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Dedicamos esta edición a los hombres y mujeres que 
han jurado a Dios y a la patria defender la bandera 
colombiana, sirviendo fiel y lealmente a la República.
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PORTADA
Para esta edición especial tenemos a los Thunderbirds 5 y 6 haciendo 
una exhibición de habilidad y sincronización, al ejecutar el Reflection 

Pass durante su presentación en el tercer día de la feria.

EDICIÓN ANTERIOR

Cuéntanos, ¿hicimos una buena elección para nuestra 
portada? ¿Qué foto te gustaría ver allí? 
Compártenos tu opinión en alaire@colaerospotters.com

CORRECCIÓN Al Aire Edición 3, Julio 2019

Pág 33: Andes MD-83
Original: Lugar de fabricación: Quebec (Canadá)
Corrección: Lugar de fabricación: Long Beach (Estados 
Unidos)

FOTO DESTACADA
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¡Un abrazo a todos, y bienvenidos! 
 

El equipo de Colombia AeroSpotters

El 19 de marzo de 2015, publicamos en nuestra cuenta de Instagram una fotografía de los Thunderbirds con un pie de foto 
que decía “¿Será que algún día los veremos en Colombia?”. Nunca imaginamos que cuatro años después estarían en territorio 
colombiano, mucho menos que lo que empezó como un pasatiempo se hubiera convertido en un proyecto que ha colaborado 
con la Fuerza Aérea de Colombia, contado con publicaciones nacionales e internacionales, una revista digital, y aún más impor-
tante, una comunidad que nos apoya y ha estado presente en el crecimiento de Colombia AeroSpotters. Esta es, en definitiva, 
la mejor F-Air en la que hemos estado.
 
Esta feria fue más allá de nuestras expectativas, tuvimos el deber de tomar las mejores fotografías y atender a cada 
una de las personas que pasó por el estand. Meses de trabajo y planeación se resumieron en 5 días de feria que de-
jan aprendizajes y una sonrisa en nuestros rostros. Nuestro compromiso es con el contenido de calidad y el crecimiento 
de nuestra comunidad. Somos optimistas con el futuro y esperamos que en 2021 podamos revivir lo que pasó este año.  
Con orgullo les presentamos, la edición especial de la F-Air 2019. Una edición hecha en tiempo record sin sacrificar la calidad 

del contenido y mucho menos de las fotografías, esperamos que disfruten lo que hemos 
preparado para ustedes. Finalmente, queremos agradecer a Airplan y nuestra Fuerza 

Aérea Colombiana, por la ayuda y confianza invaluable que tienen en nosotros.

https://www.colaerospotters.com/


La F-AIR fue el marco para la celebración del primer 
centenario de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. La 
base aérea General Arturo Lema Posada fue el sitio 
elegido para la ceremonia conmemorativa celebrada 
el sábado 13 de julio. Entre los asistentes estuvieron 
el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez, el General Ramsés Rueda, parte de 
la cúpula militar, e invitados internacionales.
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Se hicieron reconocimientos 
especiales a las embajadas 
de Estados Unidos, Alemania, 
Suiza y Francia, por enviar las 
primeras misiones aéreas al 
país.

https://www.colaerospotters.com/
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Uno de los eventos de la ceremonia fue el sobrevuelo de 23 aeronaves 
(T-27 Tucano y A-29B) formando el número 100; como dato curioso, 
una semana después, el 20 de julio, se realizó un sobrevuelo similar 
con la formación del número 200, en conmemoración del bicentenario 
de la batalla de Boyacá.
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ESCUADRILLA ROCKET 11

Como parte del ejercicio de combate Relámpago 4, nuestra Fuerza Aérea realizó 
maniobras de entrenamiento con dos aeronaves Boeing B-52 Stratofortress de 
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Despegaron de Louisiana en un vuelo sin 
escalas de aproximadamente 3.360Km, hasta la base de la FAC en Palanquero. Uno 
de ellos fue interceptado y escoltado por cuatro Kfir para realizar dos sobrepasos 
sobre la F-AIR, identificando esta formación como Escuadrilla Rocket 11

https://www.colaerospotters.com/
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Estados Unidos de América
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AÑO DE FUNDACIÓN
1953

AERONAVES
General Dynamics F-16C Fighting Falcon

BASE DE OPERACIONES
Nellis AFB, Las Vegas
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Es el equipo oficial de demostración aérea de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, nació en Arizona, el 25 de mayo de 1953. Designado 
como el 3600th Air Demonstration Unit, adoptó el nombre Thunderbirds 
gracias a la influencia de la cultura nativoamericana y el folclor de la 
región suroeste de los Estados Unidos, donde estaba ubicada la base 
Luke. El equipo inicial estaba conformado por siete oficiales y veintidós 
reclutas, con una flota de cuatro aeronaves. El líder del equipo era el 
Mayor Dick Catledge; los gemelos Bill y Buck Pattillo, ambos capitanes, 
eran los números dos y tres respectivamente; el Capitán Bob Kanaga 
era el número cuatro y el Capitán Bob McCormick era el piloto suplente. 

El equipo comenzó volando el avión de combate de primera línea 
de la Fuerza Aérea, el Republic F-84G Thunderjet, pintado con un 
esquema de fondo metalizado con detalles rojos y azules, similar 
al esquema actual. La rutina de acrobacias en formación tenía una 
duración de 15 minutos y originalmente no incluía la presentación 
de solos, eventualmente el equipo incluyó maniobras individuales con 
una aeronave de repuesto.

En 1955 el Thunderjet fue reemplazado por el F-84G Thunderstreak y 
un año después, los Thunderbirds se convirtieron en el primer equipo 
acrobático supersónico del mundo al adoptar el North American 
F-100C Super Sabre. Aunque la rutina no incluía una demostración 
de esta capacidad, en 1956 se hizo una demostración de un solo 
supersónico por un pedido especial. Sin embargo, la FAA prohibiría 
posteriormente los vuelos supersónicos en exhibiciones aéreas, 
por lo que la rutina pasó a ser completamente subsónica. En ese 
año, el equipo se trasladó a la base Nellis en Las Vegas, Nevada. 
En abril de 1964 el equipo buscó reemplazar el F-100 por el veloz 
Republic F-105B Thunderchief. Sin embargo, esta aeronave no 
cumplía con las necesidades de un equipo acrobático y, después de 
un desafortunado accidente; el equipo regresó al F-100 hasta 1969, 
cuando inició la transición al mítico McDonnell Douglas F-4E Phantom 
II. Fue en ese momento cuando el esquema de pintura cambió para 
adoptar el fondo blanco que se mantiene hasta hoy, en lugar del 
fondo metalizado. En 1974, debido a la crisis del petróleo y al alto 
consumo de combustible del Phantom, la aeronave del equipo pasa 
a ser el Northrop T-38A Talon, que permanecería hasta el 22 de junio 
de 1982. Ese día, los Thunderbirds reciben el primer Lockheed Martin 
F-16, aeronave con la que vuelan actualmente.
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El F-16 es un caza desarrollado por General Dynamics en los 
años setenta, cuya producción pasó a Lockheed Marteen en la 
década de los noventa. Es una aeronave monomotor con capa-
cidades para el combate aire-aire y aire-tierra ofreciendo una 
excepcional versatilidad, entre sus principales características 
están: ser el primer caza diseñado para soportar fuerzas de 9G 
en sus maniobras, reducido tamaño en comparación con otras 
aeronaves del mismo tipo y una cabina tipo burbuja que permite 
una mayor visibilidad. Se ha convertido en una de las aeronaves 
de combate más populares en el mundo con más de 4500 mo-
delos construidos hasta la fecha.

F-16 Fighting Falcon
Longitud: 15,03 m 
Envergadura: 9,45 m 
Velocidad máxima: 2414 Km/h 
Motores: 1× Pratt & Whitney F100-GE-100. 
Primer vuelo: 2 de febrero de 1974 
Entrada en servicio: 17 de agosto de 1978
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