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McDonnell Douglas F/A-18 Hornet 

 

 El F/A-18 Hornet es un caza polivalente bimotor de cuarta generación de origen 

estadounidense con capacidad todo tiempo, para ser embarcado en portaaviones. Fue 

desarrollado en los años 1970 por la compañía McDonnell Douglas (desde 1997 integrada 

en Boeing) a partir del 

prototipo Northrop YF-17 para 

la Armada de los Estados Unidos y 

el Cuerpo de Marines de los 

Estados Unidos. El Hornet 

también ha sido exportado a 

siete países para servir en sus 

fuerzas aéreas. Desde 1986 es 

usado para acrobacia aérea por 

el grupo de demostración 

aérea Blue Angels de la Armada estadounidense.  

 Este avión de combate combina capacidades de caza y ataque para atacar 

objetivos tanto aéreos como terrestres; de ahí su designación F/A, "F" de Fighter y 

"A" de Attack (en español: «caza» y «ataque»). Las principales misiones que puede 

desempeñar son: caza de escolta, defensa aérea, supresión de defensas aéreas enemigas, 

interdicción, apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Por su versatilidad y fiabilidad ha 

demostrado ser un valioso aparato, aún cuando había sido criticado por su falta de 

alcance y de capacidad para armamento comparándolo con sus predecesores más 

recientes, como el F-14 Tomcat en el papel de caza y cazabombardero, y los A-6 Intruder y 

A-7 Corsair II en el papel de ataque. 
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 El F/A-18 se ha fabricado en cuatro versiones principales: primero los F/A-

18A/B y posteriormente los mejorados F/A-18C/D. Las versiones A/C son 

monoplazas, mientras que las B/D son biplazas. Las versiones C/D del Hornet han 

servido como línea base de diseño para la creación del F/A-18E/F Super Hornet, una 

evolución más grande y avanzada. Comparado con el Hornet original, el Super Hornet 

es más grande, más pesado, con más alcance y dispone de más capacidad para 

armamento. La introducción del F/A-18E/F ha permitido la retirada de varios tipos de 

aviones anticuados (como caza, ataque y avión cisterna) en la Armada estadounidense, 

que ahora cuenta con los F/A-18 Hornet y Super Hornet en su flota y, gracias a su 

polivalencia, cumplen todas las misiones de los modelos retirados. 

F/A-18 Hornet en Canarias 

 El Ejército del Aire cuenta en Canarias con una unidad de caza, el 462 

Escuadrón, encuadrado dentro del Ala 46. Este escuadrón es conocido entre las 

tripulaciones como los Halcones 

de Gando, en clara alusión al 

emblema de la unidad. Sus 

pilotos manejan uno de los 

aparatos más modernos del 

mundo, el McDonnell Douglas 

F/A-18 Hornet. 

 En 1999, recibieron una 

dotación de estos 24 aviones. Sin embargo, en la actualidad solo quedan 20. Tres se 

perdieron en diversos accidentes y uno fue retirado por daños. No obstante, pese a 

contar con menos aeronaves, los pilotos del escuadrón siguen volando un mínimo de 180 

horas anuales, de manera que su grado de operatividad se mantiene dentro de los 
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estándares requeridos tanto por el propio Ejército del Aire español como por la 

OTAN. 

Sus tripulaciones forman parte del Mando de Combate (Macom), cuyo cuartel general 

está en la base aérea de Torrejón, desde donde se controla todo el espacio aéreo 

exclusivo español.  

 

 Una de las aeronaves permanece en situación de scramble. Eso significa que 

está en condiciones de despegar en un mínimo de tiempo como avión interceptador. 

Esta alerta se produce tan pronto como el sistema de control (en este caso Pegaso en 

Madrid o Papayo, en Gando) detecta una traza aérea no identificada. Es decir, un 

aparato que penetra en el espacio aéreo español sin figurar en los planes de vuelo de 

alguno de los organismos de navegación aérea del estado, ya sean civiles o militares. 

 Así, la unidad de caza del Archipiélago realiza un servicio que es considerado 

todo un honor: formar parte del sistema de alerta y control de la OTAN. Para 

cumplirlo, en un hangar blindado situado en la cabecera de la pista de la base aérea de 

Gando duerme un avión cargado a tope de combustible y con su dotación de 

armamento, junto al piloto, el mecánico y al armero. Veinticuatro horas después, otra 

tripulación efectuará el relevo y así durante los 365 días del año. La aeronave siempre 

está a punto para partir.  

 

MI OPINIÓN: 

 Me ha gustado mucho y claro me encantan los aviones. 
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https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=f+18+canarias 
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