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El presente trabajo está orientado a fortalecer la identidad 
militar ecuatoriana; se exponen los orígenes de nuestra 
cultura militar siendo estos el legado heredado de nues-

tros antepasados. El ejército de los ecuatorianos y las Fuerzas Ar-
madas tienen una riqueza invaluable que ha determinado su valor 
de servicio a la patria y es así que se consolida como columna 
vertebral del Estado; por lo tanto, a continuación, observaremos 
detalles expuestos en notas investigadas y manejadas bajo un 
método histórico extenso.

Introducción
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Heráldica de la insignia

La insignia del arma, tiene 
dos principales elementos, y 
se asienta en una base consti-
tuida por dos alas de color de 
oro, extendidas de izquierda a 
derecha, con plumajes exten-

didos a manera de lambrequines, naciendo desde el centro de la 
insignia, de forma vertical y en color plata, un blasón no heráldico 
(hélice de avión).

Alas 
Las alas extendidas bañadas en esmalte oro, símbolo de vida 

activa, son la fiel representación de la sustentación, que permiten 
alcanzar y mantener el vuelo seguro; significan ligereza, pron-
titud, presteza, siendo su significado más característico la liber-
tad; el oro que las cubre simboliza la riqueza del conocimiento, 
muestra de nobleza, magnanimidad, sabiduría; así también el alto 
costo económico que se atribuye a sus medios.

Hélice de avión
Simboliza a la esencia de la máquina, que crea fuerzas que 

permiten levantarse desde la tierra hasta los cielos, es la geniali-
dad del ser humano que rompe el silencio para desafiar a la gra-
vedad y liberarse del sometimiento terrenal, maniobrar por los 
aires y con dominio humano, le permiten oscultar con la mirada, 
cual ave de natural fervor que cuida su territorio.

Breve reseña de la historia y creación
La Aviación del Ejército nace en el año de 1954, mediante el 

entusiasmo y espíritu del señor capitán de infantería Colón Gri-

Aviación del Ejército
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jalva Herdoiza, quien, una vez cumplida su aspiración de tener la 
licencia de piloto, inclinó de manera oficial sus peticiones con 
ideas vanguardistas, hacia el Comando del Ejército; iniciando la 
gestión necesaria, para materializar el apoyo aéreo que tanto ne-
cesitaban, los compañeros que para cumplir su deber en guarni-
ciones de frontera, debían atravesar largas y penosas jornadas en 
caminos, picas y trochas.

Tres avionetas monomotor, son entregadas por distinguidas 
damas de la aristocracia guayaquileña, quienes, reciben del ex-
terior esta donación para el país. Estas tres aeronaves, cuyo prin-
cipal objetivo, fue poner en marcha el programa “Alas Para La 
Frontera”, se fundieron en una sola esperanza, emprendiendo la 
unificación de la primera unidad militar de soldados del aire, leal-
mente recordada como Servicio Aéreo del Ejército (SAE).

Bajo este contexto, se incorporó el siguiente material de 
vuelo:

1. Avioneta Piper Tripacer.
2. Avioneta Taylor Craft.
3. Avioneta Piper Pa-18-150.

Así fueron desde un inicio las misiones que realizó el SAE, 
con la firme idea de llegar a las más distantes guarniciones, lle-
vando abastecimientos, correo, medicinas, empleándose en el 
campo militar con la observación y reconocimientos de los co-
mandantes de unidades, los estados y planas mayores y con los 
grupos de artillería en la observación y dirección del tiro.

El sueño de nuestro precursor, hombre que se desvivió por 
servir, se vio cristalizado, al realizar el II Curso de Pilotos, con igual 
situación académica y militar, como fue en la formación de los 
pilotos del I Curso.

El 12 de febrero de 1970, bajo la dirección del señor capitán 
Fernando Vásconez Cabezas; la Escuela de Aviación del Ejér-
cito, abre sus puertas al III Curso de Pilotos, al cual, después de 
una selección rigurosa son admitidos 15 oficiales del Ejército y 
3 de la Armada Nacional. Luego de 16 meses de entrenamiento, 
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finaliza el curso con 10 pilotos del Ejército y 2 de la Armada, quie-
nes aprobaron satisfactoriamente el curso, demostrando una vez 
más que la aviación del Ejército, es eficiente, con una proyección 
imparable y de desarrollo positivo; quedando establecido de ma-
nera definitiva, la continuidad de los cursos de pilotos del ejército, 
alcanzando hasta el momento 32 promociones destinadas, para 
los oficiales que sintieren la vocación de mantener libre el alma y 
pertenecer a un estricto y bien seleccionado grupo de soldados.

El Servicio Aéreo del Ejército en el año de 1978, da un paso 
gigantesco, con orden de Comando No. 044-EBD-978, deja de 
ser dependencia del departamento logístico del Ejército, y como 
unidad operativa, se transforma en la Aviación del Ejército Ecua-
toriano. Este cambio, produce una nueva concepción en el em-
pleo de la organización, se toma en cuenta ya, al empleo táctico 
del material y al apoyo orgánico que debe brindar a las unidades 
operativas de la Fuerza Terrestre. Con esta oportunidad el alto 
mando militar asignó a la Aviación del Ejército, el personal y los 
medios, tanto aéreos como de apoyo en tierra, necesarios para 
que las tareas asignadas a la nueva condición puedan cumplirse.

Recopilación de las tradiciones

Vuelo Solo y Chequeo al mando
Esta tradición fue adoptada, por primera ocasión, en la es-

cuela de pilotos. Fue traída desde el exterior, por los primeros 
señores oficiales que salieron a EE.UU, a Fort Rucker. Consistía 
en que, al piloto, 
después de ingre-
sar a un escuadrón 
o realizar su primer 
vuelo solo, se le re-
cibía con baños de 
agua y se le colo-
caban coronas y 
collares hechos de 
vegetales; además, 
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se lo bañaba con el aceite de la aeronave que había volado, a la 
vez que el homenajeado indicaba una promesa o brindis por su 
nuevo logro.

Luego, se lo bautizaba con su nominativo de combate. Esta 
tradición fue ampliamente aceptada y adaptada a la realidad de 
nuestro folklore latino. Se incrementó el toque religioso jocoso, 
mediante una misa, cargada de cruz, cucuruchos, etc.; el diablo 
con sus tentaciones encarnadas en hermosas mujeres, y el trago 
puro para alivianar la tensión del momento. Evolucionó también 
a manera de pista militar, separándose en varias estaciones con 
pruebas.

Es considerada esta misma dinámica jocosa para los oficia-
les que realizan su primer vuelo como alumnos pilotos; los que 
han cumplido un cierto número de horas y se chequean como 
pilotos al mando de la aeronave asignada; y los que han hecho 
transiciones y se encuentran al mando de una distinta máquina. 
Estos pilotos, además, habrán cumplido ya los requisitos de las 
regulaciones de instrucción de la 15 B.A.E. Como parte del pro-
cedimiento, realizarán un vuelo al mando de la aeronave, con el 
instructor respectivo. Luego, se bautiza a los mencionados pilo-
tos. La ceremonia está estructurada de la siguiente manera: paso 
de pista, misa y purificación.

Investidura de caballero del aire

Es una ceremonia militar 
en la cual se les hace la en-
trega simbólica del parche de 
vuelo solo, que desde ese mo-
mento, deberán portar en sus 
uniformes militares y en sus 
corazones, por haber logrado 
llevar a su aeronave, a través 
del firmamento, con sus cono-
cimientos y poca experiencia, 
pero con las ganas y el ímpetu 
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de alcanzar la tan anhelada ala plateada de piloto de aviación del 
Ejército.

Además, se celebra tan grande objetivo conseguido a través 
del baile de gala de vuelo solo. La temática de este es un baile de 
gala, al cual acuden las autoridades del arma de aviación del Ejér-
cito, mismos que invisten a los alumnos pilotos como caballeros 
del aire. Los alumnos pilotos asisten al evento acompañados de 
sus padres y también de su pareja, quienes presiden el acto de 
investidura y dan realce al mismo.

Jockey, parche y pañoleta; distintivos de cada curso

Esta tradición consiste en la ela-
boración del diseño del jockey, par-
che y pañoleta distintivos en cada uno 
de los cursos que participará el piloto 
del ejército, así como para la identifi-
cación de las unidades de la brigada 
de aviación.

Nominativo

El futuro piloto al iniciar su 
proceso de formación debe ele-
gir un nominativo, que se deberá 
plasmarlo en una imagen, el cual 
será llevado durante toda su ca-
rrera como piloto militar, dicho 
nominativo debe iniciar con la 

primera letra de su apellido, además deberá ser claro y pronun-
ciable que permita una fluidez en la comunicaciones aeronáuti-
cas y su significado debe envolver un cúmulo de representación 
e identificación personal basada en la historia militar, o en nom-
bre de antiguos dioses, reyes, conquistadores, animales, historia 
de la aviación, etc.
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Purificación

La purificación consiste en el baño 
de aceite al piloto después de su vuelo 
solo, chequeo al mando y chequeos 
de habilitación, lo puede realizar el pi-
loto instructor o en su defecto la ma-
drina quien lo acompaña.

Último vuelo de las águilas

El último vuelo de las águi-
las se lo realiza para el perso-
nal de oficiales y voluntarios 
quienes terminan su carrera 
militar en una unidad de la 
aviación del Ejército, son invi-
tados a realizar su último vue-
lo sobre la unidad y ciudad 

que los acogió durante sus últimos años de servicio.

Descripción de elementos físicos, que no son conocidos 
por muchos de los soldados. 

Overol de vuelo
Es el uniforme característico utilizado por 

las tripulaciones de vuelo y personal de man-
tenimiento aéreo para el cumplimiento de las 
operaciones aéreas. Se caracteriza por ser de 
color verde oliva y ser de un material retardan-
te al fuego. Lleva en sus hombros los parches 
del grado, en la manga izquierda la bandera 
tricolor, en la manga derecha el parche de la 
Brigada de Aviación del Ejército N 15 “Paqui-
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sha”, en la parte izquierda del pecho el parche del nombre y es-
pecialidad, en la parte derecha el parche redondo de “La fuerza 
del Ejército en el aire” y bajo este el parche correspondiente a la 
aeronave, curso de pilotos o última habilitación realizada.

Boina azul

Boina que representa a los sol-
dados del arma de aviación del Ejér-
cito, de color azul característico de 
los cielos de nuestra patria, los mis-
mos que surcan las aeronaves. Lle-
va el parche del grado e insignia del 
arma.

Jocky de vuelo

Jocky de color negro utilizado por 
el personal de aviación del Ejército jun-
tamente con su overol. Lleva bordado 
el escudo de la unidad en la cual el pi-
loto o técnico de mantenimiento se en-
cuentra prestando servicios, sobre este 
el nombre de la unidad, y bajo el mismo 
el grado del piloto o técnico de mante-
nimiento.

Chaleco de vuelo

Chaleco de color verde oliva, en el 
cuál las tripulaciones llevan todo su equi-
po de supervivencia para solvetar cual-
quier necesidad que pudiese presentarse 
en cumplimiento de sus misiones.
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Unidad insigne

Brigada de Aviación del Ejército N° 15 Paquisha

En 1984, con orden de Comando No. 
007-SGE-IV-84, firmada por el Sr. Gral. de 
Ejército Gribaldo Miño, se dispone que 
la Aviación del Ejército, sea considerada 
operativamente como una organización 
equivalente a brigada, se le incremente 
sus medios de Asalto Aéreo y Ataque; en 
la misma orden se cambia la fecha en la 
que la Aviación del Ejército celebra su día 
clásico, del 4 de diciembre al 22 de enero, 

ya que en esta fecha inicio sus acciones calificadas como de ex-
traordinario valor en conflicto.

El 01 de julio de 1987, se le considera como una Unidad Opera-
tiva y se le designa como BRIGADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO 
No. 15 y consta en el Orgánico de 1.992 a 1.997, con el nominativo 
de “AMAZONAS”.

Brigada de Aviación del Ejército N.-15 “Paquisha”

“Volando sobre un Ejército vencedor”

Sin embargo, mediante oficio Nro. FT-ESAE-I11AA-2020-
6455-O de fecha 14 de octubre de 2020, se solicitó a la 15 B.A.E 
“PAQUISHA” la designación de la unidad insigne de la Aviación del 
Ejército; información que será remitida en alcance al presente 
documento, una vez que se cuente con ella.



11

Brindis y cantos militares

Brindis
I

Por la vida y los sueños logrados,
por los ... años de vuelo

Porque Dios en su regazo
nos ha permitido conquistar el cielo

El sentir como las aves
comulgan en el firmamento

Flotan libres por el aire y
se apoderan de los vientos

II
Porque no hay dicha más grande

que desprenderse del suelo,
Elevarse al infinito azul del suelo ecuatoriano

y poder soñar despierto,
Ver como los rayos del sol
se extienden desde lejos

alumbran desde la frontera
hasta el borde plateado el ala en nuestro pecho

III
Por la vida de aquellos valientes
que llenaron su vida de gloria

Nos dejaron un legado y su historia,
para nuestra patria cuidarla hasta el fin

Y es que mi alma la encontraran en el cielo,
con mi aeronave y mi boina azul de lado

volando cual dragón liberado
y en las alturas a mi patria servir

IV
Porque puedo decir con orgullo:

¡soy piloto del Ejército Ecuatoriano!
A mi patria protejo desde el aire Surco montes valles y nevados.
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HIMNO
I

Aviación del ejército un grito de fe y esperanza
que del cielo retorne a la tierra con un canto de paz y valor.

II
Si de Tarqui Pichincha y Yaguachi

se ufana orgullosa la patria
que decir de Paquisha y Cenepa

con Valencia su temple viril.
III

Es un himno de fe en el hombre,
una huella indeleble en la historia,
el recuerdo de antiguas victorias
que anima al soldado a seguir.

IV
Soy soldado con aspas al viento,
un piloto que arriesga el mañana
por montañas, desiertos y mares

con afán de servicio sin fin.
V

Si por fallas, tormentas o truenos
algún día impactare en la tierra

en mis alas habrá fortaleza
siempre erguido a volar con deber.

VI
Si a la patria ofrendamos la vida

los que en vuelo buscamos servir
camaradas no existe el olvido

nuestro ejemplo inmortal vivirá.
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Asociación de Aviación del Ejército, Grupo Honorífico de 
Aviación de Ejército N° 81 Cóndor

 

Una circunferencia en cuyo interior está el mapa del territorio 
nacional, pintado con los colores de la bandera nacional, sobre 
el territorio está el cóndor ave majestuosa y emblemática que 
con sus alas cubre y protege el territorio nacional, desde Güepi 
hasta la punta San Francisco, en constante vigía de la frontera sur 
oriental, materializada por la cordillera del Cóndor, escenario en 
el que se desarrollaron los tres últimos conflictos bélicos: Cóndor 
Mirador en 1978; Paquisha en 1981 y Cenepa en 1995, en donde 
la aviación del Ejército se inmortalizó; bajo sus alas las dos cruz 
de guerra obtenidas en 1981 y 1995 por el tesón y patriotismo, 
mostrado por sus tripulaciones; con sus garras sostiene la insig-
nia de la aviación del Ejército que representa a pilotos, mecáni-
cos, técnicos, especialistas y administrativos; sus medios aéreos 
de ataque, asalto, transporte y fotografía y sus medios de apoyo 
y seguridad.

El grupo honorifico inicia su conformación alrededor del año 
2000, una vez que se crea el arma de aviación del ejército, pero 
nace oficialmente como Asociación de Oficiales de Aviación de 
Ejército, Grupo Honorifico Nº 46 Tcrn. Colon Grijalva Herdoiza, 
el 08 de agosto del 2008.

El 09 de septiembre de 2012, se cambia la denominación por 
un nombre geográfico que abarque las acciones gloriosas de la 
aviación del ejército y luego de nueve años, amplía su cobertura 
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y crea programas de carácter social. El 15 de marzo de 2021, el 
Ministerio del Trabajo con acuerdo ministerial N° MDT- 088 2021 
aprueba la reforma integral del estatuto y cambio de la denomina-
ción a la que actualmente mantenemos.
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Custodio y difusor de la historia.


