función de las dificultades que presenta para operar en él. PD4 026. 
7 Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, Open Source Intelligence): es la Inteligencia derivada de la información disponible en fuentes abiertas, en cual
quier formato. La información disponible públicamente, incluye aquella que se encuentra en el ciberespacio, publicada o difundida (radio y televisión), o 
que se proporciona para consumo general, como periódicos, anuncios o transcripciones de discursos o reuniones públicas. Entre las diferentes fuentes 
de las que obtiene información se encuentran la literatura blanca y gris, así como algunas personas y organizaciones. PDC 02. 
 8 De hecho, y de forma periódica, el informe STANAG 3596 se explica en las Jornadas Técnicas en la BRIMAR como parte de las prácticas de elaboración 
de informes.

Tareas de desinfección



Definir la amenaza 

Era evidente que una amenaza biológica de este calibre era difícil de estudiar, y más sin tener analistas especializados 
en MEDINT en la célula de inteligencia.  

La abrumadora y a veces contradictoria cantidad de información procedente de fuentes abiertas tampoco permitía 
establecer claramente un modelo sobre las pautas de la propagación del virus, y su posible impacto en la seguridad del 
personal implicado en las operaciones. 

Sin embargo, si se pudo establecer la siguiente correlación: la aparición de hotspots de la pandemia estaba muy rela
cionada con el factor poblacional, la carga viral, y la falta de protección individual. Estos tres elementos llevaron a deducir 
que el personal sanitario, los mayores residentes, y sus cuidadores aparentaban ser los colectivos más vulnerables a 
contraer el COVID 19. De hecho, la hospitalización de enfermos graves en las UCI y las bajas de personal sanitario fueron 
los primeros indicadores que se identificaron para hacer el seguimiento de la pandemia.  

Así, aplicando este razonamiento, los indicadores que se identificaron fueron: 

� SISTEMA DE SALUD: 

� NÚMERO DE SANITARIOS AFECTADOS 

� SITUACIÓN DE ESTRÉS DEL SISTEMA HOSPITALARIO (ocupación camas UCI) 

� RESIDENCIAS DE ANCIANOS 

� NÚMERO DE RESIDENTES INFECTADOS 

� NÚMERO DE RESIDENCIAS AFECTADAS 

� COLECTIVOS CRÍTICOS 

� PERSONAL FCSE Y PRISIONES AFECTADOS 

� OTROS 

Una complicación añadida consistió en que durante las primeras semanas de la Operación, los organismos oficiales, 
como la Junta de Andalucía y su servicio de Salud se negaban a facilitar los datos a la opinión pública, alegando que la 
información se centralizaba a través de las Subdelegaciones del Gobierno, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 
del Estado de Alarma. La única alternativa era hacer un complicado seguimiento a través de los datos que publicaban los 
medios de comunicación, y que no eran del todo fiables. 

Los datos, procedentes de fuentes abiertas, se iban volcando diariamente en el OSINTREP9, el punto de situación de 
GETEAR en el MUB, y el párrafo de �SITUACIÓN� del ASSESSREP semanal. 

Desde el punto de vista del seguimiento de indicadores, la situación cambió radicalmente desde el momento en que la 
Junta de Andalucía comenzó a publicar los datos de casos por provincia, incluyendo el desglose de sanitarios y personal 
residente afectado. 

Se pudo identificar claramente que la pandemia evolucionaba asociada a los grandes núcleos de población, las locali
dades que albergan los grandes hospitales, y ciertas residencias de ancianos, cuyo impacto social tuvo incluso repercusio
nes en los medios de comunicación nacionales. 

Este modelo de amenaza recordaba en cierto sentido las amenazas insurgentes, que se infiltran en núcleos de pobla
ción, afectando personal crítico, arrebatando distritos al control gubernamental, y creando efectos de segundo orden que 
finalmente provocan el colapso del estado al que atacan. 

De esta manera, y a lo largo de la Operación, se pudo establecer cómo se comportaba la pandemia en los diferentes 
distritos sanitarios de la provincia, evidenciando que las localidades de la Sierra de Cádiz, debido a su aislamiento geográ
fico y limitadas vías de comunicación, mantuvieron unas cifras de contagiados muy bajas o incluso nulas. 

9 Informe de Inteligencia sobre fuentes abiertas.



Las líneas de acción de la amenaza 

La monitorización de fuentes abiertas permitió conocer los planes de contingencia de la Junta de Andalucía, según los 
cuales se establecían tres escenarios diferentes en función del número de enfermos, ocupación de camas UCI, y la disponi
bilidad de camas por hospital. 

Dichos escenarios fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y consistían en tres niveles, 
en función del número de casos positivos, y del grado de estrés del sistema de camas UCI. 

En lo referente a la provincia de Cádiz los tres escena
rios eran los siguientes:  

� Escenario 1 (780 casos) 

� Escenario 2 (1300 casos) 

� Escenario 3 (1900 casos) 

Esto permitió establecer tres posibles Líneas de Acción 
de la Pandemia, en las cuales situar la evolución de los indi
cadores, y las posibles consecuencias de los cambios de 
escenario (escenarios 1, 2, y 3). En cada escenario se iba 
escalando la respuesta sanitaria a la evolución de la pande
mia, y el escenario 3 implicaba la construcción de hospita
les de campaña con el apoyo de las FAS, lo que hubiera 
tenido un impacto directo en la Operación, pues en estos 
momentos se desconocía el alcance y repercusiones de 
dicho escenario en el desarrollo de la misma. 

Inmediatamente se pudo comprobar que el incremento 
de los datos de la pandemia en el AoR estaba directamente 
relacionado con la aparición de hotspots (residencias de 
ancianos con múltiples casos, sanitarios, etc.). De hecho, 
el pico de la pandemia en la provincia se produjo en las 
dos últimas semanas de marzo (entre los días 20 y 30 de 
marzo), coincidiendo con diversos brotes en varias resi
dencias de ancianos de la provincia (el balance final fue 
de 12 residencias con casos positivos, 303 residentes 
positivos, y 72 fallecidos). 

Seguimiento de indicadores en RRSS y MCS 

En cuanto al impacto de la Operación en los MCS, se 
estableció un seguimiento de los medios para valorar si 
los mensajes institucionales estaban llegando adecuada
mente a la opinión pública. Para ello se contó con la cola
boración del PAO de la BRIMAR, quien hacía llegar las 
notas de prensa del MCC a la célula de Inteligencia para 
que ésta pudiera valorar el impacto en los MCS.  

Por su parte, el SITCEN informaba a la célula de Inteligencia sobre las oportunidades informativas que habían implicado 
interacción de las patrullas y sus portavoces con los periodistas. 

Este seguimiento de los MCS se materializaba diariamente en el producto OSINTREP, documento diario que a menudo 
llegaba a tener una extensión superior a las 15 páginas de noticias valoradas por la célula de Inteligencia. 

Siendo evidente el intenso componente de Influencia en la Operación Balmis, fue necesario establecer una célula de 
seguimiento de comentarios en RRSS (Twitter, Facebook, Instagram, canales de telegram, y de WhatsApp). Inicialmente, 
los esfuerzos se dirigieron a monitorizar el grado de aceptación de la presencia de patrullas en las localidades del AoR, y, 
posteriormente, en la aceptación de las acciones de asistencia, descontaminación y apoyo. 

Fig. 3. Evolución de la pandemia en los distritos sanitarios de la 
provincia de Cádiz

Fig. 4. Escenarios y disponibilidad de recursos UCI por hospitales 
en la provincia de Cádiz



Este seguimiento permitió hacer una valoración de más 
de 500 comentarios diarios en diversas redes, con los que 
luego se elaboraba un producto específico (SOCINTREP10 ) 
diario que se inyectaba en el Battle Rythm a 19:00 h, junto al 
OSINTREP. 

Gracias a este seguimiento, se pudieron identificar algunas 
narrativas negativas, y se detectaron fallos iniciales en la 
implementación de medidas P3 de las patrullas. 

Con estos trabajos se aportaba diariamente el párrafo 
«Influencia» del SITREP diario de la BRIMAR. 

Apoyo cartográfico y de gestión diaria 

Se proporcionó tanto al SITCEN, como a los batallones que 
lo solicitaron, apoyo cartográfico, y se montó el escenario del 
entorno operativo en la aplicación Carta Digital. Además, se 
proporcionaba directamente al SITCEN un producto gráfico 
diario (Mapa de calor) derivado de la intensidad de la presen
cia de las patrullas por el ámbito geográfico del AoR. 

Por último, y con el fin de mantener actualizada la infor
mación en la página WISE, personal de la célula de conduc
ción establecía apoyo presencial en el cuartel diariamente 
para solucionar peticiones y gestiones con el SITCEN o las 
unidades subordinadas. 

Aportación al MUB 

Diariamente, a 08:00 h se aportaba al MUB un paquete de 
diapositivas de Power Point donde se resumía la situación de 
la pandemia en España, Andalucía, y Cádiz, las tendencias, la 
situación de los indicadores en Cádiz por distrito sanitario, su 
evolución, valoración y la previsión de impacto meteo para las 
operaciones. 

Noticias en diferentes medios de la provincia de Cádiz

Fig. 5. Seguimiento de RRSS y MCS por la célula de Inteligencia 
de la BRIMAR durante la Operación Balmis

10 Informe de inteligencia sobre Social Media (SOCINTREP).

Fig. 6. Seguimiento de los indicadores por la célula de Inteligencia  
de la BRIMAR durante la Operación Balmis



Procedimiento de trabajo de la célula de Inteligencia para Balmis 

La demanda de productos solicitados por SITCEN y por otras células llevó a establecer un proceso de trabajo que 
compatibilizase la situación de teletrabajo del personal con el Battle Rythm y con el reparto de cometidos, permitiendo a 
todos los componentes de la célula de Inteligencia de la BRIMAR presentar su aportación en tiempo y lugar. 

Solo en uno de los 76 días en que se elaboraron los productos OSINTREP/ SOCINTREP, y debido un problema técnico 
con la red WIFI doméstica de uno de los analistas, hubo un retraso en la entrega de los productos. 

Los medios utilizados fueron las WIFI domésticas del personal que estaba en situación de teletrabajo, con un sistema 
piramidal para mantener el control y el registro de todo el flujo de información, manteniendo al G2 como autoridad de 
difusión y de control de calidad, y al auxiliar de G2 como jerarquizador fusionador y responsable de la conducción del 
esfuerzo de Intel. Se habilitó un correo genérico Gmail para redundar la capacidad de intercambio de información, dado 
que los correos Outlook corporativos tendían a fallar en ciertos periodos diarios debido al estrés sometido en el sistema 
por el alto número de usuarios de las FAS que se encontraban trabajando remotamente. 

Se utilizaron herramientas de protección de IP (VPN) para garantizar la navegación anónima en redes sociales. 

En cuanto a la gestión de las conocidas RFI11 , se elevaron dos (2) RFI al MCC, relativas a la situación de afectados y de 
personal sanitario infectado en la provincia de Cádiz. El MCC no respondió las RFI, asignando una interlocución con su 
Medical Advisor (MEDAV) quien simplemente estaba haciendo su propia conducción de la Operación en su ámbito de 
responsabilidad, por lo que no aportó ningún dato de interés. 

 

Fig. 7. Procesos de trabajo de la célula de Inteligencia de la BRIMAR durante la Operación Balmis

11 RFI: Request For Information. Procedimiento regulado por STANAG para solicitar información de otros escalones de la organización operativa.



Lecciones aprendidas 

Son muchas y muy variadas las lecciones aprendidas por la célula de Inteligencia de la BRIMAR. La más importante es 
que, aún en ausencia de un planeamiento de Inteligencia del escalón superior, la aplicación de la metodología y las herra
mientas de análisis del entorno operativo, y de los procesos de planeamiento de Inteligencia táctica, han sido adecuados y 
han permitido desarrollar indicadores y hacer su seguimiento. 

La propia naturaleza de los indicadores debe ser revisada continuamente en función de cómo evolucione la situación; 
por ejemplo, es evidente que cualquier Comandante querrá conocer cuánto personal de su Unidad está infectado por el 
COVID 19; la llegada de test rápidos y métodos de diagnóstico permitirán en un futuro conocer el grado de afectación del 
personal propio, en caso de que se reactive la pandemia con alguna nueva oleada. 

Será necesario también un conocimiento de los indicadores manejados en epidemiología y que se divulgaron en las 
estadísticas de datos de evolución de la pandemia; estos indicadores son, entre otros, la Incidencia Acumulada (IA), la tasa 
básica reproductiva (R0), Intervalo de Generación (IG), número de reproducción básico instantáneo (Rt), tasa crecimiento 
(TC), tasa de duplicación (TD), fecha pico (FP), etc. 

La dependencia de sistemas informáticos domésticos debe ser analizada con especial atención, pues es evidente que 
pueden presentar riesgos, por lo que se debe proporcionar a los analistas acceso a herramientas como VPN y softwares 
más adecuados para la navegación segura por Internet. 

El seguimiento de comentarios en canales de noticias y de RRSS permite anticipar al Comandante la presencia de 
narrativas y de bulos que puedan comprometer en un momento dado la credibilidad de la Operación. 

Es necesario que el personal del CMS integrado en estructuras operativas reciba formación básica para colaborar con 
las células de Inteligencia para elaboración de productos relacionados con MEDINT. 

Fig. 8. Resumen de productos elaborados por la célula de Inteligencia de la BRIMAR durante la Operación Balmis



Conclusión

Por definición, todo esfuerzo de Inteligencia debe contar con una dirección. El ciclo de Inteligencia es el motor que
responderá las necesidades críticas de información de un Comandante. El planeamiento operativo de la Operación Balmis
se hizo sin un análisis de Inteligencia de la amenaza, ni se diseñó tampoco un catálogo de indicadores que permitiese
medir los efectos deseados en el entorno operativo sobre el cuál se quería actuar. Se ha tratado de una operación «reacti
va», donde el componente «predictivo» o «anticipatorio» no ha sido tenido en cuenta durante el diseño de la operación.
Los resultados de la operación se han presentado en términos de número de actuaciones en residencias, Km recorridos
por patrullas, número de traslados de material, etc. No obstante, la medición de los efectos de esta operación es un desafío
mucho más complejo.

Sin embargo, y a la hora de desplegar patrullas en el terreno, es evidente que la necesidad de conocer la situación tácti
ca es crítica para que un Comandante pueda cumplir la misión asignada. Dicho conocimiento no se puede obtener sin un
esfuerzo de Inteligencia adaptado al terreno y la amenaza.

Precisamente, las herramientas diseñadas para el análisis de las amenazas asimétricas en operaciones contrainsurgen
tes se han rebelado como muy adecuadas para hacer un seguimiento de la amenaza vírica, que, al fin y al cabo, ataca los
núcleos de población, pudiendo hacer que unos distritos tengan una carga viral muy superior a otros, y que aparezcan
focos de infección (hotspots) que degraden en muy breve tiempo la situación, creando imprevisibles efectos de segundo
orden en los sistemas sanitarios e infraestructuras críticas, que podrían llegar a provocar el colapso de hospitales, resi
dencias, gasolineras, farmacias, o gasolineras, por poner un ejemplo.

Por ello, los diferentes escenarios epidemiológicos contemplados por el SAS encajaban perfectamente en el modelo de
«líneas de acción de la amenaza» al contar con indicadores perfectamente mesurables que podrían indicar en cuál de ellas
nos encontrábamos. La línea de acción «más peligrosa», correspondiente al escenario 3 del SAS implicaba hospitales de
campaña y apoyos adicionales que hubieran tenido impacto en el desarrollo de la Operación Balmis. 

Para una célula de Inteligencia con neta vocación expedicionaria, diseñar una arquitectura y una metodología de análi
sis y seguimiento en apoyo a la Operación Balmis desde la situación mayoritaria de teletrabajo, ha sido un desafío que ha
requerido flexibilidad, disciplina, compromiso y adaptación por parte de todos los componentes de este equipo.

El resultado de este esfuerzo ha consistido en la elaboración y difusión de 399 productos de inteligencia en apoyo a la
Operación Balmis.

Por todo lo anterior, y a modo de cierre de este artículo, no me cabe sino reconocer el esfuerzo, dedicación y profesiona
lidad de los diez (10) Infantes de Marina, suboficiales y tropa, hombres y mujeres que han contribuido, con su esfuerzo y
dedicación, a esta «carrera de fondo» que durante 90 días ha materializado los resultados que acabamos de presentar.

COMANDANTE DE INFANTERÍA DE MARINA
ARTURO ESTEBAN CEBALLOS


