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Presentación

Esta publicación histórica conmemora los 70 años de la
creación del “Museo de Aviación” actual Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.
El 13 de julio de 1944 con la iniciativa de visionarios
personajes ligados a la actividad aérea en el país, se
recopilaron los primeros testimonios históricos que
dieron inicio a la colección que hoy conserva este
Museo en su rol de resguardo y difusión del patrimonio
aeronáutico de Chile.
Por otra parte, esta fecha coincide con el 60
aniversario del Primer Vuelo de un avión a reacción
en el país el 9 de abril de 1954, que representa la
incorporación de una nueva tecnología de propulsión a
través de la llegada del avión DH-115 VAMPIRE a la
Fuerza Aérea de Chile.
Como en publicaciones anteriores hemos contado
con la colaboración de estudiosos de la historia
aeronáutica que constituyen un gran aporte a la labor
de investigación del Museo.

Ricardo Gutiérrez Alfaro
Director
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Clubes aéreos en Chile.
Su origen y desarrollo.

E

l desarrollo de tecnología capaz
de llevar al hombre a los cielos,
planteó tempranamente el desafío
de regular y controlar la actividad
aérea, así como tender a su difusión
y fomento. Ambos objetivos serían
considerados a la hora de crear
organizaciones que agruparon a
los entusiastas y precursores del
vuelo en la forma de Aeroclubes.
El primer Aeroclub en el mundo fue
el Aero – Club de Francia, creado
con el título de Aero – Club el 20
de octubre de 1898, cambiando
posteriormente su nombre a Aero
– Club de Francia el 20 de abril
de 1909. Entre sus fundadores
destacaron personajes como Ernest
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Archdeacon, Henri de la Valette,
Alberto Santos Dumont, Henry
Deutsch de la Meurthe y Henry de
La Vaulx, entre otros.
El modelo establecido por Francia
fue replicado paulatinamente
en otros países, generándose
instituciones que bajo diversas
denominaciones asumían el
mismo rol. La proliferación de
estos organismos daba cuenta del
rápido incremento de la actividad
aérea, motivo por el cual surgió la
inquietud por crear un ente que los
coordinara internacionalmente.
El 12 de octubre de 1905 se
inauguró en París una conferencia

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico
Aeronáutico DGAC

aeronáutica internacional, dedicada
a debatir una propuesta de estatutos
para una federación aeronáutica
internacional, previamente
presentados al Congreso Olímpico
de Bruselas el 10 de junio del mismo
año. Tras dos días de debates,
los concurrentes aprobaron los
estatutos, fundándose la Federación
Aeronáutica Internacional el 14 de
octubre de 1905.1
El vuelo de César Copetta realizado
el 21 de agosto de 1910, dio inicio

1 Página http://www.fai.org/, consultada
el martes 17 de marzo de 2015.
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en Chile a la práctica del vuelo en
aeroplano, actividad que despertó
un entusiasmo inédito en la
población y que pronto comenzó
a ganar adeptos y cultores. Se
generó rápidamente una corriente
de opinión en pos de la difusión
de la aviación, su organización y
fomento, para lo cual se miraba a
Francia, país que por entonces era
el centro mundial de la actividad
aérea. Específicamente se comenzó
a buscar la creación y desarrollo de
un Aero Club en Chile, a imagen y
semejanza del Aeroclub de Francia.

Primer directorio del Aero Club de Chile, 1913.

Pionero Clodomiro Figueroa preparándose a despegar en
avión Bleriot “Valparaiso”

Clodomiro Figueroa, junto a César y Félix Copetta.

71º Aniversario

El abogado Lisandro Santelices,
columnista de prensa entusiasta
de la aviación, incentivó desde
las páginas de diversos medios
el interés por la nueva disciplina,
acompañando la iniciativa del
Coronel Enrique Phillips, veterano
de la Guerra del Pacífico, quién
intentó sin éxito formar un aero
club con fines económicos.
Posteriormente, Santelices convocó
a una reunión en su oficina para
el 29 de marzo de 1913, a la que
concurrieron Eduardo Molina Lavín,
aviador militar, Armando Venegas e
Ignacio Gilberto. Tras expresar sus
intenciones y propósitos en un acta,
convocaron a una reunión ampliada
para el 2 de abril de 1913, en los
salones del diario “El Mercurio”, en
la cual se constituyó el Aero Club de
Chile, con un directorio provisional
compuesto por: Coronel Enrique
Phillips, Presidente; Joaquín Jelves,
Vicepresidente; Armando Venegas,
Secretario; Lisandro Santelices,
Tesorero; Eduardo Molina, Erasmo
Vásquez, Julio Labra y Paul Fauret,
Directores.
El 3 de junio de 1913, el naciente
Aero Club obtuvo su personalidad
jurídica, iniciando legalmente sus
actividades. Entre estas estaban
todas aquellas que tendieran a
fomentar, difundir, sostener y
regularizar la actividad aeronáutica
civil en Chile. La actividad de
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vuelo desplegada a su alero se
efectuaba en terrenos de Batuco,
adecuados por su configuración
y vendidos a bajo precio por la
familia Cifuentes Rogers, donde se
puso en funcionamiento el primer
aeródromo civil de Chile.
En esta época, el Directorio
experimentó modificaciones,
incorporando en diversos cargos a los
señores Alejandro Weber, Armando
Fernández, Juan Maluenda, Julio
Kaulen, Ernesto Anguita, Samuel
Salas, Bernardo Morales y Augusto
Perrey. Mas adelante, en 1914,
ocuparía la Presidencia el ex Ministro
de la Guerra Jorge Matte Gormáz.
Trágicamente, una de las primeras
actuaciones públicas del Aero
Club fue organizar los funerales
de Luis Alberto Acevedo, primer
mártir de la aviación civil chilena,
fallecido en accidente de aviación al
intentar unir en vuelo Concepción
y Santiago, el 13 de abril de 1913.
Posteriormente el Aero Club inició
la publicación, entre noviembre de
1913 y julio de 1915, del “Boletín del
Aero Club de Chile”, en el que se
difundían los avances nacionales y
extranjeros de la aviación, el cual
constituye actualmente una valiosa
fuentes histórica para investigar
el período.

Luis Alberto Acevedo, primer mártir de la aviación civil chilena.

Dentro de las iniciativas que llevó
adelante el Aero Club, podemos
destacar la primera exposición
de aeromodelos de Sudamérica,
inaugurada el 9 de octubre de
1913 en el Pabellón de Industrias
de la Quinta Normal en Santiago,
así como la realización del primer
concurso de aviación en Chile, el 1°
de enero de 1915, abierto a pilotos
civiles y militares, y efectuado en
el aeródromo de Lo Espejo, actual
Base Aérea El Bosque.
También se logró la obtención de la
condición de filial de la Federación
Aeronáutica Internacional, con
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Primera exposición de aeromodelos de Sudamérica, 1913.
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sede en París, quedando habilitado
como organismo certificador de
records, y apto para entregar brevets
(licencias) de pilotos y globonautas.

Concurso de aviación, organizado con ocasión de la Primera Conferencia
Panamericana de Aviación.

En marzo de 1916, el Aero Club
logró la realización de la Primera
Conferencia Panamericana de
Aviación, a la cual concurrió el
famoso precursor de la aviación
mundial Alberto Santos Dumont.
En esta conferencia se dieron
los primeros pasos en el diseño
de una legislación aeronáutica
a nivel continental, además de
efectuarse paralelamente concursos
de aviación en Santiago y Viña
del Mar, permitiendo mantener
la atención pública en la aviación,
pese a los problemas impuestos por
la Primera Guerra Mundial para la
renovación tecnológica del material
aéreo en el país.
Mas tarde entre 1917 y 1918, se
efectuaron cursos de aeroestación,
nombre dado a la práctica del vuelo
en globo, los que constituyeron los
esfuerzos de mayor importancia
por difundir esta práctica en Chile.
Posteriormente la institución
entró en un período de decadencia,
originada principalmente en
actuaciones de algunos asociados
al Aero Club, las que habrían
desvirtuado sus objetivos, llegando
a la casi desaparición del organismo
por el retiro de sus integrantes.2

Personalidades asistentes a la Primera Conferencia Panamericana de
Aviación, marzo de 1916.

La llegada al poder de Carlos
Ibáñez del Campo en 1927, trajo
consigo la aplicación de reformas
al aparato estatal, creación de
nuevas instituciones y la adopción
de políticas tendientes a reforzar
la ocupación del territorio nacional
y mejorar su conectividad. En
esta óptica estaba considerada la
actividad aeronáutica civil y militar,
en cuyo desarrollo se veía una

2 Flores Álvarez, Enrique. Historia Aeronáutica de Chile. Imprenta de la Fuerza Aérea de Chile, Santiago, 1950. Pp. 95 – 100.
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Concurso de aviación, organizado con motivo de la Primera Conferencia Panamericana de Aviación. Club Hípico de
Santiago, 1916.

forma de fortalecer la economía y
la defensa nacional.

contribuyendo a crear conciencia
aérea y formar reservas entrenadas.
Dado que en la práctica no existía
una organización que agrupara
a los aviadores civiles, dedicada
también a fomentar y difundir la
aviación civil, ya que un intento de
volver a la actividad el Aero Club
de Chile fracasó, debió crearse una
nueva entidad desde sus bases, lo
cual se concretó con la fundación
del Club Aéreo de Chile el 5 de
mayo de 1928.3

Ibáñez confió el desarrollo de sus
planes aeronáuticos al Comandante
Arturo Merino Benítez, quien
asumió la jefatura de la Aviación
Militar en 1928. Merino abordó
el tema con una mirada integral,
considerando como pilares del
desarrollo aeronáutico nacional
el potenciamiento de la Aviación
Militar, la creación de una línea
aérea estatal, el fortalecimiento de
la aviación civil y la creación de una
fuerza aérea autónoma.

Su primer Directorio provisorio lo
conformaron los señores:

En lo que dice relación con la
aviación civil, Merino la consideraba
un complemento de la militar,

Teniente Coronel de Ejército
Arturo Merino Benítez, Presidente ;
Aviador Civil, Salvador Sanfuentes,

Vicepresidente; Capitán de
Ejército Rafael Sáenz, Secretario
; Subteniente de Ejército Jorge
Lathrop, Pro Secretario; Aviador
Civil Aladino Azzari, Tesorero;
Teniente de Ejército Julio Bocaz,
Pro Tesorero; Mayor de Ejército
Ramón Vergara, Director; Aviador
Civil Emilio Etchegaray, Director
y Teniente de Ejército Roberto
Costabal, Director.
El Directorio definitivo fue
integrado por el General de Ejército
y Presidente de la República Carlos
Ibáñez del Campo, Presidente
Honorario; Teniente Coronel de
Ejército Arturo Merino Benítez,
Presidente; Aviador Civil Salvador
Sanfuentes, Vicepresidente; Capitán

3 El proceso mediante el cual Arturo Merino Benítez llevó adelante los planes del Gobierno de Ibáñez para la aeronáutica, ha sido
descrito extensamente en la bibliografía histórico aeronáutica chilena. Sin embargo, para el caso del Club Aéreo de Chile resulta
interesante consultar una obra de publicación reciente, la cual representa a nuestro juicio la visión del tema desde la perspectiva de los
aviadores civiles. Al respecto ver: Marín Lezaeta, Hugo. Trayectoria histórica del Club Aéreo de Santiago 1928-2012. Óptima
Gráfica, Santiago, 2013.
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Integrantes del Club Aéreo de Chile, ante uno de los primeros hangares de la
institución en Los Cerrillos.

de Ejército Rafael Saénz, Secretario;
Sub Teniente de Ejército Tomás
Castro, Pro Secretario; Aviador
Civil Aladino Azzari, Tesorero;
Aviador Civil Federico Helfmann,
Pro Tesorero; Mayor de Ejército
Ramón Vergara, Director; Aviador
Civil Emilio Etchegaray, Director
y Mayor de Ejército, Diego
Aracena, Director 4.
Desde la fundación del Club Aéreo
de Chile, la aviación civil deportiva
chilena evolucionó, ampliando su
cobertura nacional e incrementando
sus adeptos, simbolizando para
muchos el progreso de la cultura
moderna y tecnológica en el país. La
expansión a nivel nacional se dio en
forma de filiales del Club Aéreo de

Chile, las cuales nacían por iniciativa
de entusiastas de la aviación a
nivel local, afiliándose al Club
Aéreo mediante el procedimiento
de solicitar su reconocimiento
e incorporación.
Las primeras filiales surgieron
en estrecha colaboración con
las unidades de la Aeronáutica
Militar que estaban basadas en las
ciudades respectivas. Así, Temuco,
Punta Arenas, Puerto Montt e
Iquique se contarían entre los
primeros centros urbanos en acoger
clubes aéreos fuera de Santiago.
Desde un principio los aviadores
militares apoyaron la actividad
aérea civil, ya fuera actuando
como instructores de vuelo o

bien brindando mantenimiento a
los aviones.
De este modo se manifestaba
la complementariedad entre la
aviación civil y la militar, básica en
la visión de Merino. Posteriormente,
al ser creada la Fuerza Aérea
Nacional el 21 de marzo de 1930
esta política continuó con fuerza,
alcanzando una importancia
fundamental en el período de la
Segunda Guerra Mundial, momento
que representa quizá el punto más
alto del compromiso del Estado
de Chile con el fomento de la
aviación civil 6.
La Dirección de Aeronáutica, que
en este período era una repartición

4 Desde esta época y hasta fines de la década de 1960, correspondió a los presidentes de Chile el cargo de Presidente Honorario.
Asimismo, el cargo de Presidente fue ocupado por los Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea o su representante hasta el período de la
Segunda Guerra Mundial.
5 Fuerza Aérea de Chile desde 1937.
6 Al respecto ver: Werner, Eduardo. “Colecta Nacional Alas para Chile. Su contexto histórico.” Boletín. Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio. 2011, N° 10, Pp. 4 -15.
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de la Fuerza Aérea de Chile, fue el
brazo mediante el cual el apoyo llegó
a los clubes aéreos, el que revistió
distintas manifestaciones que
abarcaron desde lo administrativo
a lo educacional . Este apoyo fue
determinante en el florecimiento
de la aviación civil que caracterizó
las décadas de 1940 y 1950, época
en la cual sus organizaciones se
extendieron a lo largo de todo el
territorio nacional.
Una de las iniciativas en apoyo
de la aviación civil que alcanzó
mayor difusión y efecto, fue la
Colecta Nacional Alas para Chile,
realizada el 20 de agosto de 1941.
Destinada a recolectar fondos
que permitieran el desarrollo de la
aviación civil deportiva, simboliza
la importancia que en un momento
histórico determinado se asignó a
esta actividad.
El destino de los recursos
resultantes era la creación de
escuelas civiles de aviación, pero
dado que los montos obtenidos
fueron menores a lo esperado,
se invirtieron principalmente
en material aéreo. En lo relativo
a infraestructura y medios de
instrucción y mantenimiento, la
Fuerza Aérea de Chile respaldó la
actividad aérea civil con su personal
e instalaciones, en vista de las
limitaciones presupuestarias8.
Con posterioridad al fin de la
Segunda Guerra Mundial, la mayor
parte del material de vuelo de los
clubes aéreos estaba compuesto
por aviones adquiridos con el
producto de la colecta Alas para
Chile, situación que se mantuvo
hasta mediados de la década de
1950. Esta situación refleja la
importancia de la colecta para la
aviación civil, cuyo fruto contribuyó
a formar generaciones completas
de aviador civiles.

Línea de vuelo del Club Aéreo de Chile, en Los Cerrillos.

Pilotos alumnos del Club Aéreo de Chile, decada de 1940.

Aterrizaje efectuado por el Capitán Enrique Flores Álvarez en Av. Bulnes,
con ocasión de la Colecta Nacional Alas para Chile.

7 Marín, Op.cit., p. 57.
8 Werner, Op.cit., p. 11.
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Después de la Segunda Guerra
Mundial, la institucionalidad de
los clubes aéreos experimentó
una serie de cambios legales, los
cuáles fortalecieron la capacidad del
Estado de Chile para supervisar la
gestión de estas entidades . Como
parte de ello y con el objetivo de
renovar la estructura orgánica a
la aviación civil chilena, se dictó
el Decreto Supremo N°701 del 16
de Octubre de 1946, creando la
Federación de Clubes Aéreos de
Chile10.

Avión Aeronca L-3, material de vuelo adquirido con fondos de la
Colecta Nacional Alas para Chile.

Sr. José Claro Vial,
primer Presidente
de la Federación
Aérea de Chile
(FEDACH)

Los días 11 y 12 de Abril de
1947, en reuniones efectuadas
en dependencias de la Dirección
de Aeronáutica, se constituyó
un Consejo Ejecutivo electo por
representantes de los diversos
clubes aéreos, integrado por los
señores: José Claro Vial, Presidente,
Waldo Palma C., Vicepresidente,
Jorge de Solminihac A., Secretario
y Ubaldo Matassi, Tesorero.
Mas adelante, por Decreto Supremo
N° 699, del 20 de Octubre de 1948,
la entidad recibió su denominación
actual de Federación Aérea de Chile
(FEDACH). Esta nueva organización
agrupaba las actividades aéreas
civiles en Chile, quedando en el
pasado para los clubes aéreos la
calidad de filiales del Club Aéreo
de Chile, el cual a su vez pasó a
ser afiliado a la Federación Aérea
de Chile11.
Posteriormente, con fecha 1° de
agosto de 1964, el Club Aéreo
de Chile cambió su nombre

9 Mediante el reglamento sobre personalidades jurídicas y actividades de los clubes aéreos, aprobado por Decreto Supremo N°11 del
10 de enero de 1944, modificado posteriormente por los Decretos Supremos N°764 y N° 383, del 13 de noviembre de 1944 y 20 de junio
de 1946, respectivamente. Ver : Hamilton, Eduardo. Manual de Derecho Aéreo. Segunda Edición, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago, 1950 (Serie Manuales Jurídicos, N° 35). Además, Marín, Op.cit., p.59. En diciembre de 1944 el Club Aéreo de Chile organizó
un Congreso de Clubes Aéreos, destinado a tratar las necesidades de los clubes filiales y el desarrollo de la actividad aérea en el país,
evento que forma parte integrante del proceso de cambios mencionado. Al respecto consultar: Club Aéreo de Santiago. Club Aéreo de
Santiago, 50 años. Santiago, 1978. P. 17.
10 El Club Aéreo de Chile convocó a un Segundo Congreso de Clubes Aéreos en 1946, al cual concurrieron representantes de treinta
entidades de provincia. En el transcurso de este congreso adoptaron el acuerdo de formar la Federación de Clubes Aéreos de Chile,
posteriormente legalizada por el Decreto Supremo indicado. Al respecto consultar: Club Aéreo de Santiago. Op.Cit. P. 19.
11 El directorio del Club Aéreo de Chile solicitó su afiliación a la Federación de Clubes Aéreos de Chile en marzo de 1947. Club Aéreo de
Santiago. Op. Cit., p. 20.
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por Club Aéreo de Santiago.
Esta modificación se originó
considerando disposiciones de la
Federación Aérea de Chile, relativas
a los nombres de los clubes afiliados,
los cuáles no podían contener la
palabra Chile12.
Cómo se ha visto, el apoyo
dispensado por el Estado mediante
diversas vías a la actividad aérea
civil, permitió que esta alcanzara
una relativa mayoría de edad
durante las décadas de 1940 y 1950.
La mantención del ritmo y nivel de
desarrollo obtenidos se dificultó
paulatinamente hacia fines de los
años 60, en parte por el aumento de
los costos de la actividad de vuelo.
Esto sería aún mas patente cuando
a partir de 1975 se comenzaron
a eliminar los subsidios a la
actividad aérea, como parte del
profundo replanteamiento de las
estrategias nacionales de desarrollo
que formularon las autoridades
de la época. Este proceso alcanzó
hasta el año 1981, cuando el Estado
puso fin a la entrega de fondos a la
aviación deportiva, los cuáles eran
complementados con franquicias
como la exención de impuestos a
combustibles y lubricantes13.
Como se ha visto, la institucionalidad
de los clubes aéreos en Chile se
remonta a los mismos orígenes
de la aviación. Con altibajos,
mediando profundas renovaciones,
su existencia se prolonga hasta
nuestros días como expresión de
entusiasmo deportivo, esfuerzo
organizativo y amor al vuelo.
En este proceso ha influido
fuertemente, según el período
del que se hable, la atención que
el Estado ha dedicado a estas
organizaciones. Ya sea actuando
directamente en su fomento

Aeródromo Eulogio Sánchez Errázuriz, década de 1960.

mediante distintos mecanismos
de subsidio o promoción, o bien
proporcionando los aviones
necesarios para la formación de
pilotos, el apoyo estatal significó
para muchos clubes la diferencia
entre existir y desaparecer.
Este apoyo se enmarcó en una visión
bien clara respecto a los clubes y
su rol en la defensa del país, como
formadores de reservas para la
Fuerza Aérea de Chile y creadores
y difusores de conciencia aérea. De
esta manera, se hermanaba el ansia
de vuelo de los siempre entusiastas
aviadores civiles con los fines y
objetivos nacionales.
Como se ha dicho, la Fuerza Aérea
fue en muchas ocasiones el conducto
para la entrega de apoyo, existiendo
de modo casi permanente una
fuerte relación institucional entre

los clubes aéreos, la FEDACH
y la Fuerza Aérea de Chile,
colaborando y complementándose
recíprocamente.
La necesidad de normar y
fiscalizar las actividades aéreas,
concretada por la Dirección
General de Aeronáutica Civil, ha
complementado eficazmente la
iniciativa demostrada por los clubes
aéreos. Aún en una época que
resulta compleja por el elevado
costo de reposición del material de
vuelo y los precios de combustible
e insumos, la combinación público
– privada potencia la capacidad
aeronáutica nacional, de la cual
los clubes aéreos representan una
porción no despreciable, que se
ha hecho sentir y notar en tantas
ocasiones que la naturaleza ha
golpeado al país.

12 Ibid. P. 26.
13 Marín, Op.cit., p.134.
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Portada del primer número de la revista Chile Aéreo,
publicada por el Club aéreo de Chile

Portada del primer Boletín del
Aero Club de Chile. Santiago, 1913.
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E

El 10 de Enero de 1903, en
Minneapolis, Minnesota, en
el hogar formado por William
Barnes Smith y Abigail Ripley,
nacía Warren Burton Smith Ripley.
De padres agricultores, recibió una
educación similar a la de todos los
jóvenes de su época, la primaria
en Minneapolis, Minnesota y
posteriormente dando término
a su formación, al graduarse en
el Portland Polytechnic High
School, Oregón.
Años en que el mundo asistía al
desarrollo vertiginoso, que como

14

consecuencia de la Primera Guerra
Mundial, alcanzara la aviación.
Conflicto bélico del cual recién
comenzaban a restañarse las
heridas que en todas las naciones
beligerantes aquel había ocasionado.

lo que con el correr de los años
le depararía amargas lecciones,
situación que obligó a muchos
pilotos a buscar alternativas en
la aviación civil con miras a un
mejor futuro.

Atraído por aquella nueva arma, en
1921 orientó sus pasos a la carrera
militar, ingresando al Army Air
Corps, en el que realizó su curso de
piloto en el 91º Escuadrón Aéreo
de San Francisco, California.

Fue entonces que se contrató en
1924 para volar un avión Curtiss
JN - 4D “Jennie” de una empresa
de Oregón, en la cual permaneció
hasta 1926, incorporándose al año
siguiente al “Gates Flying Circus”
en Terterboro, donde realizó de
todo. Desde “vuelos de bautizo” a
espectaculares exhibiciones aéreas.

Sin embargo, Estados Unidos
había dado inicio a un proceso de
reducción de sus fuerzas armadas,
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Angeles. Certamen en el que con
un tiempo de 32 hrs, 57 min, 14
sec, obtuvo el noveno lugar.

En sus primeros años como piloto.

Como alguien escribiera; “era la
única forma de hacer que la aviación
comercial fuera rentable y diera
para comer y vestirse”.
Se volaba desde cualquier potrero
en los extramuros de los pueblos,
llevando pasajero tras pasajero en
los vuelos de bautizo, para luego
salir en un biplano Standard, con su
hermano Jerome R. Smith sentado
en las alas, quien hacía toda clase
de piruetas sobre ellas, hasta que
para espanto de los que de abajo
observaban, “en un descuido”, caía
al vacío sin paracaídas, sin darse
cuenta que aquel iba amarrado con
una soga a uno de los montantes.
Eran los tiempos de los llamados
“barstorming”, en que entre los
pilotos se decía que seis meses
dedicados a ello equivalía a cinco
años de trabajo en un aeródromo
autorizado.
Al llegar el invierno, el circo se
trasladaba a los estados del sur,
donde el clima era más benigno,
llegando incluso hasta Miami
donde operaban desde el Venetian
Causeway, en el corazón mismo de
la ciudad, en el cual los aviones más
modernos no podían hacerlo. Poco
después, al plegar sus alas el circo,
“Smitty”, como cariñosamente
era ya conocido en el ambiente
aeronáutico, “cansado de hacer

71º Aniversario

tantas leseras”, fue contratado
como Piloto Jefe en el New
Standard Flying Service, basado
en el aeropuerto de Terterboro, en
donde permaneció hasta septiembre
de 1929.
Empresa en la cual tanto trasladaba
pasajeros, como formaba nuevos
pilotos, empleando dos biplanos
“New Standard” D-25 y tres
“Swallow TP Trainers.
Año en que también, con un Swallow
con motor Curtiss OX5, tomó parte
en el “On to Los Angeles Cross
Country Races”, Transcontinental
Class “A” Races New York to Los

Con la experiencia alcanzada, a
fines de 1929 ingresó a la línea aérea
NYRBA (New York-Río-Buenos
Aires), de la cual, al ser aquella
adquirida por la Pan American
Airways, en 1930 pasó a servir en
Pan Am. Entre otras, en las rutas a
La Habana, Port of Spain, Port au
Prince, Puerto Rico, Georgetown,
Antigua, Cristóbal, El Salvador,
Managua, Panamá, Guayaquil y
Lima, siendo en febrero de 1931
comisionado a la Pan American
Grace Airways (PANAGRA) para
cubrir los tramos Buenos AiresMontevideo y posteriormente
Buenos Aires-Santiago. Aerolínea
en la cual permanecería hasta
poner término a su dilatada carrera
como aviador.
Por ello años más tarde, con
simpatía diría; “Yo nunca dejé la
Pan Am, sino que pasé a préstamo
a la Panagra”.
Meses después, el 15 de Diciembre
de 1931, era basado en Santiago
como Piloto Jefe Zonal, tanto para
prestar servicios dentro de Chile,
llegando en ocasiones hasta el Perú,
como para volar en la ruta a Buenos

Para volar en aviones de cabina abierta había que usar tenidas especiales.
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
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fuertes turbulencias de las altas
cumbres y al intenso frío reinante,
lo que obligaba a los pilotos a vestir
gruesos trajes y a calzar botas
especiales so pena de congelarse.
No existiendo por entonces un
adecuado servicio meteorológico,
los informes del estado del tiempo
en la cordillera eran elaborados “al
ojo”, por los obreros que mantenían
la línea del telégrafo, quienes a lomo
de mula los hacían llegar a Mendoza
desde donde eran transmitidos por
telegrafía a Santiago.
Curtiss Falcon en el que realizó como pasajero su primer cruce de los Andes.
Nótese que el compartimiento destinado a la correspondencia no
tenía ventanas.

Aires enfrentando el temido cruce
cordillerano.
Entrevistado en cierta ocasión
por la prensa, recordaría que su
primer cruce de la cordillera lo hizo
de pasajero en un Curtiss Falcon
piloteado por el capitán Travis,
ocupando la caja destinada a la
correspondencia, por lo cual durante
el viaje no tuvo visión alguna hacia
el exterior.
Tal vez en ese instante no imaginaba
lo que el destino le tenía reservado.
Asentado en Santiago, una de
las primeras cosa que hizo fue
establecer su hogar junto a su
esposa Annavelle y su pequeña
hijita Nanette, en una casa que para
tal efecto arrendó a don Eduardo
Llewellin-Jones en calle Callao,
cerca del canal San Carlos. Hogar
en el que pronto acogería a las
amistades que rápidamente hizo
en nuestra capital.
En lo profesional, en un comienzo
los vuelos eran solo transportando
el correo aéreo en los monomotores
Fairchild FC-2-W2 con viajes
hasta Arica y Buenos Aires,
oportunidades no pocas en que
se encontraba ya fuera en Ovalle,
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en espera mejoraran las condiciones
meteorológicas, con sus amigos,
el Teniente 2º de la Fuerza Aérea
Fernando Rojas Ortega, Jefe de
la Posta, o en Antofagasta, con
el Teniente 2º Darío Bobadilla
Cabello, quienes en los Fairchild
de la Línea Aeropostal SantiagoArica (más tarde denominada
Línea Aérea Nacional) cumplían
similares funciones.
En otras ocasiones, también a
causa del tiempo, coincidían en
el aeródromo de Colina con el
afamado piloto Jean Mermoz de la
línea aérea francesa Aeropostal y
así se iba tejiendo una amistad que
perduraría por largos años. Al decir
de Smith, lo más peligroso era el
cruce cordillerano en los Fairchild,
que aunque podían ascender a
8000 m, estaban sujetos a las

Fairchild FC-2-WC cruzando la
cordillera.

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

Informes que era frecuente no
coincidieran con la realidad,
por lo cual los pilotos preferían
volar basados en su intuición y
experiencia, “al olfato”, como se
decía antiguamente, antes que por
lo en ellos señalado.
Tiempo después con la incorporación
de los trimotores Ford AT-C-5 “Tin
Goose”, como afectuosamente se los
denominaba, que podían transportar
12 pasajeros, Panagra dio comienzo
al servicio transcordillerano de
vuelos con pasajeros a la Argentina,
los que eran una delicia para los
viajeros cuando el tiempo era bueno
volando a 14.000 pies y terrorífico
cuando estaba malo, pasando entre
los picachos cordilleranos a 19.000
pies, en que el uso de oxígeno era
mandatario para los pilotos, que
debían emplear grades máscaras
lo que aumentaba el pánico de
los pasajeros.
Empleo de máscaras que se
mantuvo vigente hasta la llegada

Vista del cruce cordillerano a bordo
de un trimotor Ford.
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de los cuadrimotores Douglas DC-6
que tenían cabinas presurizadas.
Y así el prestigio de “Smitty” se
fue acrecentando, especialmente
cuando en 1933, en un solo día
fue capaz de llevar el correo aéreo
entre Santiago y Lima, cosa que
normalmente tardaba dos días,
o día y medio, dependiendo del
tiempo en ruta.

Con la llegada de los DC-3 en 1936 los vuelos fueron más placenteros.

En 1934 Panagra puso en servicio
sus nuevos Douglas DC-2.

Un año más tarde, en 1934 Panagra
ponía en servicio sus modernos
Douglas DC-2 con capacidad para
14 pasajeros, con lo que los viajes ya
comenzaban a ser más placenteros,
no obstante la facilidad con que
se formaba hielo en sus hélices,
el que al desprenderse en vuelo
golpeaba con violencia en el fuselaje,
especialmente en el lugar donde
viajaba el radiooperador, causando
un enorme susto en los pasajeros.
Además de la tendencia inesperada
de aquellos bimotores a entrar en
carrusel al aterrizar, por no estar
debidamente sincronizados sus
motores, maña a la cual los pilotos
pronto aprendieron a corregir.
Correspondió a Warren Smith
realizar el 6 de octubre de ese año
el primer cruce cordillerano en un
DC-2 efectuando vacío el trayecto
hacia Buenos Aires, con detención
de un motor en pleno vuelo para
cumplir con los requerimientos de
la autoridad aeronáutica.
Al día siguiente retornaba a Santiago
con 14 pasajeros.

71º Aniversario

La llegada en 1936 de los nuevos
Douglas DC-3 con capacidad para
21 pasajeros vino a solucionar
aquellos inconvenientes del DC-2
y ya se comenzó a hablar con cierta
propiedad del “placer de volar”.
El hecho de que nuestra patria
se encuentre asentada en el
denominado Cinturón de Fuego
del Pacífico, ha significado que
desde tiempos inmemoriales se
haya visto asolada por terremotos
que han causado muerte, desolación
y destrucción.
La noche del 24 de Enero de 1939, a
poco de asumir la presidencia de la
república don Pedro Aguirre Cerda,
un sismo de inusitada violencia
sacudió la zona centro sur del
país con epicentro en la ciudad de
Chillán ocasionando la muerte de
cerca de 30.000 personas.
Conocida la magnitud de la tragedia,
el gobierno dispuso el envío de
ayuda con todos los medios a su
alcance y entre ellos, por cierto
los aéreos, dándose comienzo al
primer puente aéreo que registra la
historia de la aeronáutica nacional.
Puente al cual se unieron diversas
naciones amigas, entre ellas los

Estados Unidos que ordenó a
Panagra poner sus aviones que
operaban en Chile y Argentina, a
las órdenes de nuestro gobierno.
En un comienzo se integraron a la
magna tarea un Douglas DC-2 y un
Douglas DC-3, pero al constatarse
que había localidades en las cuales
no existían lugares apropiados para
que ellos aterrizaran, se incorporó
además el trimotor Ford AT-5C P-9
de la compañía.
Entre los pilotos norteamericanos
lógicamente estaba Warren Smith,
quien dio especiales muestras
de solidaridad hacia una nación
que ya consideraba como suya,
organizando entre sus amigos y
vecinos una campaña de recolección
de ayuda para los damnificados de
la tragedia.
Volando el DC-2, al comprobar que
su disponibilidad de 14 asientos se
tornaba insuficiente para la enorme
cantidad de personas que requerían
ser evacuadas hacia la capital tanto
desde Chillán como Concepción,
con una autorización especial de
la Civil Aviation Authority (CAA)
de los EEUU procedió a sacarle
todos los asientos y con ello el
avión estuvo en condiciones de
transportar 28 personas, las que
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viajaban sentadas en el piso sujetas
con cuerdas amarradas dentro de
la cabina.
Al término del puente aéreo en
conjunto todas las aeronaves
participantes habían logrado evacuar
más de 1.500 personas, mientras
otras lo habían sido por ferrocarril,
por carretera o por barco.
En reconocimiento a tan altruista
tarea, el 18 de Abril de 1939, de
acuerdo a la reunión del Consejo
de la “Orden al Mérito” de fecha 17
de ese mes, el gobierno procedía
a Otorgar la Condecoración al
Mérito en el Grado de Comendador
al Capitán Thomas J. Kirkland,
Gerente de Operaciones de
Panagra y en el Grado de Oficial
a los señores; Capitán Charles R.
Disher, Piloto Jefe de Panagra,
Capitán Frederick T. Sterking,
Capitán Harry F. Colliver, Capitán
Ott Gartner, Copiloto Earl Reddeh,
Capitán Byron D. Richards, Capitán
Warren B. Smith y Capitán William
J. Sindo.
Testimonio de gratitud que Smith
mantuvo junto a si, como uno de
sus más preciados recuerdos hasta
los últimos días de su vida.
Pocos meses después, con horror el
mundo veía declararse la Segunda
Guerra Mundial como consecuencia
de las tensiones acumuladas
entre las grandes naciones con
posterioridad a la Primera Guerra
Mundial y que volvían a dirimir
sus diferencias en los campos de
batalla de la vieja Europa.

Chile, mientras sobrevolaran
territorio nacional debía ir un
“Oficial de Ruta”, como entonces
se lo denominó y cuya misión
era la de controlar que en todo
momento la aeronave siguiera la que
previamente se le había autorizado
en el plan de vuelo.
Tarea fiscalizadora que cumplían
oficiales de la Fuerza Aérea,
aviadores civiles e incluso oficiales
del Ejército.
Obviamente Warren Smith también
debió acatar dicha obligación, la que
aceptó de buenas ganas, trabando
amistad con los oficiales de ruta,
que sin perjuicio de la camaradería
que reinaba en la cabina, cumplían
su tarea con rigurosidad.
Recordaba él que su primer oficial
de ruta fue el Capitán de Bandada
(RA) Aníbal Solminihac Bustamante,
sin sospechar que a futuro la vida
volvería a juntarlos, pero en otras
circunstancias muy distintas.
Fue en la tarde del 31 de mayo de
1942 que el aeropuerto Los Cerrillos
una vez más se vistió de gala, cuando
un grupo de autoridades de la
aeronáutica militar y civil chilena
y distinguidos representantes de la

sociedad de Santiago, encabezados
por el Jefe del Aeropuerto, Comodoro
Manuel Francke Mariotti se dieron
cita en la plataforma del campo aéreo
a la llegada del DC-3, matrícula
NC18936, P-38 de itinerario de
Panagra procedente de Buenos Aires.
Al descender su comandante, que no
era otro que Warren Smith, quien
en ese momento contaba con 12.150
horas de vuelo, se encontró con la
sorpresa que aquel grupo lo esperaba
precisamente a él y el motivo,
rendirle un sentido homenaje con
ocasión de haber cumplido en esa
travesía su cruce número mil de la
cordillera de los Andes.
En medio de la expectación de los
presentes, hizo uso de la palabra
el doctor Milton Calderón, quien
en parte de su alocución expresó;
Nosotros, tus amigos, en nombre
de la Cordillera, al cumplirse las mil
travesías sobre ella, te condecoramos
y te investimos “Caballero de los
Andes”, prendiendo en su uniforme
una condecoración de plata, sobre
un fondo azul, que pendía de un
cóndor andino, con una dedicatoria
al reverso.
Desde ese instante, Warren Smith
pasó a ser conocido en la aviación

Nuestro país, que en los primeros
años observó una estricta neutralidad
con todas las naciones beligerantes,
tomó diversas medidas para asegurar
al mundo aquel estado.
Entre otras, a contar de 1941,
dispuso que a bordo de todos los
aviones comerciales de naciones
extranjeras que operaran en
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El doctor Milton Calderón condecora a Warren Smith al cumplir su cruce
número mil de la cordillera.
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internacional como “El Caballero
de los Andes”.
Luego de ello, junto y su familia
fue invitado a una manifestación
en el comedor del aeropuerto,
oportunidad en que en sentidas
palabras habló el representante de la
empresa en Chile don Guy de Moras,
reseñando los merecimientos del
Comandante Smith y poniendo de
relieve la importancia de la meta
que en ese momento alcanzaba.
Por su parte, su esposa recibía un
hermoso bouquet de flores.
Homenaje al que en sentidas frases,
posteriormente otras autoridades
se adhirieron, al tiempo que se daba
lectura a diversas comunicaciones
felicitándolo por el logro alcanzado.
Consultado por la prensa sobre cual
había sido uno de los momentos
más bellos de su vida de piloto,
en perfecto castellano respondió:
“Estos. El homenaje de mis amigos
me emociona grandemente”. Al día
siguiente, Panagra le ofrecía una
cena de honor.
Llevando más de diez años de
residencia en Chile, considerando
que de acuerdo a la organización
operacional de la compañía aún
era dable esperar varios más de
permanencia en Santiago y dado
el inmenso cariño que sentía
por nuestra patria, se compró
un terreno en la parte alta de la
ciudad, en Las Condes, que por ese
entonces era pleno campo, con una
vista privilegiada hacia las cumbres
cordilleranas, en el cual se hizo
edificar un hermoso bungalow. Casa
en la cual disfrutaba recibiendo a
sus innumerables amigos, para los
cuales era frecuente que organizara
agradables asados de camaradería,
atendiéndolos con sincero afecto.
Al decir de la gente de la época,
en esos años, Santiago terminaba
cerca del canal San Carlos y más
arriba recién se daba inicio a la
construcción del nuevo edificio de
la Escuela Militar.

71º Aniversario

“El Caballero de los Andes” frente al DC-3 en que realizó el cruce.

En el sector donde construyó su
casa Smith, luego se levantó la de
don Carlos Pourviance y más tarde
la de don George Wemborne, Jefe
de Mantenimiento en Chile de los
aviones de Panagra.
En verdad, la calle donde vivía,
de tal no tenía nada y solo era
un pequeño callejón de tierra
apisonada, con un bandejón central
de piedra de huevillo, por eso no
faltó quien dijera que era una
avenida. No teniendo nombre, los

miembros de la colonia americana
que iban a visitarlo, comenzaron
a referirse a ella como “La calle
de la Panagra” y como la gente
de los alrededores veía que por
ella con regularidad transitaban
vehículos de aquella compañía,
hizo que la denominaran “calle
Panagra”. Costumbre que a la postre
se oficializó denominándosela
calle o avenida Panagra. Nombre
que se mantuvo por décadas,
cambiando por un tiempo al de
“Juan Ladrillero”, hasta que la

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

19

Warren Smith
“El Caballero de los Andes

Esquina actual de calle Warren
Smith con avenida Apoquindo,
comuna de Las Condes.

Municipalidad de Las Condes, en
los años cincuenta, en honor suyo,
le dio el de “Warren Smith”.
Desembocaba ella en la actual
avenida Apoquindo, que no era otra
cosa que un camino medianamente
empedrado, a cuyo costado corría
un pequeño canal a tajo abierto.
Esquina en la cual los transeúntes
debían esperar en verano a pleno
sol y en invierno, bajo la lluvia, la
única locomoción pública servida
por las góndolas del recorrido
“Tropezón Apoquindo”.
Queriendo remediar en parte tan
incómoda situación, llevado de su
espíritu altruista, construyó él un
paradero techado y unos escaños
de concreto y a la orilla del canal
plantó varios sauces, lo que con el
correr de los años se constituyó en
un agradable sitio de reunión de los
niños del barrio, que acompañados
de sus nanas iban a echar al agua
pequeños botecitos de madera.
Además de la cordialidad de su
gente, una de las cosas que más
despertaba su admiración con
respecto a Chile era la belleza de
sus paisajes y la abundancia de su
pesca en lagos y ríos.
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Pescando en la laguna del Maule, de izquierda a derecha; Walter Smith,
Warren Smith y George Wenborne.

Ello lo motivó a ser un explorador
impenitente, el que cada vez que
sus obligaciones se lo permitían,
tomada sus equipos de pescar y
se iba a la laguna del Maule, al
lago Panguipulli o a recorrer los
ríos del sur.
Tal era su entusiasmo, que no era
extraño que con los miembros de la
Misión Geodésica Norteamericana
en Chile, en el Catalina PBY-5A de
esa entidad, organizaran vuelos a la
laguna del Maule. Asimismo, cuando
hacía uso de su feriado anual, en vez
de viajar de vacaciones a su patria,
junto a su familia se iba a Villarrica
y en bote bajaban pescando por el
Toltén y donde los sorprendía la noche,
armaban campamento disfrutando
de lo que habían pescado en el día.
Aquello lo llevó a ser uno de los
más entusiastas propagandista
de las bondades turísticas de
nuestra patria.
Años más tarde, ya de regreso en
los Estados Unidos, Warren Smith
no se olvidaría de sus amigos del
sur de Chile.
Finalmente la Segunda Guerra
Mundial, dejando una secuela
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de destrucción y desolación ya
había finalizado y el mundo
lentamente comenzaba a retornar
a la normalidad.
Accediendo a una invitación que
anteriormente le había formulado
los Estados Unidos y que no se había
podido concretar por la enfermedad
y posterior muerte del Presidente
Franklin Delano Roosevelt, el
viernes 27 de Septiembre de 1945,
el presidente de Chile don Juan
Antonio Ríos Morales viajaba a los
Estados Unidos en visita de estado
atendiendo a la invitación pendiente
que le reiterara el nuevo presidente
de esa nación Harry Truman.
Gesto que sin duda era una
retribución hacia Chile por su
neutralidad y luego, contribución
a la causa aliada durante el
conflicto bélico que había finalizado
recientemente.
Para nadie era un misterio que la
salud del presidente Ríos era mala
y ello dio lugar a que se propalara el
rumor de que el verdadero motivo
del viaje no era otro que internarse
en la Clínica Mayo, para tratar la
grave dolencia que lo aquejaba.
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En el aeropuerto Los Cerrillos, Ríos
fue despedido por el vicepresidente
de la república don Alfredo Duhalde,
altas autoridades de gobierno y jefes
de las fuerzas armadas.
Viaje que realizó en el Douglas
DC-3A matricula NC25652, P
43 de la Panagra, especialmente
acondicionado al efecto y puesto
a su disposición por el gobierno
norteamericano.
Al mando de la aeronave iba el
Capitán Warren Smith, al decir de
la prensa; “uno de los pilotos mas
antiguo de la compañía y el que
mejor conocía la ruta a volar”, a
quienes acompañaban el Copiloto
John Reaghart, el Radiooperador
Frank Schoble y el Sobrecargo
Carlos Toro.
Tras una breve escala en Antofagasta,
a las 15.30 horas el DC-3 ponía
ruedas en el aeropuerto El Buitre de
Arica, ciudad donde el presidente,
su familia y comitiva pernoctaron.
Temprano en la mañana del sábado
28 el primer mandatario prosiguió
viaje a Lima, aterrizando el avión
de Panagra en el aeropuerto de
Limatambo a las 11.30 hrs. donde
lo esperaba el presidente del Perú
señor José Luis Bustamante y Rivero.

en nuestra patria comenzaba a
dar muestras de crecimiento,
manteniendo eso si Panagra su
primacía en dicho campo, ya que
aún pasaría algún tiempo antes
de que las líneas aéreas europeas
volvieran a cruzar la cordillera.
Fue en la tarde del domingo 5 de abril
de 1946, por extraña coincidencia,
al cumplirse el 27º aniversario del
cruce de los Andes por el Teniente
Armando Cortínez Mujica, que
en el aeropuerto Los Cerrillos se
celebrara otro hecho trascendente
relacionado con la aviación.

Entre otros le presentaron sus
parabienes el Comodoro del Aire
Rafael Sáenz Salazar, vicepresidente
de la Línea Aérea Nacional, el
Comandante de Grupo (RA)
Florencio Gómez Flores, Jefe del
Aeropuerto, don Carlos Brunson
Jefe de Panagra en Los Cerrillos y el
Capitán ® de la Fuerza Aérea (grado
equivalente al de hoy comandante
de escuadrilla) Dagoberto Godoy
Fuentealba, primer aviador en el
mundo en cruzar los Andes en
avión por su parte más alta, con
quien Smith se estrechó en un
fuerte abrazo.

Al detener sus motores frente
al terminal el DC-3, matrícula
NC18119 de Panagra procedente
de Buenos Aires, una importante
comitiva de altas autoridades de la
aviación civil y militar chilena se
paraba junto a la escala del avión
para dar la más cordial bienvenida a
su piloto, el Capitán Warren Smith,
quien con ese vuelo había cumplido
16.520 horas de vuelo y su travesía
número 1.500 de la cordillera de
los Andes. Todo un record en la
aviación mundial.

Tras ello, la concurrencia se
trasladó a los salones del casino
del aeropuerto, donde por boca del
Jefe de Base de la compañía en Los
Cerrillos, Carlos Brunson, le expresó
sus más cordiales felicitaciones ante
el record alcanzado.

Al descender en Los Cerrillos
tras efectuar el cruce número mil
quinientos de la cordillera.

Dagoberto Godoy Fuentealba,
vencedor del macizo andino, saluda
a Warren Smith.

Al momento de agradecer, sacó él
de su uniforme un discurso que
tenía preparado, pero producto
de la emoción que lo embargaba
no pudo leerlo, diciendo en medio
de entrecortadas frases; “Gracias,

Finalmente podemos mencionar
que vía Panagra el presidente Ríos
llegó hasta Panamá, desde donde
continuó viaje a Washington. Tuvo
una grata y provechosa estadía en
la nación del norte, regresando a
la patria nuevamente en alas de
esa compañía.
Desgraciadamente fallecería en
junio del año siguiente, víctima de
la incurable dolencia que sufría, lo
que le impidió completar su período
constitucional como presidente de
la república.
En el aspecto aeronáutico, el
transporte aéreo internacional
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muchas gracias a todos los amigos
que han venido y a Panagra que
de este modo manifiesta estar
satisfecha con mis servicios”.
Palabras que fueron selladas con un
caluroso aplauso y con los asistentes
cantándole aquella canción que
dice; “For he is a jolly good fellow”.
Al terminar la manifestación se le
hizo entrega de un cable enviado
por el presidente de la empresa,
que expresaba:
“Nuestras más entusiastas
felicitaciones por el nuevo record
de 1500 travesías de los Andes. Cada
travesía ha sido una adición a la
alta estima y buena voluntad del
público que viaja y de todos nosotros
en Panagra hacia Ud. Este record
es un nuevo jalón en sus largos y
eficientes servicios en Panagra y
una nueva muestra del importante
papel desempeñado por usted en su
crecimiento y desarrollo.
Mis más sinceros y mejores deseos”
Harold. J. Roig.
Respondiendo a una pregunta de
un periodista, relativa a los cruces
cordilleranos, junto con reiterar su

cariño por Chile, sonriendo contestó
“que no sabía como lo hacía, pero en
aquellas 1.500 travesías la cordillera
nunca se había comportado dos
veces de igual manera con él”.
Sin duda aquella era una sincera
muestra de aprecio y cariño que “El
Gringo Smith”, como afectuosamente
también era conocido en el ambiente
aeronáutico nacional, se había ganado
en su ya larga permanencia en Chile.
Atento, siempre con la sonrisa
a flor de labios, presto a servir a
quien se lo solicitara, se dice que en
los bolsillos de su uniforme nunca
faltaba algún pequeño juguete que
acostumbraba regalar a los niños
que en el aeropuerto se acercaban
a saludarlo.
Asimismo, de regreso de sus vuelos
del extranjero, como padre cariñoso
que era, a su casa siempre volvía con
regalos, dulces y revistas infantiles
para su hija Nanette y las amiguitas
de ella.
Le encantaba contar y escuchar
chistes, disfrutar de las cazuelas,
empanadas y del pajarete chileno.
En verdad era todo un chileno. Ese
año de 1946 Panagra incorporó a

su flota los nuevos cuadrimotores
Douglas DC-4 y aquí vale la pena
hacer un recuerdo.
Cuando la Douglas fabricó el DC-4,
una de las primeras líneas aéreas
en el mundo en adquirirlo fue
ella, no obstante, cuando aquellos
le iban a ser entregados por el
fabricante, debido a la Segunda
Guerra Mundial, el gobierno
norteamericano dispuso que dichos
aviones pasaran a prestar servicio
en sus fuerzas armadas. Por ello,
debió esperar hasta el término de
la contienda para recibir algunos
C-54, transformados en aviones de
pasajeros DC-4.
Obviamente, por su experiencia
como piloto, Warren Smith fue
instruido en el nuevo material,
cubriendo en ellos las rutas SantiagoLima, Santiago- Antofagasta-Lima y
Santiago-Buenos Aires, empezando
poco a poco a llevar a bordo a las
recién incorporadas auxiliares de
vuelo de los servicios de Panagra.
Muchachas que eran formadas como
tales en la escuela que la compañía
tenía en Lima.
Demás está decir, que con los
cuadrimotores el cruce cordillerano

En 1946 Panagra
incorporó a su flota los
cuadrimotores Douglas
DC-4.
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se hizo más expedito, evitando
los desvíos en los DC-3, por Las
Ramadas en el norte, o por el Maipo
o Malargüe hacia el sur, cuando el
paso por Uspallata estaba cerrado.
Como la situación internacional
ya se normalizaba, Panagra fue
también reorganizando sus servicios
e itinerarios y la incorporación de
los DC-4 y la pronta llegada de los
modernos Douglas DC-6, la llevó a
cambiar su modo de operar en Chile.
Ya no habría más pilotos basados
en Santiago y con enorme pesar, en
abril de 1947 Smith debió resignarse
a partir a su nueva destinación en
Miami y tal como lo recordaría
años más tarde, “se llevó una muy
buena cocinera para que le siguiera
preparando la comida chilena que
tanto le gustaba…”
Vendió su hermoso chalet de Las
Condes al doctor Pablo Vicuña y
un buen día con un profundo dolor
en su corazón, junto a su familia se
embarcaba en Los Cerrillos rumbo
a su patria.
Atrás quedaban 16 años de
agradable permanencia en Chile
como Jefe de la División Sur de
la Pan American Grace Airways.
Partida que fue muy lamentada por
la sociedad santiaguina en donde
había sabido ganarse un lugar de
sólido prestigio.
Establecido en Miami, además
de su trabajo en la compañía,
adquirió un campo de 30 acres
(aproximadamente 12,14 hectáreas)
en Tenesse Road, Homestead, en
el cual plantó paltos, dedicándose
además de su trabajo como piloto, a
la agricultura y en sus escasos ratos
libres, a la fabricación artesanal
de “moscas para pescar” en lo
que era un verdadero experto, las
que obsequiaba a sus amigos con
una pequeña tarjeta que decía:
“Fabricado por W. Smith & Cía”,
indicando su dirección.
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Fue en ese año, que transportando
al presidente de la compañía Harold
Roig, la esposa de aquel e hija
Leila, el 19 de Julio arribaba a
Lima en el Douglas DC-6 matrícula
NC90878, inaugurando en el nuevo
material los servicios trisemanales
Miami- Buenos Aires, con escalas
en Balboa y Santiago, cosa que
fue ampliamente destacada por
la prensa peruana, país en donde
también tenía buenos amigos, y en
el que un diario lo mencionó como;
“El Rey de Los Andes”. “Distinción
que según aquel vespertino, le
habría otorgado anteriormente el
gobierno chileno”.
Poco después, el 11 de Octubre, la
aerolínea procedía a dar inicio con
gran publicidad a su nuevo servicio
“El Interamericano” Miami-Buenos
Aires dotado de los recientemente
puestos en servicio Douglas DC-6,
pero con mejores acomodaciones
para los pasajeros.
Servicio que fue ampliamente
publicitado con fiestas y recepciones
en todas las ciudades donde los
DC-6 harían escalas. Fiesta que en
Miami tuvo lugar en la noche del
17 de octubre.

En 1947 se inauguró el nuevo
servicio “El Interamericano” con los
modernos Douglas DC-6.

Aquel día en la mañana, un pequeño
huracán había azotado la ciudad,
en precaución de lo cual las otras
aerolíneas basadas en el aeropuerto
local habían trasladado su material
de vuelo hacia otras ciudades.
Medida que no había sido imitada
por la Pan American, la que optó por
dejar sus aviones en el aeropuerto,
entre los cuales se encontraba

el DC-6 matrícula NC90877
de Panagra.
Como el tiempo de por si es
imprevisible, al atardecer de
un momento a otro el huracán
cambió de dirección y con inusitada
violencia volvió sobre sus pasos,
estimándose que toda su furia se
desencadenaría esa noche, justo
donde estaban las instalaciones
de la Pan Am y sobre el Douglas
de Panagra estacionado en la losa.
Sin duda la situación era apremiante
y la aeronave corría peligro cierto
de ser destruida por la fuerza del
viento, considerándose que estando
en ese momento la ciudad bajo el
ojo del huracán, solo se disponía
de veinte minutos para que el avión
fuera sacado del aeropuerto.
En esas circunstancias, los pilotos
Ernie Hummel y Warren Smith, ahí
presentes, corriendo se subieron al
DC-6, hicieron partir sus motores
y carreteando por las calles de
rodaje del aeropuerto que se
hallaban completamente inundadas,
lograron llegar hasta una de las
pistas que estaba medianamente
apta y despegaron. Encontrándose
de lleno con el huracán, que
prácticamente paró en seco en el
aire al cuadrimotor, mientras su
estructura parecía que se partiría
en mil pedazos.
Así en medio de una turbulencia
antes no experimentada, poco a
poco fueron ascendiendo hasta que
cerca de los 30.000 pies de altura,
salieron sobre la capa de nubes,
encontrándose con una hermosa
noche estrellada.
Ya más tranquilos pusieron rumbo
a Cuba, logrando aterrizar sin
novedad en Camaguey, cuando
todos los daban por perdidos.
Demás está decir que el avión
fue sometido por el fabricante y
la autoridad aeronáutica a una
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exhaustiva revisión comprobándose
que no había sufrido daño alguno
a pesar de las fuerzas a que había
estado sujeto.

aquel viaje desde nuestro país a
Norteamérica tardaba ocho días
y en ese entonces con los Douglas
DC-6 solo 18 horas.

Sin duda los más contentos con ello
fueron los ingenieros y técnicos de
la Douglas, que pudieron con justa
razón enorgullecerse de la calidad
de sus aviones.

Asimismo, la Sección Radio de
Walter Thomson Chilena S.A.C.

Tal vez en ese instante no imaginaba
él que su carrera se encontraba
próxima a tener un abrupto fin.

Poco después Warren Smith recibía
una nota de la compañía que en
sus partes principales señalaba:
“Hemos tenido conocimiento de
las dificultades operacionales a las
que tanto Ud. como su tripulación
se vieron enfrentados, por lo que
sentimos que su ejemplar conducta
merece el más alto reconocimiento
que podemos expresarle.
Visto que Ud. no estaba en la
obligación de asumir dicha
responsabilidad, creemos que su
acción representa el más profundo
sentido de compromiso, lealtad
y destreza que es inherente a la
profesión de piloto.
Por favor acepte nuestro sincero
agradecimiento por sus esfuerzos en
pro de nuestros fines y quisiéramos
recalcar que nosotros en Panagra
estamos en extremo orgullosos de
trabajar en compañía de hombres
de su calibre”.
Comunicación que él recibió
con la sincera modestia que
lo caracterizaba.
Dos años más tarde, el 21 de Julio
de 1949, al cumplirse veinte años
de los inicios de los servicios
de Panagra volando a Chile, la
Dirección General de Correos
y Telégrafos organizó diversos
actos conmemorativos y entre ellos
mención especial mereció la entrega
al piloto del “Interamericano” de
itinerario, que no era otro que
Warren Smith, de las valijas con el
correo aéreo destinado a los Estados
Unidos. Recordándose que en 1929
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hrs. de vuelo, de ellas 16.500 en
los veinte años que llevaba con
la compañía. Calculándose que
equivalían a dos millones de
millas voladas, en las cuales habría
transportado un número superior a
los 30.000 pasajeros en sus vuelos
hacia y desde Argentina, cruzando
la cordillera 1.680 veces.

Es cierto que había sentido algunos
malestares, pero no les había dado
mayor importancia, hasta que
llegó el momento de efectuarse el
examen médico anual para renovar
su licencia de piloto comercial.

A los mandos de un DC-6 al
cumplirse en 1949 los veinte años de
Panagra uniendo EEUU con Chile.

grabó un programa especial que
se difundió por las principales
radioemisoras del país y cuyo
entrevistado principal fue Smith.
Programa en el cual se hizo
mención destacada a sus largos
años sirviendo a Chile, señalándose
que a la sazón ya contaba con 18.500
hrs. de vuelo y que había cruzado
los Andes 1.641 veces.
Oportunidad en que una vez más,
él expresó el cariño que sentía por
nuestra patria y de cuanto echaba
de menos los paisajes del sur de
Chile y sus salidas a pescar por
nuestros ríos y lagos.
Y así seguía lentamente avanzando
su carrera, cuando el 17 de
Abril de 1951 Panagra difundió
internacionalmente un comunicado
de prensa mencionando que ese
día Warren Smith cumplía 20.000
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Al 20 de noviembre de 1951
registrando en su bitácora 20.597,10
horas de vuelo, tras los exámenes
médicos de rigor se le informó que
sufría de enfisema pulmonar y que
ello lo inhabilitaba para seguir
desempeñándose como piloto.
Podemos imaginar lo que en
ese momento sintió, debiendo
resignarse a “colgar las alas”
como se dice en jerga aeronáutica.
“Fueron los cruces cordilleranos,
sometido al uso de oxígeno en forma
permanente, los que me pasaron la
cuenta, tanto en los pulmones como
en la dentadura”, diría años más
tarde, al lamentarse de no haber
podido llegar a volar los Douglas
DC-8 con que la compañía ingresó
a la era del jet.
En conocimiento de su enfermedad,
la empresa le asignó un trabajo
en tierra en el Departamento
de Operaciones en Miami,
contentándose con ver salir y llegar
los aviones, pero desgraciadamente
sin volver a tener la posibilidad
de empuñar los mandos de uno
de ellos.
Queriendo mantener el contacto
con nuestra patria, una vez al año
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el que el pequeño Hugo le tenía
siempre preparado.
Oferta que incluía que en los
Estados Unidos completara su
educación y se especializara en
mecánica automotriz, que era lo que
aquel anhelaba, asumiendo él todos
los gastos que ello demandara, lo
que el matrimonio del Valle Palma
aceptó encantado y fue así como
el 1º de Noviembre de aquel año,
juntos vía Panagra partían a Miami.
Al completar 20.000 horas de vuelo

venía de vacaciones y se quedaba
un mes visitando a sus amigos, pero
especialmente pescando en el sur.
Convencido de que las bondades
turísticas chilenas debían ser dadas
a conocer, en 1953 incentivó a
muchos norteamericanos a viajar
a nuestro país y el mismo invitó
al afamado periodista deportivo
Red Smith del New York Herald
Tribune, a acompañarlo a pescar
en la laguna del Maule y Villarrica,
bajando por el Tolten.
Visita que se materializó en dos
interesantes artículos titulados;
“Mucha Trucha” y “Sight Unseen”,
que publicó en la conocida revista
“Ourdoor Life” en los que detallaba
lo interesante que para un aficionado
a la pesca podía ser venir a Chile.
Ello motivó al famoso escritor
norteamericano Lowell Thomas
a solicitarle al presidente Carlos
Ibáñez del Campo, con quien tuvo
una entrevista en La Moneda, que la
mejor forma de retribuir a Warren
Smith tanto cariño por nuestra
patria era; primero otorgarle la más
alta condecoración que entregara
Chile y luego “obsequiarle un
rancho” en cualquier lugar del
país que “Smitty” escogiera.
Ibáñez que conocía los avatares de
la política y sometido como estaba
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a las innumerables peticiones de
gente que pedía se le asignaran
tierras en el Aysén para colonizarlas,
optó por lo más práctico y con fecha
30 de Octubre de 1953 procedió a
nombrarlo Cónsul Honorario de
Chile en Miami.
Cargo que aceptó con legítima
satisfacción y sirvió con dedicación,
ostentando con orgullo en la puerta
de su casa el escudo nacional.
Pero aún quedaba un gesto más de
un alma tan noble.
En sus visitas de tantos años al sur
de Chile, Warren conoció a don
Pedro del Valle, botero del lago
Panguipulli, con quien trabó una
sincera amistad transformándose
en su acompañante predilecto en
sus salidas a pescar.
Queriendo recompensar en algo
aquella amistad de un hombre
sencillo como Pedro, en 1963,
le ofreció llevarse a los Estados
Unidos a Hugo, uno de sus seis
hijos. Niño de doce años de edad,
quien lo atendía en forma solícita
en sus viajes anuales a Chan Chan,
lugar donde disfrutaba de la pesca
hospedándose en el Rainbow
Flyfishing Club, pero en el que,
siendo ya oxígeno dependiente, por
su ya deteriorado estado de salud
debía desplazarse solo a caballo,

Ciudad donde el niño fue
hospedado junto a él en su casa,
siendo matriculado en el Redlands
Elementary School, con tan buen
resultado que rápidamente aprendió
a hablar inglés y aprobando el
primer año, el equivalente a dos
años de estudios.
Poco después, para inmensa
alegría del “Uncle Warren”,
como cariñosamente Smith había
dispuesto lo llamara, Hugo fue
nombrado integrante del School
Safety Patrol del establecimiento.
Así, entre ellos fue naciendo un
profundo cariño, como el de un
abuelo y su nieto, en que el niño era
su acompañante casi permanente,
enseñándole a trabajar en las
labores del campo y a manejar la
maquinaria agrícola.
Además, juntos visitaban museos
aeronáuticos, u otros puntos de
interés relacionados con la aviación,
siendo testigo de cómo “el uncle”
recibía con sincera alegría a las
amistades que lo visitaban en su
campo, a las que le encantaba
prepararles un pavo relleno.
Fue en los primeros meses de
1965, que Warren Smith viajó
por última vez a Chan Chan,
retornando a Miami con su salud
tan desmejorada, que llevado por
su hija Nanette fue ingresado al
Baptist Hospital de esa ciudad.
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Consciente de que su fin estaba
cerca y acorde a su espíritu de
generosidad y manera de pensar,
reiteró a ella su última voluntad,
cual era que a su muerte, sus ojos
fueran donados al Banco de Ojos
del Club de Leones de Miami y su
cuerpo entregado a la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Miami, para que con él se hicieran
estudios sobre el enfisema.
Enfermedad que lo había
prácticamente paralizado y una vez
que aquellos hubieran finalizado,
sus restos fueran cremados y sus
cenizas guardadas en un ánfora
que unos amigos daneses le habían
obsequiado.
Luego, fueran lanzadas desde un
avión en vuelo sobre la cordillera
de los Andes y que mientras aquello
se concretaba, el ánfora quedara
depositada sobre la chimenea de
su hogar.
Como alguien escribiera en la prensa
de Miami; “Aún hasta después de
su muerte, se entregó a los demás”
Fue el 21 de mayo de 1965, por
extraña coincidencia, “Día de las
Glorias Navales de Chile”, que Smith
se alejó de este mundo.
Día en que Hugo, sorpresivamente
fue pasado a buscar al colegio y al
comunicársele tan triste noticia,
junto a los familiares de él lloró
amargamente, siendo acogido desde
ese instante en casa de Nanette, su
esposo Raúl Wulf y sus hijos, con
quienes permaneció hasta mediados
de año, cuando durante su período
de vacaciones escolares viajó a
Chile a ver a sus padres.
Sin embargo, la pena por la muerte
del “Tío Warren”, a quien ya no vería
más, era algo que lo atormentaba
profundamente y fue por ello,
que a pesar del ofrecimiento
del matrimonio Wulf Smith de
continuar junto a ellos su educación
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en el país del norte, encontrándose
en la estación de Panguipulli para
dar inicio al largo viaje de retorno
por tren a Santiago y de ahí a los
Estados Unidos en avión, que le
sobrevino un ataque de llanto
tan fuerte, que para sorpresa de
sus padres, optó por no hacerlo
y permanecer en su tierra natal.
Hoy en día él es un pequeño
empresario en la zona de
Choshuenco, manteniendo vivo
el recuerdo de Warren Smith; al
decir de él; “una persona como tal
vez no vuelva a conocer”.
Mientras tanto en Miami, en
cumplimiento a la postrer voluntad
de Smith, por intermedio de Panagra
se hicieron las coordinaciones con
la Fuerza Aérea de Chile, para
proceder al lanzamiento de sus
cenizas, determinándose que la
fecha más adecuada sería el 12
de Diciembre de 1966, “Día de la
Aeronáutica Nacional” en Chile.
Efeméride instituida en homenaje
a la hazaña de Godoy, vencedor del
macizo andino.
La mañana de aquel día de tanta
significación para los aviadores
chilenos, Nanette participó como
invitada de honor en la ceremonia
militar y finalizada aquella, tras

unas breves palabras de Carlos
Brunson, Gerente de Panagra en
Chile, hizo entrega del ánfora con las
cenizas de su padre al Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, General
del Aire Máximo Errázuriz Ward,
quien a su vez las puso en manos
de tres cadetes de la Escuela de
Aviación los que con paso marcial
se dirigieron hasta el C-47 Nº 951
de la FACh, estacionado en la losa
de El Bosque.
Aeronave que piloteada por los
Capitanes de Bandada Sergio Moya
Pérez y Miguel Camus Saldías,
tendría la misión de cumplir con la
última voluntad del ilustre aviador.
En un gesto que a todos emocionó,
presenciaba el acto el General
de Aviación en retiro, Aníbal
Solminihac Bustamante, anciano
oficial que en los años cuarenta
fuera el primer oficial de ruta que
en cielos chilenos acompañara
a Warren Smith y ese día había
concurrido a darle la despedida
en su vuelo a la eternidad.
En el C-47 esperaban el ánfora el
Coronel de Aviación ® Juan de
Solminihac Andrade, Secretario
General de la aerolínea en Chile y
el Doctor Milton Calderón, viejo
amigo de Smith, quienes subieron
con ella a bordo del C-47, el que en

Nanette Smith de Wulf entrega el ánfora con las cenizas de su padre al
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire
Máximo Errázuriz Ward.
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Douglas C-47 Nº951 de la FACH desde
el cual, las cenizas de Warren Smith
fueron esparcidas sobre la cordillera.

medio de un respetuoso silencio
de los asistentes, despegó desde la
Base Aérea El Bosque, en demanda
de la cordillera.
A 14.000 pies sobre El Cristo
Redentor, lugar que tantas veces
aquel viejo cóndor sobrevolara
en sus innumerables cruces
cordilleranos, a una señal de los
pilotos, el Coronel de Solminihac,
desde la puerta del C-47 procedió
a esparcir las cenizas que cogidas
por el viento se dispersaron en la
inmensidad de las altas cumbres.
En ese momento solemne,
seguramente a su mente acudieron
las palabras de Carlos Brunson;
“Warren Smith, descansa en paz,
en la majestad de Dios y de los
Andes chilenos”.

Anfora que contuvo las cenizas de
Warren Smith y que hoy se guarda
en el Museo Nacional del Aire
y del Espacio.
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El BOLKOW 209-C
El MFI-9B, singular pero
valiente avión de caza de la
Fuerza Aérea de Biafra y su
homólogo, el bombero chileno
Bolkow BO 208C Junior

U

no puede estar casi convencido
de que mencionar el nombre
Bolkow en una conversación entre
aficionados del mundo aeronáutico
resultaría en una discusión animada
e interesante acerca de los diferentes
helicópteros construidos por esta
empresa alemana y operando, entre
otros paises, en Chile tanto con los
Carabineros como con la Armada,
la Fuerza Aérea y los consignados
en el registro de matrículas
civiles de la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC). Pero
sería sorprendente que alguien
mencionara el Bolkow 208C Junior,
un pequeño avión monomotor de
alas alta que desde febrero de 1968
está inscrito, en un solo ejemplar,

30

Michel Anciaux Ponet
Investigador Histórico
Aeronáutico

en el registro de matrículas de la
DGAC. El Bolkow 208 tiene una
historia singular que comenzó
en los cielos de Suecia, bajo la
denominación MFI-9, un diseño de
la empresa A.B. Malmo Flygindustri,
una filial de la entonces Saab AB.

uso de cohetes y/o ametralladoras.
Dos de estas variantes fueron
evaluadas en la Fuerza Aérea
Sueca como entrenamiento básico
únicamente pero sin ningún
resultado concluyente ni posibles
contratos de compra.

El primer ejemplar de producción
de este avión voló el 9 de agosto de
1962 y era una versión mejorada
del Andreasson BA.7, un modelo
equipado con un motor Continental
A-75 de 75 hp, refrigerado con
aire y propulsando una hélice
bipala de paso variable, diseñado
originalmente por Bjorn Andreasson.
Luego entró en producción el
MFI-9B Trainer que incorporaba
modificaciones en los empenajes de
cola y otros detalles de refinamientos.
La variante final fue designada MFI9B Militrainer, que se diferenciaba
sobre todo en la instalación de
soportes subalares permitiendo el

Una versión de este avión sueco
se destacó en un conflicto lejano
de Europa y que marcó la opinión
internacional por sus reportajes
mostrando niños hambrientos en el
entonces Biafra, una provincia que
había proclamado su independencia
de Nigeria en 1967. Esta guerra
provoco la puesta en marcha del
segundo mayor puente aéreo del
siglo 20, luego del organizado
para forzar el bloqueo de Berlín
en 1948/1949.
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Se utilizaron aviones Douglas
DC-4, DC-6 y DC-7, Lockheed
Constellation y hasta los Boeing
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Malmo Flygindustrie MFI-9B Militrainer Biafra Air Force. Flyvertosset
Aviation Blog Kai Haussen.

C-97G Stratofreighter para llevar
de noche y a ras del nivel del mar
desde Sao Tomé a un terreno
improvisado sobre una autopista
rudimentaria en Uli, gran parte de
la ayuda alimentaria y sanitaria que
la Cruz Roja y otras organizaciones
caritativas mandaron para Biafra.
Estos vuelos no se lograron sin
unos cuantos accidentes que
cobraron la vida a sus tripulantes
tratando de eludir los aviones de
cazas nigerianos, impactando con
el terreno en las aproximaciones
de noche, debido a las malas
condiciones meteorológicas.
Fue el llamado conde sueco Carl
Gustaf von Rosen que propuso la
idea de utilizar el MFI-9B, armado
con pods de 6 cohetes antitanques
APSNEB-Matra franceses de 68 mm
no guiados y/o ametralladoras, en
ataques de aeropuertos enemigos de
donde salían los Mig 17 nigerianos
para operaciones de bombardeo a
poblaciones civiles biafranas así
como a los campos de aviaciones
utilizados tanto en el puente aéreo
como en la pequeña Fuerza Aérea
de Biafra. Los MiniCOIN (sobre
nombre que le dio von Rosen y
que significa Miniature CounterInsurgency) lograron infligir daños
de relativa consideración a la Fuerza
Aérea de Nigeria, destruyendo unos
cuantos Mig 17 y 3 de los 6 aviones
bombarderos Ilyushin IL-28, sin

71º Aniversario

olvidar estaciones de radar y de
comunicaciones y radio escuchas.
Estos aviones operaron durante
la mayor parte de los 3 años que
duró este conflicto político-étnico
(6 de julio de 1967- 15 de Enero de
1970) y además de operaciones de
ataque al suelo y bombardeo, fueron
utilizados también para entregar
ayuda alimentaria vía aérea. Podemos
decir que el resultado mayor de
estas operaciones fue el impacto
psicológico de relativa importancia
que logró perturbar en ciertos casos
las operaciones del enemigo.

A lo largo de los años 70, La FACH
inició los estudios con el fin de
renovar su flota de aviones de
entrenamiento básico Beechcraft
T-34 Mentor. Entre otras propuestas
presentadas por países extranjeros
figuraba la Saab quien sometió su
modelo MFI-9B Militrainer tal
como lo comprobé en documentos
disponibles en los archivos de la
Sección Restauración del Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.
La decisión final de optar por el
ENAER Pillán se concretó recién
el 21 de marzo de 1979 con el inicio
del proyecto, en cooperación con
la Piper Aircraft Corp.
La Bolkow Apparatebauw GmbH,
radicada en Laupheim, una ciudad
del sur de Alemania, fabricó bajo
licencia de la Malmo Flygindustri
este avión con la denominación
BO 208. Unos 210 modelos, en su
mayoría BO 208C, fueron armados
entre los años 1963 y 1971. Muchos
siguen en vuelo, principalmente
en Alemania, el Reino Unido y los
países escandinavos, sin olvidar
una cantidad limitada en los
Estados Unidos, Nueva Zelandia
y por supuesto el único ejemplar
registrado en Chile y volando en el
continente sud americano.

My Aviation Net Photo, Wesley Minuan. El Bosque, 30 de marzo de 1980.
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Es de este mismo que, a
continuación, quiero relatar la
operación en el territorio chileno.
Esta aeronave, un modelo BO 208C
Junior (foto n°xx) con el número
de constructor c/n 622 realizó su
primer vuelo el 30 de junio de 1966
con la matricula alemana D-ENAG.
Lo singular de este avión es que,
al principio, estaba destinado al
registro ecuatoriano de matrículas
de aviones. El señor Roberto Sassen
van Elsloo, ciudadano de este país
sud americano, siempre soñó con
tener una licencia de piloto y por
esa razón tenía en sus planes la
compra del Bolkow n°622, pero
sus proyectos se frustraron a
consecuencia de un accidente que
le afectó la vista.
La empresa chilena Zanghellini
y Fuentes Ltda. Presentó a la
Dirección de Aeronáutica Civil una
solicitud de pasavante para el avión
recién adquirido en Alemania con
el fin de volar desde Panamá hasta
Chile con letras provisorias chilenas,
el cual fue otorgado el 19 de agosto de
1966 con número 49-66 y matrícula
CC-PEM. Otros documentos
disponibles en los archivos de la
DGAC indican que el 9 de septiembre
el piloto Luis Auerspery Larisch
firmó un comprobante de compra
de combustible en el aeropuerto
de Quito.

My Aviation Net Photo, Wesley Minuan. Tobalaba, 10 de febrero de 1980.

My Aviation Net Photo, Wesley Minuan. Tobalaba, 20 de marzo de 1986.

En noviembre 1966, el señor
Eduardo Rubio Guarderas compró el
avión de la Bolkow pero lo inscribió
recién el 29 de febrero 1968 en el
registro chileno de matrículas de la
DGAC como CC-PBP. La explicación
de esta demora podría estar en los
largos procesos de certificación
exigidos por la DGAC.
Un registro de importación con
fecha 1 de septiembre comprueba
la compra de esta aeronave a
través de la empresa Storandt,
Silva y Cía .Ltda., quienes eran
los representantes de la Bolkow
en Chile. Lo sorprendente en este

32

My Aviation Net Photo, Wesley Minuan. Tobalaba, 20 de marzo de 1986.
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documento es la presencia de un
sello de la Feria Internacional de
Santiago (FISA).
A los 5 meses de ser registrado
en Chile, la aeronave pasó, el 26
de julio de 1968, a ser propiedad
del señor Rudolf Hott Prussing,
un oftalmólogo de la ciudad de
Osorno que tenía en estos años un
Luscombe y estaba en negociaciones
para la compra de un Globe Swift,
pero una directiva de la DGAC
restringió, por razones técnicas,
el vuelo a este tipo de avión a
menos de hacer las modificaciones
requeridas. Fue por esta razón
que, presentándose la oferta del
Bolkow, el señor Hott Prussing lo
adquirió para sus desplazamientos
a congresos u otras reuniones y
conferencias tanto en Santiago
como en otras ciudades de Chile.

En los Cerrillos, Abril de 1990.

Cockpit Bolkow BO-208C CC-PWU, 3 de novienbre de 2014.

Placa de identificación
del avión MBB
BO-208C CC-PWU.
Tobalaba
3 de novienbre de
2014.
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Es de recordar que un Bolkow estuvo
en presentación en la FISA 1966,
pero no ha sido posible comprobar
con cual matrícula estaba registrado
este avión. Comentarios de que
el mismo Bolkow c/n 622 se
encontraba en Panamá iniciando
una gira por Sud América, con
vuelos de presentaciones en Brasil,
Perú, Argentina y luego de cruzar
la cordillera a altura de Osorno
fuera presentado al Club Aéreo de
esta misma ciudad es posible pero
poco probable, sabiendo que ya
existía en Argentina desde 1963 una
representación de la Bolkow a través
de la empresa Mendel y Compañía
que trajo, este mismo año, un
demostrador para presentarlo
como remolcador en el mundial
de planeadores realizado en Junín,
ciudad de Buenos Aires.
El D-ENCA quedó en Argentina
y recibió la matrícula LV-IOT.
Este avión resultó con daños de
consideración debido a un accidente
e incendio en Quilmes, Argentina,
el 23 de junio de 1991.
También el documento de compra
de combustible en Quito podría
confirmar esta tesis. Ahora, es más
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probable que el señor Eduardo
Rubio Guarderas, primer dueño
del Bolkow, lo compró en la FISA,
el mismo que habría continuado
su viaje a Chile luego de su venta
frustrada a Ecuador y los 13 meses
de demoras entre la compra y la
inscripción en los libros de la DGAC
podría explicarse en el vuelo desde
Panamá y los largos procesos de
certificación, tal como se mencionó
en un párrafo previo.
El señor Jorge Alberto Espinoza
Zanelli, oficial de la FACH y piloto
de helicópteros y de aviones De
Havilland Canada Twin Otter con
base en Punta Arenas, compró el
avión en octubre de 1982. Este
había sido propiedad de Patricio
Campos Montecinos por más de
4 años. El nuevo dueño planificó
llevar el Bolkow en vuelo hasta el
extremo sur en el verano de 1983,
pero una zona de mal tiempo a
altura de Puerto Natales, lo obligó
a regresar a Villa O’Higgins para
abastecer. En la maniobra de
aterrizaje dañó la rueda de nariz y la
hélice. Las averías impidieron llevar
el avión al aeropuerto programado
para su reparación, obligando al
piloto aterrizar en el aeródromo
de Coyhaique.
Una vez reparado, el avión quedo
estacionado en esta ciudad debido
a las misiones a la Antártica del
señor Espinoza Zanelli, volando
con distintos pilotos y alumnos que
iniciaban sus cursos de piloto privado.
Fue también en este lugar que
ocurrió un incidente con el canopy.
Este fue seriamente dañado debido a
una súbita ráfaga de viento mientras
se hacía unas pruebas de motor en
tierra. Con un permiso especial
de vuelo, el avión fue repatriado a
Santiago donde se confeccionó, en
los talleres de la ENAER, un nuevo
componente con unas cuantas
modificaciones, por no disponer
más del repuesto adecuado.
Testimonio de Oscar Squella Espina
señala que su padre y hermano
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Antonio Beghello. Los Cerrillos, agosto de 2001.

MBB BO-208C CC-PWU. Tobalaba, 4 de mayo de 2014.

Miguel Luis Squella volaron el
avión bastante antes de sus trágicas
muertes en el accidente del Curtiss
C-46 LATISA el 31 de julio de 1981,
pero no ha sido posible corroborar
con los otros entrevistados.
En Julio de 1985 el dueño decidió
vender la aeronave y pidió los
servicios de Aero Servicios
Parragué (ASPAR) para realizar
la transacción. ASPAR tenía
una relación con esta aeronave,
haciéndole trabajos ocasionales
de mantenimiento.
Los señores Parragué se interesaron
al final en el Bolkow, viendo la
oportunidad de comprar a buen
precio un avión de observación con
un costo de operación competitivo.
El CC-PBP cambio su matrícula
a CC-CBB (foto n°xx), al ser
incorporado, el 2 de julio 1985,
en la flota de aviones que operaban
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con la empresa de lucha de incendio
ASPAR-Aeroservicio Parragué.
En sus años de operaciones con
esta empresa, el Bolkow colaboró,
en conjunto con la Corporación
Nacional Forestal (CONAF),
en la vigilancia de incendios,
observaciones y patrullajes en las
zonas de riesgo. También se utilizó
para controlar las quemas en final
de temporada.
En 1989, ASPAR estuvo a punto
de comprar un segundo Bolkow
208C Junior en España pero, por
no lograr un acuerdo satisfactorio
para las dos partes, esta compra
nunca se concretó.
En sus vuelos de vigilancia
y patrullajes, la CONAF solía
recolectar fotos polaroid para sus
informes, utilizando el entonces
Bolkow, pero debido a un cambio
en los procedimientos y el uso de
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cámaras filmadoras, las tomas
se hicieron más incomodas y
requirieron el uso de un avión
con mayor visibilidad hacia los
costados y hacia atrás. Fue por eso
que luego se utilizaron los Cessna
182 o Cessna 150B de ASPAR.
La CONAF inicialmente había
utilizado los servicios del Club
Aéreo de Concepción para realizar
sus vuelos de vigilancias. ASPAR
presentó el proyecto con el Bolkow
Junior y este fue aceptado.

MBB BO-208C CC-PWU. Tobalaba, 4 de abril de 2014.

El 208C Junior era más veloz
que el Cessna 150 y tenía mayor
autonomía y menos costo de
operación, pero era muy incómodo
por falta de espacio en la cabina.
Tenía también sus limitaciones en
las altas temperaturas del verano.
El origen del 21 pintado en las
capotas del motor del Bolkow
208C está en un procedimiento
herencia de la Aeronaval francesa
y utilizado principalmente en los
aviones anfibios Catalina de la
empresa chilena. Inicialmente se
utilizaban los 2 últimos dígitos del
número de construcción del avión
y ASPAR siguió, con unas cuantas
excepciones, este procedimiento.

Documentación de registro de importación, certificado y
contrato de compra venta de aeronave.

Si los Catalina tenían números en
los 30, el Bolkow CC-CBB por su
parte utilizó una cifras en los 20 y
el 1 por ser el primero de la flota de
monomotores, con planes de usar el
n°22 para el Cessna 182 CC-CEC y el
23 para el Cessna 150B CC-CAG, pero
esto nunca se instauró y uno puede
constatar que en el caso del Bolkow,
el n°21 no tiene relación alguna con
su número de construcción 622.
ASPAR registró más de 2000 horas
en el avión, con un promedio de
300 horas al año y fue el propio
señor Roberto Parragué que
cariñosamente le dio el sobrenombre
“Mosca acusete” que reflejaba muy
bien su rol de vigilancia forestal.
Para la pequeña anécdota, mucha
de la documentación, sobre todo
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manuales de vuelo y de operaciones que
acompañaban el avión, fue confiscada
cuando el mecánico, que regresaba de
Coyhaique a Santiago, fue controlado
a la frontera entre Argentina y Chile
mientras viajaba en bus.

Luego de años en manos privadas
y hasta en una operación comercial
con ASPAR, el Bolkow retomó la
función para la cual fue diseñado,
es decir el entrenamiento inicial
de pilotos o la acrobacia.

Luego de 11 años de operaciones
apoyando las vigilancias y luchas
de incendios, el Bolkow volvió
a manos privadas cambiando
entonces su matrícula a CC-PWU
al ser vendido en octubre de1996
al señor José Bernardo Jorquera
Muñoz. Tres personas más iban
a entusiasmarse con este avión,
hasta que en los últimos meses de
2014 se finalizó su venta al señor
Oscar Alfredo Benavides Díaz para
su uso en una escuela de vuelo con
base en Rancagua.

A la fecha del 19 de octubre de
2014 el avión totalizaba 3091:8
horas de vuelo.
En sus 48 años de operaciones
con los distintos propietarios,
se registraron 2 incidentes. Uno
afecto el canopy del avión, siendo
por eso que no es el original que
está equipando hasta el día de hoy
el Bolkow 208C CC-PWU. También
es de recordar el incidente con la
rueda de nariz.

Especificaciones Técnicas

ASPAR procedió a unas
modificaciones substanciales,
agregando una ventana a los dos
costados de la cabina de mando,
mejorando así la visibilidad en vuelo.
La Firma A.B. Malmo Flygindustri
armó 25 ejemplares del MFI-9,
43 de la versión MFI-9B Trainer
y 10 MFI-9B Militrainer. Fueron
9 ejemplares de estos mismos
que, por no haberse concretado
el contrato con la Fuerza Aérea
de Suecia terminaron su carrera
en Biafra.
Bolkow Apparatebauw GmbH por
su parte logró la venta de unos 210
Bolkow 208.

Bolkow BO 208C

Cessna 150

Tipo

Avión biplaza monomotor

Avión biplaza monomotor

Tren de aterrizaje

Triciclo fijo

Triciclo

Alas

Altas

Altas

Motor

Rolls Royce Continental O-200 A de 100 Hp

Rolls Royce Continental O-200 A de 100 Hp

Peso al vacío

835 lb o 379 k

1111 lb/504 k

Peso máximo

1375 lb/ 624 k

1600 lb/730 k

Velocidad de Crucero

124 km

82 km

Autonomía

620 millas / 998 km

480 millas / 778 km

Envergadura

8,2 m

10,2 m

Largo

5,79 m

7,5 m

MBB BO-208C CC-PWU.
Tobalaba, 3 de noviembre de
2014.
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El 9 de mayo de 1966 la matrícula
D-ENAG fue reservada para el BO
208C con c/n 622 luego del pedido
de la Bolkow. La aeronave voló
por primera vez el 30 de junio de
1966 y en base a los documentos
disponibles fue entregado a un
cliente de Ecuador el 7 de julio de
1966. Para este fin, fue otorgado un
certificado de aeronavegabilidad
para exportación.
La venta fue anulada y una solicitud
de pasavante con objeto de volar
la aeronave desde Panamá a Chile
fue solicitada y otorgada el 19 de
agosto de 1966 con la matricula
provisoria CC-PEM.
El avión fue comprado a la
Bolkow Apparatenbouw GmbH
por Eduardo Rubio Guarderas el
11 de noviembre de 1966 a través
de su representación en Chile la
empresa Storandt, Silva y Cía. bajo
la factura de compra n°106041.
Fue matriculado como CC-PBP e
inscrito el 29 de febrero de 1968 en
el libro n°4 foja 385 de la DGAC.
El 26 de julio del mismo año pasó
a ser propiedad del señor Rudolf
Hott Prussing y fue inscrito con
la misma matricula CC-PBP en
el libro n°5 foja 45 con fecha del
20 de agosto de 1968. El Bolkow
operaba en vuelos privados desde
el aeródromo de Pampa Alegre en
la ciudad de Osorno.

Certificado de adquisición y
traspaso de la aeronave.

Registro Nacional de Aeronaves.

El señor Patricio Campos Montecino
compró el BO 208C el 5 de abril de
1978 y lo registró el 28 de agosto
de 1978, siempre con la misma
matrícula, en la DGAC donde
quedó inscrito en el libro n°6 foja
366. Su base de operación era el
aeropuerto de Los Cerrillos, para
vuelos privados.
Luego de 4 años y medio en manos
del Señor Campos, el Bolkow pasó
a ser propiedad de Jorge Alberto
Espinoza Zanelli que lo inscribió a
su nombre en la DGAC donde quedó
anotado en el libro n°8 foja 162 a
fecha del 26 de octubre de 1982.
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Certificado de compra de combustible.
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Aeroservicio Parragué lo compro el
2 de julio de 1985 y quedó inscrito
en el libro n°9 foja 127 del registro
de matrícula de la DGAC con fecha
del 12 de julio, 1985 con la matricula
CC-CBB, para uso comercial y
con base en el Aeropuerto de
Los Cerrillos.
Luego de 11 años y 3 meses de
operaciones comerciales El Bo 208C
Junior volvió a manos privadas al
ser vendido el 21 de octubre de 1996
a José Bernardo Jorquera Muñoz y
fue inscrito el 6 de noviembre del
mismo año en el libro n°13 foja
490 de la DGAC con la matrícula
privada CC-PWU.

MFI-9B Militrainer

Esquemas de colores y matrículas del Bolkow BO 208 C Junior. Inscritos en
el registro nacional de aeronaves de la DGAC.

A menos de 2 años de vuelo con
su nuevo dueño, este avión fue
traspasado a Gabriel Eduardo
Jorquera Muñoz y quedó registrado
a su nombre en el libro n°13 foja
490 con fecha 8 de octubre de 1998.
El señor Juan Cristian Kaiser
Wagner lo compró el 23 de Enero
de 2004 y el avión quedó inscrito
con fecha 29 de enero del mismo
año con la misma matrícula CCPWU en el libro n°16 foja 223 de
la DGAC.
A los 15 meses de su compra, el
señor Kaiser vendió el 4 de marzo
de 2005 el CC-PWU a Thomas
Townsend Wormull y los datos de
inscripciones quedaron registrados
en el libro n°17 foja 146 con fecha
8 de marzo de 2005.
Luego de años de operaciones
en vuelos privados desde su base
de Tobalaba, la aeronave dejó su
hangar para trasladarse a su nueva
base de operación en Rancagua,
al ser inscrito el 28 de octubre de
2014 en el libro n°24 foja 227 a
nombre del señor Oscar Alfredo
Benavides Diaz. El Bolkow está
utilizado en el entrenamiento de
alumnos pilotos de la escuela de
vuelo Rent Fly Ltda.
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La propiedad del Mar

F

ue en el antiguo Egipto, donde
comenzaron a valerse del
viento para impulsar las primeras
embarcaciones a vela que se
conocen. De alguna forma esta
novedosa técnica llegó a manos
del pueblo fenicio, originario
del Mediterráneo oriental, que,
hacia el año 1200 AC. ya tenía el
conocimiento de la astronomía
obtenido de los Caldeos lo que les
permitió realizar la navegación
de altura, necesaria para los
largos viajes mercantiles en los
que intercambiaban productos
con los pueblos ribereños del
Mediterráneo, la costa atlántica
de Europa y África y mas lejos aún,
del Mar Rojo y del océano Indico,
llegando a establecer colonias para
hacer escalas de reabastecimiento
y acopio de productos. Ante la
importancia que adquirió el
comercio marítimo, los fenicios
construyeron las primeras naves
guerra, para proteger y asegurar
sus vías de comunicación oceánicas,
y dictaron las primeras normas y
regulaciones sobre la navegación
marítima, las que posteriormente
serían adoptadas por griegos y
romanos, especialmente por estos
últimos que perfeccionaron el
ordenamiento jurídico estableciendo
que la propiedad del aire como del
mar no podían ser reclamados
por ninguna potencia aunque en
la práctica, tras derrotar a los
fenicios en las Guerras Púnicas,
se adueñaron del Mediterráneo, al
que hicieron su “Mare Nostrum”.

40

Publicidad de aerolínea Panagra, mostrando rutas de navegación aérea.
Década de 1930.

Siglos mas tarde, hacia fines de
la Edad Media, la navegación
marítima mayoritariamente costera
devino en la navegación oceánica
liderada por navegantes españoles y
portugueses, y con la consolidación
de los primeros Estados europeos,
surgió la idea que estos tenían la
propiedad del mar y sus recursos
frente a sus costas, surgiendo la
disputa sobre la nacionalidad de las
aguas, la que habría de acentuarse
con los descubrimientos de nuevos
continentes y el incremento del
comercio internacional.
En este escenario, el jurista holandés
Hugo Grocio publicó su tratado
“Mare Liberum”, considerado
fundacional del derecho marítimo,
en el que defendía el principio
doctrinario que el uso del mar

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

y del aire es común a todos, en
contraposición a la tesis inglesa del
“Mare Clausum” que proclamaba
el derecho a la apropiación de los
mares en la misma forma que los
territorios colonizados. La dura
controversia entre holandeses
y británicos solo se moderó a
comienzos del siglo XVIII con
la adopción internacional de la
tesis que permitía que los Estados
ribereños ejercieran soberanía
plena en una franja marítima
contigua a sus costas que se le
denominó “Mar Territorial”, cuya
anchura nuevamente concentró
el debate hasta que el holandés
Cornelius van Bynkershoek propuso
en 1703, una fórmula práctica
para su determinación basada en
el alcance del tiro de un cañón,
que por entonces no superaba las
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tres millas o su equivalente, una
legua marina.
En la práctica, la formula de
van Bynkershoek implicó que la
jurisdicción marítima tuviera un
alcance dado por la capacidad de
defensa desde la costa de un Estado,
una idea que no todos compartían
entre ellos España que hacia fines
del siglo XVIII, estableció mediante
una Cedula Real, la anchura de
su mar territorial en dos leguas
marinas. En ese estado de cosas
se produjo la emancipación de las
colonias hispanoamericanas, las que
una vez lograda su independencia,
continuaron rigiéndose por las
Leyes de Indias hasta que cada
una pudo desarrollar su propia
institucionalidad jurídica.
En el caso particular de Chile, la
anchura de su mar territorial fue
formalmente establecida en tres
millas mas nueve millas de zona
contigua, en el artículo 593 del
Código Civil redactado por Andrés
Bello, que entró en vigencia el 1 de
enero de 1857, adelantándose a la
mayoría de las repúblicas hermanas
a las que este cuerpo legal les sirvió
de ejemplo.

en 1793, en ruta posiblemente a
Isla de Pascua, y explorado por
José Manuel Gómez en 1805, de
quienes heredó el nombre actual
de Sala y Gómez1. Por su parte,
a raíz del tráfico marítimo entre
Valparaíso y la capital virreinal,
fueron descubiertas las inhóspitas
islas San Félix y San Ambrosio,
cuyo descubrimiento lo disputan
Hernando de Magallanes en 1521
y el piloto Juan Fernández en 1574,
que aunque recibieron algunas
visitas foráneas a lo largo de la
colonia, fueron desestimadas por
carecer de todo interés económico
y recursos de agua dulce. El
archipiélago Juan Fernández no
corrió mejor suerte. Desde su
descubrimiento en noviembre
de 1574 por el célebre piloto, se
convirtió en refugio de piratas y
corsarios hasta la construcción en
la isla Mas a Tierra del fuerte Santa
Bárbara en 1749, iniciándose en ese
momento su ocupación efectiva.
Así, la débil y esporádica presencia
española en los territorios insulares
mencionados, con la excepción de
Juan Fernández, sería reemplazada
por la de Chile, estimulada por

el floreciente comercio entre
Valparaíso y Australia en el siglo
IXX, lo que necesariamente
involucró a las islas intermedias,
particularmente Tahití, donde la
existencia de la joven república
sudamericana era ampliamente
conocida, especialmente por haber
servido de refugio a Ramón Freire,
que pasó parte de su exilio entre
septiembre de 1837 y octubre
de 18392.
En cuanto a las islas San Félix
y San Ambrosio, las primeras
manifestaciones de la presencia
chilena se retrotraen a 1841 cuando
fueron exploradas por el capitán
Leoncio Señoret al mando de la
goleta Colo Colo, en busca de
contrabandistas. Luego durante
1861 llegaría la barca Juana
Sánchez. Durante la guerra contra
España, hacia fines de 1865 habría
servido de punto de reunión de la
escuadra chileno peruana para
el reabastecimiento de carbón.
Le seguirían en 1868, la corbeta
Chacabuco al mando del capitán
Enrique Simpson que desembarcó
en San Félix para recorrerla con
algunos oficiales y en 1870 por la

Chile Insular
Se podría decir que tras la
independencia de Sudamérica,
España abandonó el Pacífico Sur
en el que, pese al interés puesto en
su exploración por el Virrey Manuel
de Amat, no consolidó su dominio
político ni estableció nuevas colonias
en sus innumerables islas, entre las
que figuraba la misteriosa Isla de
Pascua, de la que el capitán Felipe
González Haedo tomó posesión en
noviembre de 1770, en nombre del
Rey Carlos III. Similar situación
afectó al deshabitado islote Motu
Motiro Hiva, descubierto por el
navegante español José Salas

Publicidad de Linea Aérea Nacional, describiendo rutas de
navegación aérea nacionales. Década de 1930.

1 Algunos autores sostienen que la isla habría sido puesta bajo la administración de la Capitanía General de Chile en 1808.
2 RAMÓN FREIRE SERRANO: EL PRÓCER QUE PUDO HABER CONQUISTADO TAHITÍ
Por Jorge Martínez Busch en Revista de Marina http://www.revistamarina.cl/revismar/revistas/2006/6/martinez.pdf
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corbeta Abtao. Pero la expedición
mas relevante corrió por cuenta del
capitán Ramón Vidal Gormaz en
1874, quien zarpó de Mejillones al
mando de la cañonera Covadonga
para realizar estudios hidrográficos
y oceanográficos. Necesariamente
todas estas expediciones de la
Armada debieron contar con la
anuencia del gobierno, que no
podría haberlas permitido de no
tener la certeza que ellas formaban
parte del territorio nacional.
Con respecto a la Isla de Pascua,
fue visitada por algunos mercantes
nacionales en ruta a Australia
y por la corbeta O’Higgins en
1875, entre cuyos tripulante se
contaba al joven oficial Policarpo
Toro 3, quien quedó vivamente
impresionado por el estado de
abandono en que se encontraban
los pocos isleños que habían
logrado sobrevivir al contrabando
de esclavos hacia las guaneras del
Perú ya independiente. El capitán
Toro regresaría a la isla en 1883 y
haría un reporte recomendando
su incorporación a Chile, que sería
apoyado por la Armada y puesto en
conocimiento del presidente José
Manuel Balmaceda quien habría de

encomendarle las negociaciones del
caso, cuyo fruto sería la incorporación
pacífica y definitiva, el 9 de septiembre
de 1888.

plena de la pertenencia a Chile del
territorio antártico concesionado.

Culminando el proceso de
consolidación territorial, tras su
victoria en la Guerra del Pacífico,
asegurada su presencia en sus
territorios insulares del Pacífico
y consolidadas sus fronteras
con Argentina y Bo+livia, Chile
pudo preocuparse de ratificar sus
derechos antárticos autorizando
mediante Decreto Supremo Nº
260 del 27 de febrero de 1906, la
explotación de recursos pelíferos y
pesqueros a la sociedad formada por
Domingo de Toro Herrera y Enrique
Fabry en las islas Shetland del Sur
y otras tierras situadas mas al sur,
incluyendo la obligación de los
concesionarios a “ejercer los actos
administrativos que el Gobierno de
Chile juzgue convenientes para el
resguardo de sus intereses en las
regiones indicadas”.

El siglo XX estaba en sus comienzos
y traería sus propios afanes.

Al igual que con las autorizaciones
de las expediciones a San Félix y
San Ambrosio por los gobiernos de
la época, el gobierno del presidente
Germán Riesco tenía la certeza

Plan para control de tráfico
aéreo. Sudamérica, 1947.

La cuestión de la neutralidad

Al poco tiempo de iniciada la 1ª
Guerra Mundial, el alto mando
de la Kaiserliche Marine le ordenó
a la Escuadra del Lejano Oriente
al mando del Vicealmirante
Maximilian von Spee, que estaba
basada en el enclave alemán de
Tsingtao, sobre la costa china en
el Pacífico, dirigirse a las costas
sudamericanas para hostilizar las
líneas de abastecimiento británicas,
particularmente del salitre, materia
prima esencial para la fabricación
de explosivos, procedente de los
puertos del norte chileno.
Enterado el Almirantazgo británico
de los planes de von Spee, dispuso
que la escuadra West Indies, al
mando del Contralmirante Sir
Christopher Cradock, dejara el
Atlántico Sur donde protegía los
puertos argentinos para asegurar
el abastecimiento de carne y trigo, y
se dirigiera al Pacífico a interceptar
a la escuadra alemana.
El encuentro se produjo a media
tarde del 1 de noviembre de 1914,
frente a Coronel a la entrada del
Golfo de Arauco. Dispuestas en
formación de combate, ambas
escuadras navegaron en paralelo
con rumbo Sur. Cradock sobre
mar abierto buscando el combate
y von Spee, apegado a la costa,
eludiéndolo hasta que la bruma
y la penumbra del atardecer lo
ocultaron de la vista de los artilleros
ingleses mientras la flota británica
se recortaba nítidamente contra el
sol del ocaso.
Los alemanes abrieron fuego a
las 18:50 y un par de horas mas

3 Viene al caso mencionar que los inicios de la vinculación permanente de la isla con Chile se remontan a 1864, con la llegada procedente
de Valparaíso, del sacerdote Eugenio Eyraud, misionero de la congregación de los Padres Franceses del Sagrado Corazón. Aunque
dependía del obispado de Tahiti, la misión permaneció ligada a su casa matriz en el puerto chileno. Por esta relación, el Obispo de Tahiti
llegaría a ser el superior de la orden en Chile y le solicitaría al gobierno la protección de los isleños.
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tarde Cradock, 1.654 hombres y
los acorazados HMS Good Hope
y el HMS Monmouth yacían en
el fondo del mar, en tanto que el
crucero HMS Glasgow, severamente
dañado, y el HMS Otranto, un
mercante artillado, escapaban
hacia Port Stanley vía Estrecho
de Magallanes, el primero y por el
Cabo de Hornos el segundo, dejando
tras de si la mas humillante derrota
naval de la Royal Navy en mas de
un siglo y el Pacífico sudamericano
en manos de Alemania.
Decidido a vengar tan humillante
derrota, el Almirantazgo británico
reunió una poderosa fuerza naval
en Port Stanley mientras von
Spee reabastecía su escuadra en
el archipiélago Juan Fernández
y en la bahía San Quintín, en la
rivera sur del istmo de Ofqui, antes
de poner proa a Alemania por los
canales patagónicos, rodeando el
Cabo de Hornos y la isla Picton
navegando siempre por aguas
territoriales chilenas, en las que
apresó algunos buques aliados
para adueñarse del carbón, en una
evidente violación de la neutralidad
proclamada por Chile.
Antes de cruzar el Atlántico, el
almirante alemán decidió dirigirse
a las islas Falklands sin saber que
en Port Stanley lo aguardaban cinco
acorazados y dos cruceros que le
darían caza el 8 de diciembre. De la
poderosa escuadra alemana, solo el
crucero ligero SMS Dresden logró
escapar hacia los canales fueguinos
gracias a su mayor velocidad, para
desde allí dirigirse a Juan Fernández
donde, el 14 de marzo de 1915,
fue sorprendido por una flotilla
compuesta por tres cruceros, entre
ellos el HMS Glasgow que lo atacó
pese a encontrarse en la bahía
de Cumberland negociando la
internación del buque ante las
autoridades chilenas. El capitán
Fritz Lüdecke, viéndose perdido,
ordenó el abandono del Dresden y

Publicación de OACI relativa
a información de tránsito
aéreo. Sudamérica, 1951.

lo hizo explotar. Los británicos por
su parte, basándose en una doctrina
de hechos consumados, pidieron
las disculpas por haber violado la
neutralidad chilena, las que fueron
aceptadas sin más trámite.

Luco emitió un decreto el 5 de
noviembre de 19144 reafirmando que
la neutralidad de Chile se extendía
a su mar territorial.

La Batalla Naval de Coronel trajo
por consecuencia la casi total
paralización de las exportaciones
de salitre a Europa y las presiones
de la embajada británica en Santiago
para que el gobierno dispusiera que
la Escuadra Nacional patrullara
el litoral en busca de la escuadra
alemana o bien que escoltara a los
mercantes británicos inmovilizados
en los puertos chilenos, presiones
a las que el gobierno se resistía
aduciendo que no tenía los medios
navales ni los recursos económicos
para hacerlo y porque aquello
implicaba un alto riesgo de verse
involucrado en una guerra que
le era ajena. Por su parte, el
derrotero seguido por von Spee
dejó en evidencia las dificultades
de Chile para evitar la violación
de su neutralidad a lo largo de su
litoral, la región de los canales y
las posesiones oceánicas.

Veinticinco años después, el crucero
ligero HMNZS Achilles ingresó a
Valparaíso a mediodía del 12 de
septiembre de 1939. Había zarpado
de Auckland a fines de agosto con
destino a Jamaica vía Canal de
Panamá, donde debía integrarse a
la flota británica America and West
Indies, pero cuando se encontraba
en medio del Pacífico, su capitán
Edgard Parry recibió un comunicado
del Almirantazgo informándole
que Gran Bretaña estaba en guerra
con Alemania y que debía cambiar
el plan inicial por el patrullaje
de la costa oeste sudamericana
desde Panamá hasta el cabo de
Hornos, impedir el tráfico marítimo
a Alemania y asegurar las líneas de
abastecimiento de salitre y cobre de
los aliados, razón por la cual debía
forzar su marcha y alcanzar lo antes
posible al principal puerto de Chile.
Durante las próximas seis semanas
el HMNZS Achilles recorrió el litoral
sudamericano inspeccionando los
puertos en busca de mercantes

Consciente de aquello, el gobierno
del presidente Ramón Barros

El Talón de Aquiles

4 Philip C. Jessup en “The Law of territorial Waters and Maritime Jurisdiction”
G.A. Jennings Co., Inc. New York, 1927
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La segunda visita a Valparaíso
se prolongó por casi tres días,
permitiéndosele a la tripulación
bajar a tierra y recibir las atenciones
de la comunidad británica local,
antes de zarpar con destino a Puerto
Montt, la bahía de San Quintín
utilizada veinticinco años antes
por von Spee y su escuadra para
reaprovisionarse durante cinco
días. El patrullaje continuaría por
los canales patagónicos recalando a
Punta Arenas el 20 de octubre para
desde allí, proceder a Port Stanley
en las islas Falklands.

del Comité Interamericano de
Neutralidad y el establecimiento
de una zona marítima de seguridad
de trescientas millas de ancho en
torno al continente americano,
desde la frontera canadiense/
estadounidense hasta el Cabo de
Hornos, declarando que “Como
medida de protección continental,
las repúblicas americanas, siempre
que mantengan su neutralidad,
tienen el derecho indiscutible
a conservar libres de todo acto
hostil, por parte de cualquier nación
beligerante no americana, aquellas
aguas adyacentes al continente
americano que ellas consideren
como de primordial interés y directa
utilidad para sus relaciones, ya sea
que dicho acto hostil se intente o
realice desde tierra, desde el mar
o desde el aire”.

La solitaria presencia del HMNZS
Achilles en el Pacífico sudamericano,
bastó para inmovilizar 17 mercantes
alemanes, totalizando 84.000
toneladas de carga en diferentes
puertos sudamericanos, gran parte
de ellos en las costas chilenas, donde
la Armada Nacional no le había
ocultado sus simpatías, pese a que
con sus patrullajes había establecido
una suerte de bloqueo parcial al
comercio marítimo que violaba la
neutralidad formal decretada por el
gobierno chileno y la zona neutral
en torno al continente americano
de 300 millas de ancho establecida
por esos mismos días en la llamada
Declaración de Panamá.

Si embargo, una declaración de
esta naturaleza, absolutamente
inédita en el Derecho Internacional,
requería de una fuerza naval y
aérea suficientemente disuasiva
para hacerla respetar por los
Estados beligerantes, algo que
estaba muy lejos de existir al menos
en Hispanoamérica. De hecho el
HMNZS Achilles dejó las aguas
del Pacífico a fines de octubre
para unirse al HMS Ajax y el HMS
Exeter y darle caza al acorazado de
bolsillo alemán Admiral Graff Spee
en la batalla del Río de la Plata el
13 de diciembre de 1939, todo ello
dentro de la zona de seguridad
recién pactada.

La Declaración de Panamá

Las Zonas de Defensa Marítima

Apenas iniciada la Segunda Guerra
Mundial, se verificó en Panamá,
la Primera Reunión Consultiva
de los Cancilleres Americanos
entre el 23 de septiembre y el
3 de octubre de 1939 para fijar
una posición continental frente
al conflicto, al término de la cual
se firmó la Declaración General
de Neutralidad de las Repúblicas
Americanas, conocida como “la
Declaración de Panamá”. En ella
los cancilleres acordaron la creación

A la creación de una zona neutral
en torno al continente le siguió
la creación de zonas de defensa
marítima por parte de Estados
Unidos cuando ingresó a la guerra. En
este sentido, las principales potencias
del mundo venían trabajando en el
desarrollo de sistemas de detección
a distancia de buques y aviones
incursores que se acercaran a las
costas, alentando a sus respectivos
científicos para hallar una solución
tecnológica al problema.

alemanes en Talcahuano, Corral,
isla Mocha, Juan Fernández, Callao,
Paita, Talara, el golfo de Guayaquil,
Buenaventura y regreso a Valparaíso
visitando Iquique, Antofagasta,
Huasco, Coquimbo y Tongoy.
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La respuesta que iba a cambiar el
curso de la guerra, provino de Gran
Bretaña donde desde 1934 habían
hecho notables progresos en la
construcción de la Chain Home,
una cadena de estaciones torno
a sus costas para la detección de
buques y aviones por ondas de radio.
En este escenario, los científicos
John Turton Randall y Henry
Boot inventaron durante 1940, el
tubo de microondas “magnetrón”
gracias al cual pudieron incrementar
considerablemente la potencia
de los detectores y con ello su
alcance. Conciente del valor militar
del invento, el gobierno británico
lo compartió de inmediato con
el de los Estados Unidos que le
asignó al Massachussets Institute
of Technology – MIT, la tarea
de desarrollar un sistema de
radiodetección aéreo que la marina
llamaría “Radio Detection and
Range – RADAR”.
Un segundo invento, también
británico y que se complementó con
el anterior fue el radio transmisor
en “muy alta frecuencia” (VHF)
para las comunicaciones aire –
tierra y aire – aire, de una calidad
muy superior y mas difíciles de
interceptar que los usados hasta
ese momento que utilizaban la
“alta frecuencia” (HF).
En forma paralela el general Henry
Arnold informaba al alto mando
norteamericano que se requería de
una nueva doctrina de defensa aérea
para el territorio y de la tecnología
necesaria para su implementación.
La idea básica del general Arnold
consistía en la creación de zonas
con severas restricciones al vuelo,
que se extendían sobre el mar
hasta una distancia de 200 millas
de la costa, para cuya vigilancia se
contaba con el potencial empleo
de los inventos mencionados, tan
pronto estuvieran disponibles para
el Air Corps.
Con la adopción de las medidas
propuestas por el general Arnold,
la rápida incorporación de las
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comunicaciones en VHF en sus
aviones y el desarrollo del Radar
aerotransportado para la marina,
EE.UU. estableció sus zonas de
defensa aérea de 200 millas de
ancho en ambas costas, atlántica
y del Pacífico,.
Las Zonas de Defensa Marítima
en Chile
El inicio de la exploración
aeronaval en Chile puede situarse
promediando 1919, cuando se dotó
al crucero O’Higgins del pequeño
hidroavión Sopwith Baby Nº 2014,
recién incorporado al servicio de la
Armada. A continuación vendría la
puesta en vuelo de los hidroaviones
Short 184 y la realización del primer
raid a Coquimbo en agosto de 1921
y la incorporación del bote volador
Felixstowe F2A “Guardiamarina
Zañartu”, el primer multiplaza y
multimotor sudamericano, que
además estaba equipado con un
aparato de radiotelegrafía, lo que
puso a la naciente aviación naval
en la avanzada tecnológica con el se
efectuaría el primer raid aeronaval
a Arica en agosto de 1924.
Sin embargo, para los inicios de la
2ª Guerra Mundial, la capacidad
aeronaval era prácticamente
inexistente. “Tengo el honor de
dirigirme a US., con el objeto de
proponer el envío de un avión
de la Fuerza Aérea Nacional al
puerto de Antofagasta, a fin de
obtener una mayor eficiencia en el
mantenimiento de la neutralidad, al
ampliar la capacidad de exploración
de la zona5”. Con estas palabras se
dirigía el comandante del destructor
Riquelme, Capitán de Fragata César
Arredondo, al CJ de la Armada el 7
de octubre de 1939. Pero la Fuerza
Aérea no estaba aún en condiciones

de atender una petición de esa
magnitud. Recién alcanzaría dicha
capacidad hacia fines de 1942,
con la recepción de una docena
de hidroaviones de observación
Vought OS2U Kingfisher, un pesado
monomotor con 800 millas de
radio de acción y de los primeros
botes voladores PBY-5 Catalina,
bimotores de largo radio de acción,
poco después que el presidente Juan
Antonio Ríos rompiera relaciones
diplomáticas con los países del Eje
el 20 de enero de 19436.
Esta nueva situación internacional,
peligrosamente cercana a la guerra,
llevó a extremar las medidas
defensivas contra una eventual
represalia japonesa, creándose para
tal efecto el “Comando Costanero”,
“el que estará encargado de regular
las actividades aéreas que se deriven
del cumplimiento de las misiones de
patrullaje aeromarítimo y vigilancia
del litoral… 7 ” A continuación,
una orden ministerial fechada
el 14 de enero de 1944 dispuso
que “de acuerdo con la situación
internacional y compromisos
establecidos, Fuerzas Aero-Navales
de la República deberán patrullar la
zona marítima comprendida entre
línea del litoral y 100 millas hacia
el W8” tras lo cual se establecieron
bases de operación en Tocopilla,
Mejillones, Antofagasta y Chañaral.
De la Zona de Defensa a la
Reserva Económica
Apenas terminada la 2ª Guerra
Mundial, el 28 de septiembre de
1945, el presidente Harry Truman
proclamó, la propiedad de los
recursos naturales en el subsuelo
y fondo marino de la plataforma
continental frente a las costas de
los Estados Unidos e inspirado

Carta indicando aerovías vigentes.
Principios de la década de 1950.

posiblemente en las Zonas de
Defensa proclamó el derecho a
establecer zonas de conservación
de los recursos marinos en aquellas
áreas de la alta mar contiguas a
sus costas.
El mes siguiente, el presidente
de México, Manuel Avalos
Camacho, emitió una declaración
similar, seguida el 11 de octubre
de 1946 por la declaración del
presidente Juan Domingo Perón,
proclamando los derechos
argentinos en igual forma, es decir
a la propiedad de las riquezas de la
plataforma continental.
Teniendo en cuenta estos
antecedentes, el 23 de junio de
1947, el presidente Gabriel González
Videla proclamó la soberanía de
Chile 9 sobre una franja de mar
adyacente a sus costas de 200 millas
náuticas de ancho.

5 Oficio del Comandante del Destructor Riquelme al Comandante en Jefe de la Armada.
6 El presidente Roosevelt estaba particularmente interesado en el patrullaje aeronaval chileno. Refiriéndose al tema, el embajador de
Chile en Washington ofició al Ministro de RREE señalando que “el presidente Roosevelt me dijo en términos generales que se trataría
de aviones de guerra con fines de patrullaje, que podrían operar desde la costa con un radio de acción de 250 millas” (Trascripción del
Oficio confidencial Nº 207 del 19 VIII 942 del Ministerio de RREE. al de Defensa).
7DS Nº 14 del 30 de junio de 1943.
8Orden Ministerial del 14 de enero de 1944.
9 Declaración de Soberanía Marítima del 23 de junio de 1947.
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Carta de aerovías. Década de 1950.

Esta idea de establecer zonas
de conservación de los recursos
marinos en áreas de la alta mar no
era totalmente original. De hecho
en 1832, Andrés Bello sostenía
premonitoriamente, el derecho
de los países a los recursos del
mar señalando que “hay muchas
producciones marinas que se hallan
circunscritas a ciertos pasajes . . . i
por grande que sea en otras especies
la fecundidad de la naturaleza no se
puede dudar que la concurrencia de
muchos pueblos haría más difícil,
menos fructuosa su pesca, i acabaría
por extinguirlas . . . no siendo pues
inagotables, parece que sería lícito
a un pueblo apropiarse los pasajes
en que se encuentran i que no estén
actualmente poseído por otro”10.
Con todo, al redactar el Código
Civil de Chile en 1855 estableció en
el artículo 593, la anchura del Mar
Territorial en 3 millas náuticas y una
Zona Contigua de 9 millas náuticas11.
La diferencia entre la declaración
del presidente chileno con las
anteriores, radicó en el hecho
que el presidente González fue el
primero que dimensionó el tamaño

del área en 200 millas náuticas, ya
que de acuerdo a los conceptos de
entonces, la plataforma continental
a la que habían hecho referencia
los presidentes de EEUU, México y
Argentina, se refería a la superficie
del fondo marino próximo a sus
costas hasta una profundidad
promedio de 200 metros que,
en el caso de aquellos países, se
extendía considerablemente mar
adentro, mas allá del mar territorial
respectivo hasta el talud continental.
Sin embargo la plataforma
continental es notablemente
angosta o prácticamente inexistente
frente a Chile, que se sumerge en el
océano a pocas millas de la costa,
por lo que resultaba irrelevante
limitar el alcance de la medida
a la plataforma. Por otra parte
existía el precedente de las Zonas
de Defensa Marítima, derivadas de
la Declaración de Panamá, lo que le
daba una cierta connotación jurídica
y la capacidad de Chile adquirida
durante la guerra de vigilar dicha
zona para disuadir a los incursores
y hacer respetar la medida.
La propiedad del Espacio Aéreo
Se podría afirmar que el Derecho
Aeronáutico Internacional nace y
se consolida como una disciplina
en la primera mitad del siglo
XX, aunque las primeras obras y
tratados sobre esta materia datan
de 1890, orientados principalmente
a cautelar la integridad de las
personas y bienes en la superficie,
que pudieran sufrir daños por la
caída de algún aerostato encima
de ellas.
En atención que la maniobrabilidad
de los globos libres estaba limitada
a la dirección de los vientos y la
facilidad con que estos podían
traspasar las fronteras de un Estado,
especialmente en Europa, una de
las primeras cuestiones que llamó
la atención de los juristas abocados

a gestar el Derecho Aeronáutico fue
el tema de la soberanía del espacio
aéreo, lo que se haría mas notorio a
partir de la aparición del dirigible
y del avión.
Lo anterior suponía la división del
espacio aéreo en fracciones acorde
a los espacios territoriales en la
superficie sobre los que los Estados
ejercían soberanía, generándose
desde sus inicios, la idea que la
navegación aérea y sus regulaciones
asociadas, debía ser una cuestión
de carácter internacional.
Inspirado en estos conceptos y
por el vertiginoso progreso que
experimentó el avión como medio
de locomoción aérea a partir
de su irrupción en los cielos
europeos en 1906, el gobierno de
Francia organizó la Conferencia
Internacional de Navegación Aérea
realizada en París, del 18 de mayo
al 19 de junio de 1910 a la que
concurrieron 18 Estados europeos,
en la que si bien no se llegó a
acuerdos concretos, consolidó la
idea que el uso y la soberanía del
espacio aéreo debía ser materia
de un acuerdo multilateral, ya que
hasta entonces se sostenía que el
espacio aéreo era libre.
A este primer intento de codificar el
naciente derecho aéreo internacional
le siguió la 1ª Conferencia Aeronáutica
Panamericana, verificada en Santiago
de Chile en marzo de 1916, una
iniciativa del Aeroclub de Chile,
patrocinada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, que difundió
una circular a las embajadas y
consulados generales de Chile en
los países americanos, transcribiendo
la invitación del Aeroclub, para
que fuera puesta en conocimiento
oficial de las autoridades respectivas,
considerando que algunos países no
contaban aún con una institución
congénere.

10 En: Anales de la Universidad de Chile
http://www.analesderecho.uchile.cl/CDA/an_der_simple/0,1362,SCID%253D2542%2526ISID%253D208%2526PRT%253D2515,00.html
11En 1986 fue modificado el Código Civil estableciendo el ancho del mar territorial en doce millas.
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La Conferencia funcionó en base
a tres comisiones, entre las que
destacó la Comisión Jurídica,
cuyas conclusiones, aprobadas
en el plenario final, consignaron
recomendar a los Estados
Panamericanos, legislar sobre la
locomoción aérea, teniendo en
cuenta algunos principios jurídicos,
señalando en la conclusión Nº 3
que “Los Estados tienen un derecho
de soberanía sobre el espacio que
domina sus territorios”12.
Continuando con esta relación
cronológica de las primeras reuniones
aeronáuticas internacionales,
a la Conferencia Aeronáutica
Panamericana le siguió la creación,
en plena Primera Guerra Mundial,
del “Comité Aéronautique Interallié”
instituido en 1917 e integrado por
Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña e Italia el que, una vez
terminadas las hostilidades, se
habría de convertir en la Comisión
Aeronáutica de la Conferencia de
Paz de Versalles, la que habría
de convocar a una nueva reunión
internacional, durante la cual habría
de ser aprobada la “Convención
para la Reglamentación de la
Navegación Aérea Internacional”
en el marco de la Conferencia
de Paz, el 13 de octubre de 1919
en Paris, que en su capítulo 1
“Principios Generales” señaló:
“1°. Las Altas Partes contratantes
re¬conocen que toda potencia tiene
la soberanía completa y exclusiva
sobre el espacio atmosféri¬co
de encima de su territorio. A los
fines de la presente Convención
se en¬tenderá por territorio de
un Estado el territorio nacional
metropolitano y colonial y las
aguas te¬rritoriales adyacentes a
ese territorio.” 13
Aparte de lo ya mencionado, se
constituyó la Comisión Internacional
de Navegación Aérea –CINA- que

influyó decisivamente en el Derecho
Aeronáutico Internacional ya que
casi todos los Estados del mundo,
signatarios o no de la Convención,
habrían de desarrollar sus propios
conjuntos de normas aeronáuticas
inspirados en los postulados de
la CINA.
Con posterioridad, el 30 de
octubre de 1926 en Madrid, las
naciones de América Latina y
España suscribieron el “Convenio
Iberoamericano de Navegación
Aérea – CIANA- que básicamente
era el mismo texto de la CINA pero
modificado para otorgarles mayor
igualdad a las Partes contratantes
y la libertad de firmar tratados
aerocomerciales con las naciones
excluidas por la Convención de París.

la aviación comercial, el gobierno
de los EE. UU. decidió invitar a
los países aliados a celebrar una
Conferencia sobre Aviación Civil
Internacional que se llevó a cabo en
Chicago, entre el 1 de noviembre y el
7 de diciembre de 1944, concluyendo
con la firma del Acta Final, por parte
de los delegados de 52 Estados
participantes, Chile entre ellos.
Posiblemente el más relevante
de los principios internacionales
establecidos en el Convenio, fue
el de la soberanía sobre el espacio
aéreo, reconocida en su Artículo
Primero como exclusiva y absoluta
a cada Estado respecto de aquella
zona que corresponda a sus límites
territoriales.

A continuación, los países de la región
volverían a reunirse en 1928 en La
Habana para la Sexta Conferencia
Panamericana, durante la cual los
Estados participantes, firmaron la
“Convención de Aviación Comercial”,
cuyo primer artículo nuevamente
habría de referirse a la soberanía
completa y exclusiva en el espacio
aéreo correspondiente al territorio
y aguas adyacentes de cada Estado.

Como complemento de esta
declaración, que sirve de base a gran
parte de las restantes disposiciones
del tratado, el Artículo Segundo
definió lo que debe entenderse como
territorio de un Estado señalando
que se considera como tal a las
extensiones terrestres y las aguas
jurisdiccionales adyacentes a ellas
que se encuentren bajo la soberanía,
jurisdicción, protectorado o
mandato de dicho Estado.

Cabe recordar que por entonces la
comunidad internacional aún no
había consensuado la anchura de
las “aguas territoriales adyacentes”,
aunque era universalmente aceptada
la existencia de una franja marítima
contigua a la superficie terrestre
de los Estados ribereños, en la que
estos ejercían soberanía plena y
exclusiva.

Más adelante el Art. 12, estableció
la obligación de los Estados
contratantes de aplicar un
reglamento del aire a las aeronaves
matriculadas en dichos Estados
volando sobre sus territorios y la
obligación de las aeronaves en vuelo
sobre la alta mar, de cumplir con
los Anexos Técnicos establecidos
por la OACI,

El Convenio Sobre Aviación
Civil Internacional y sus
Anexos Técnicos.

Otro aspecto considerado fue
el reconocimiento a los Estados
contratantes de la responsabilidad
de brindar seguridad y protección
a la navegación aérea en el espacio
aéreo sobre sus territorios,
mediante la aplicación de las

Anticipándose a las negociaciones
que se deberían producir al término
de la guerra sobre el porvenir de

12 “HISTORIA AERONAUTICA DE CHILE”, Enrique Flores Alvarez, pgs. 228 a 245, Impreso en losTalleres Gráficos de la Fuerza Aérea
de Chile, Santiago 1950.
13 CONVENCIÓN PARA LA REGLAMENTACIÓN DE LA NAVEGACIÓN AÉREA INTERNACIONAL.
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Dicho de otro modo, los Estados
responsables de porciones de espacio
aéreo sobre alta mar en los que no
poseen el derecho de soberanía
plena y exclusiva, ejercen sobre
ellos competencias específicas, en el
entendido que la legislación de dichos
Estados es coherente con las normas
y métodos recomendados, SARPs. 14.
Creación y evolución de las
Regiones de Información de
Vuelo – FIR y de las Areas de
Búsqueda y Salvamento – SRR
oceánicas.

Carta de aerovías, zonas sur y austral. Decada de 1950.

normas, procedimientos y métodos
recomendados por la OACI y
adoptados como legislación propia
en la mayor extensión que esto
fuera posible.
El Anexo 2 “Reglamento del
Aire” y el Anexo 11 “Servicio
de Tránsito Aéreo”
En febrero de 1946 el Comité de
Navegación Aérea, que tenía la
responsabilidad de redactar el
Reglamento del Aire y Control
del Tránsito Aéreo hizo entrega al
Consejo de la OACI del DOC 20
10 – RAC /104, del que se derivaría
el Anexo 2 “Reglamento del Aire”
aprobado el 15 de abril de 1948 y
el Anexo 11 “Servicios de Tránsito
Aéreo” cuya primera versión habría
de entrar vigencia el 1 de junio de
1951.
En su primera edición, el Anexo 11,
Capítulo 1.- “Definiciones”, definió
“Región de Información de Vuelo
–FIR- como “una porción de espacio
aéreo de dimensiones definidas,
dentro de la cual se prestan los
Servicios de Información de Vuelo

y Alerta” detallando que deberían
ser contiguas, con el propósito de
entregar un servicio continuo, lo
que demandó que algunos Estados
asumieran la responsabilidad de
brindar Servicios de Tránsito Aéreo
en el espacio aéreo sobre altamar,
aplicando las normas de la OACI de
una forma consistente con la que
los aplican en los espacios aéreos
bajo su jurisdicción.
Confirmando la importancia de
este precepto, a partir de la tercera
edición (sept. 1956), el Consejo de
la OACI decidió mantenerlo en el
Preámbulo y repetirlo en la parte
dispositiva como nota aclaratoria
en el Capítulo 2 “General”, 2.1
“Establecimiento de la Autoridad”.
Posteriormente, a partir de la sexta
edición (sept. 1970), el Consejo
agregó otra nota aclaratoria, en el
sentido que la asignación de una
porción de espacio aéreo sobre alta
mar a un Estado Contratante se
hará en el marco de las Reuniones
de Navegación Aérea Regionales
y contarán con la aprobación del
Consejo de la OACI, que era como se
venía haciendo desde las primeras
reuniones regionales.

Entre el 17 de junio y el 7 de
julio de 1947 se llevó a cabo la 1ª
Reunión Regional Sudamericana de
Navegación Aérea (SAM) en Lima, en
base a grupos de trabajo, llamados
subcomités, a los que la OACI les
hizo llegar las agendas respectivas.
El Subcomité N°1 fue presidido
por el representante de Argentina,
Comodoro P. Olmedo e incluyó,
entre otros, a los representantes de
Chile R. Rodríguez González, Diego
Barros Ortiz y Juan Pascal Lyon.
Entre los numerosos te mas
tratados por este subcomité,
figuró uno de especial interés
para la conformación futura del
espacio aéreo chileno y peruano
consignado en el “Agenda Item 4 –
“Consideration of the boundaries of
the Region as established by ICAO,
and of the desirability of minor
changes in these boundaries for
the purpose of effective treatment
of the Region as a unit”15. El tema
fue objeto de una larga discusión
tras la cual se acordó aceptar una
moción presentada por Argentina,
secundada por Chile y con el voto
en contra de Gran Bretaña y
Holanda que señaló: “Considering
that the entire South American
Continent should be treated as a
unit in an effective way, subcomité

14 Standards and Recommended Practices – SARPs are technical specifications adopted by the Council of ICAO in accordance with Article
37 of the Convention on International Civil Aviation in order to achieve “the highest practicable degree of uniformity in regulations,
standards, procedures and organization in relation to aircraft, personnel, airways and auxiliary services in all matters in which such
uniformity will facilitate and improve air navigation”
15 ICAO South American Regional Air Navigation Meeting, General Committee Final Report, DOC SA/70 GC/SA-16, del 8/7/47.
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N°1 recomends that the General
Committee ask the ICAO Council
to extend the borders of the region
so as to include the Antarctic Zone
within the meridians 25° and 90°
West of Greenwich”.
Una vez analizada esta
recomendación por la Comisión
de Navegación Aérea, se le propuso
al Presidente del Consejo, postergar
su análisis para cuando la Comisión
revisara los límites de las Regiones de
Navegación Aérea de todo el mundo
de acuerdo a su propia agenda.
Por su parte, el Air Traffic Control
Committee abordó el Item N°4
“Requirements for Facilities” que
estudió el documento “Air Traffic
Control Plan”16 que contenía un
proyecto de FIRs para la región
SAM, confeccionado por técnicos
de OACI, en función de las rutas
aéreas por las aerolíneas de la
época que operaban en Sudamérica,
mayoritariamente la Pan American
y sus filiales, PANAGRA entre
ellas, que ese año se convirtió en
la primera aerolínea en realizar la
ruta directa Lima – Antofagasta
sobre alta mar, al incorporar los
cuatrimotores Douglas DC-4, de
mayor autonomía, a su flota.
En lo que al espacio aéreo se refiere,
el plan proponía la división del
espacio de Chile en las FIRs de
Antofagasta, Santiago, Puerto Montt
y Punta Arenas, una propuesta
que mostraba sin embargo, varios
errores respecto de los límites
internacionales de los países de la
región que en el caso de Chile, eran
evidentes en el extremo austral al
dejar fuera de la Fir Punta Arenas a
las islas Navarino, Picton, Nueva y
Lenox, que curiosamente tampoco

se las adjudicaba a la FIR de Río
Gallegos, situación que se repetía
con la isla de los Estados respecto
de Argentina. Desde el Cabo de
Hornos hacia el Norte, el límite
marítimo seguía a tres millas de
la costa hasta las cercanías de
Antofagasta, lo que resultaba ser
consistente con la anchura del mar
territorial definido en el artículo
593 del Código Civil. A partir del
puerto nortino continuaba con una
diagonal que se internaba sobre el
océano Pacífico, frente a las costas
de Antofagasta, Tarapacá y Perú,
lo que resultaba consistente con
las rutas aéreas de la PANAGRA
entre Antofagasta y Lima.
Las contrapropuestas y coreesciones
solicitadas por los estados
participantes quedaron pendientes
hasta la 1a Reunión de Navegación
Aérea Sudamérica /Atlántico Sur
(SAM/SAT) llevada a cabo en
Buenos Aires, del 31 de octubre
al 19 de noviembre de 1951 para
efectuar una profunda revisión a
los límites de la región SAM y de
las FIRs sudamericanas, los que en
general, se ajustaron a los límites
internacionales de los Estados.
Entre los numerosos acuerdos
adoptados por la reunión, uno de
ellos estableció que los Estados
del sur de la Región, podían
extender los límites de las FIRs
hacia el océano, mas allá de sus
aguas territoriales17, ante lo cual
Chile amplió sus Regiones de
Información de Vuelo hasta el
meridiano 90°00’W y el Polo Sur
en el caso particular de la FIR
Punta Arenas, dándole continuidad
al espacio aéreo chileno desde
el Polo Sur hasta el límite norte
acordado, cubriendo de paso los

espacios marítimos, más allá de
las doscientas millas.
Consecuente con ello, el espacio
aéreo chileno quedó subdividido
en la FIR de Punta Arenas que
incluyó las islas australes ignoradas
en el plan de 1947 y al Territorio
Antártico Nacional, extendiéndose
hacia el Norte, a lo largo del límite
chileno/argentino y desde el Polo
Sur a lo largo del meridiano
90°00’W hasta la latitud 43°40’S.
La FIR Puerto Montt, entre el límite
chileno/argentino y el meridiano
90°00’ W hasta la latitud 36°30’S
y la FIR Santiago a lo largo del
límite chileno/argentino y chileno/
boliviano, luego el límite chileno/
peruano hasta la costa en el océano
Pacífico y de allí, siguiendo una
diagonal hasta 20°00’S/78°00’W,
luego por el paralelo 20°00’S hasta
90°00’ W18.
Posteriormente, en la II°
Conferencia Regional de Navegación
Aérea SAM/SAT realizada en Sao
Paulo, del 22 de octubre al 16 de
noviembre de 1957, se aprobó la
subdivisión de la FIR Santiago
en el paralelo 29°30’S creándose
la FIR Antofagasta, que mantuvo
su límite norte en los términos
establecidos en 1951.
Finalmente entre el 15 de abril y 16
de octubre de 1962, fue publicada
una nueva enmienda al Plan de
Navegación Aérea SAM/SAT
(7800/5), que corrigió el límite
norte de la FIR Antofagasta que
quedó definido por la frontera
terrestre chileno/peruana hasta
la línea de costa y desde allí, el
paralelo 18°21’S hasta los 90°00’W,
enmienda aprobada por el

16International Civil Aviation Organization, “South American Regional Air Navigation Meeting, Lima, Peru, June – July 1947, Report of
Chairman of Air Traffic Control Comitee” DOC SA/73, ATC/SA.13 del 5/7/47.
17 “The boudaries of the FIRs in the South of the South American region were no longer limited to territorial waters of the adjacent
counties, but were extended towards the ocean” en: ICAO, “Report of the Rules of the Air and Air Traffic Control Committee”.
South American/South Atlantic Regional Air Navigation Meeting, Buenos Aires October/November, 1951, Doc. 7211, SAM/SAT/RAC ,
párrafo 3.2.7.
18 REPORT OF THE RULES OF THE AIR AND AIR TRAFFIC CONTROL COMMITTEE, South American/South Atlantic Regional Air
Navigation Meeting, Buenos Aires, October – November 1951, OACI Doc. SAM/SAT-WP/132, RAC-WP/16, 12/11/51 y Corrigendum
15/12/51
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creadas las FIR oceánicas, incluido
el “establecimiento de una FIR que
cubra la ruta entre Chile y Tahiti
en la parte sudeste de la Región
Pacífico”. Esta FIR se ubicó entre
los meridianos 090° W y 142° W
donde limitaba con la de Fidji, y
entre los 15°00’S y 30°00’S, con
el fin de incluir también el tramo
de la ruta Lima – Tahití entre esos
meridianos.

Carta de áreas de control de
transito aéreo.

Presidente en representación del
Consejo de la OACI19.
El Espacio aéreo sobre la alta
mar
Como ya se señaló, al momento de
ser creadas las FIRs sudamericanas
en 1951, quedó establecido el
meridiano 90º00’W como límite
oeste de las FIRs de Chile, meridiano
que a la vez se convirtió en el límite
entre las regiones SAM y Asia/
Pacífico (APAC) y, de acuerdo
con la doctrina de la OACI que
las FIRs deben ser contiguas con
el fin de proporcionar servicios
continuos, en la 1° Reunión
Regional de Navegación Aérea de
la Región Pacífico (PAC), verificada
en Manila, del 27 de octubre al
25 de noviembre de 1955, fueron

Algunos años más tarde, durante
la 2° Reunión PAC, realizada entre
25 de septiembre al 16 de octubre
de 1962, fue creada la FIR de Tahiti
que modificó el límite Weste de la
de Isla de Pascua quedando en los
120°00’ W. Con posterioridad, en
la 2a Reunión de Navegación Aérea
para la región Asia /PAC, verificada
en Singapore del 11 al 28 de enero de
1983, Chile propuso la extensión de
la FIR Isla de Pascua hasta el polo
Sur, manteniéndose dentro de los
meridianos 90° W y 120° W, con
el propósito de brindar servicios
de tránsito aéreo y de búsqueda y
salvamento a los vuelos entre Chile
y Nueva Zelanda20.
Pero pese a la expansión
mencionada, la ruta directa entre
Sudamérica y Nueva Zelanda quedó
en un área oceánica No FIR al sur de
los 30°00’ S y entre los meridianos
120° W y 142° W, pese a lo cual
Chile estaba entregando servicio de
información de vuelo en esa área

desde Isla de Pascua, situación que
fue finalmente resuelta en 1993
por un acuerdo directo entre las
autoridades de aviación civil de
Chile y Nueva Zelanda patrocinado
por el Presidente del Consejo de la
OACI, que fijó el límite común entre
los espacios aéreos administrado
por Chile y Nueva Zelanda en el
meridiano 131° W.
Con esta última modificación
habría de quedar definitivamente
estructurado el espacio aéreo de
aproximadamente 30.000.000 de
kilómetros cuadrados administrado
por Chile, en el que la DGAC cumple
con su misión de velar por la
seguridad de la navegación aérea.

19 Doc. 7800/5 Air Navigation Plan
SAM/SAT, Appendix A, “Summary of
amendments to the Plan”, approved by
the President on behalf of the Council.
OACI. 1962.
20Esta solicitud fue recogida como la
Recomendación 2.1/6, enmienda a):
RECOMMENDATION
2.1/6
–
AMENDEMENTS TO THE PLAN OF
FLIGHT INFORMATION REGIONS
That the relevant plan of flight information
regions be amended as follows:
a) AMEND The boundaries of Easter Island
FIR/UIR so as to include the airspace from
40°S to the South Pole between 90°W and
120°W.
En: Doc. 9404 “Report of the Second Asia/
Pacific Regional Air Navigation Meeting”,
Singapore, 11 – 28 January 1883.
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Busto de yeso con pátina imitación bronce,
del Capitán Manuel Ávalos Prado.
Escultor Santiago Mahan.
Oleo Aeródromo de Juan Fernandez
Isla Robinson Crusoe
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4 de julio 2014
Celebración del 70° aniversario del
Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio con una ceremonia presidida
por el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile, General del Aire Don
Jorge Rojas Ávila, por el Director
General de Aeronáutica Civil, General
de Brigada Aérea Don Rolando Mercado
Zamora y por el Director del Museo,
Don Ricardo Gutiérrez Alfaro.

8 de julio 2014
Cinco nuevas aeronaves se incorporaron
a la colección del Museo con ocasión
de la reciente celebración de su
aniversario. Las aeronaves recibidas
corresponden a un reactor De Havilland
Vampire, un bimotor Beechcraft Twin
Bonanza, un planeador Scheibe Specht,
un ala delta “Quiltro” y un Drone
modelo Trauco III.

24 de julio 2014
El Museo, en conjunto con el Servicio
Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
cuya finalidad es promover la igualdad
de oportunidades, inclusión social,
participación y accesibilidad de las
personas con discapacidad organizó
y recibió la visita de diferentes
organizaciones que atienden a personas
en esta situación pertenecientes
a las comunas de Pudahuel,
Pedro Aguirre Cerda, Maipú y a la
Corporación Iluminoarte.
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2 de agosto 2014
Un numeroso público participó de
“Pulga Hobby”, iniciativa desarrollada
por los miembros de IPMS Chile
(Sociedad Internacional de Modelistas
Plásticos de Chile).
Esta feria, la segunda que se realizó
este año, congregó un gran número de
entusiastas maquetistas y fanáticos del
plastimodelismo en general, quienes
pudieron adquirir o intercambiar
diferentes objetos y literatura
relacionada con el tema.

12 de agosto 2014
Una visita profesional realizaron
alumnos de la Academia de Ciencias
Aeronáuticas (ACA), perteneciente a
la Universidad Técnica Federico Santa
María (UTFSM).
Esta institución formada en el año 2000
a través de una alianza académica con
Línea Aérea Nacional, tiene como
misión contribuir a la formación de
profesionales y técnicos del más alto
nivel para el mercado aeronáutico
nacional y latinoamericano.

18 de agosto 2014
Con una ceremonia presidida por el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
de Chile, General del Aire Jorge Rojas
A., con la presencia del Subsecretario
para las Fuerzas Armadas Gabriel
Gaspar T., el Director de Aeronáutica
General de Brigada Aérea Rolando
Mercado Z., además de autoridades
aeronáuticas y del mundo cultural,
se conmemoró el día de la Dirección
General de Aeronáutica Civil de Chile
(DGAC), instaurado en reconocimiento
del primer vuelo del pionero César
Copetta Brosio el 21 de agosto de 1910.
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20 de agosto 2014
Alumnos pertenecientes al Centro de
Instrucción Aeronáutica PRECADET,
visitaron las instalaciones del Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
para asistir a la presentación de dos
clases dictadas por especialistas en
temas de su malla curricular.

20 de agosto 2014
Encuadrada dentro del programa de
adoctrinamiento, una delegación de
Oficiales de los Servicios de la Fuerza
Aérea de Chile realizó una visita
profesional y de conocimiento a las
dependencias del Museo Aeronáutico.

23 de agosto 2014
Los miembros de la Agrupación de
Plastimodelismo Quinta Región-Chile,
inauguraron en la Sala Acrux del
Museo Aeronáutico, una exposición
que exhibe más de un centenar de
maquetas de aeronaves de todo el
mundo, que incluye desde los frágiles
Bleriot hasta los modernos reactores
F-16.
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26 de agosto 2014
En el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, se realizó la ceremonia
de premiación correspondiente a
la Gala Deportiva Militar 2014. La
actividad estuvo presidida por el
Ministro de Defensa Nacional Don
Jorge Burgos Varela, la Ministra de
Deportes Sra. Natalia Riffo Fuenzalida,
entre otras importantes autoridades
pertenecientes a organismos deportivos
del Ejército, Armada, Fuerza Aérea,
Carabineros e Investigaciones de Chile.

29 de agosto 2014
Segundo Desafío Tecnológico,
organizado por EXPLORA R. M. Sur
Oriente.
Los participantes provenían de los
colegios: Domingo Faustino Sarmiento
de Puente Alto, Liceo Bicentenario de
San Bernardo, Colegio Polivalente
El Alborada de Puente Alto, Colegio
Antares, Colegio Eleodoro Yáñez de
San Bernardo y Colegio Notre Dame
de Peñalolén. El desafío consistió en el
armado de aviones de madera de balsa,
cuya hélice era movida por elástico,
los modelos resultantes compitieron
en dos categorías; tiempo en vuelo y
distancia recorrida.

4 de septiembre 2014
Un triplano Fokker DR-1, célebre por la
pericia del Barón Von Richthofen, piloto
alemán y un Bristol M1-C, monoplano
de fabricación británica, artillado con
una ametralladora sincronizada que
participó en acciones en el Medio
Oriente y Los Balcanes, presentó
el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, en el Aula Magna de
la Escuela Militar, con motivo del
Seminario Internacional “A cien años
de la Guerra del 14” organizado por el
Ejército de Chile.
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10 de septiembre 2014
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, como centro cultural inclusivo
y accesible, recibe frecuentemente a
organizaciones que atienden a personas
con capacidades diferentes. En esta
oportunidad, nos visitó una delegación
de niños pertenecientes al colegio
para ciegos Santa Lucia, ubicado en
la comuna de La Cisterna.

10 de septiembre 2014
Una delegación del Ejército de
Chile, compuesta por conscriptos
y sus instructores de la Escuela de
Telecomunicaciones, emplazada en
la comuna de Peñalolén, realizó una
visita profesional a las instalaciones
del Museo Aeronáutico.

22 de septiembre 2014
Como en años anteriores, el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
presentó una aeronave de su colección
en la XX versión de la Semana de la
Chilenidad en el Parque Intercomunal
San Alberto Hurtado.
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22 de septiembre 2014
Durante el desarrollo de la Fiesta de
la Chilenidad, realizada en el Parque
Bicentenario de Cerrillos el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
presentó una aeronave Bristol M1C, avión en el cual nuestro prócer
Dagoberto Godoy cruzó la Cordillera de
los Andes el 12 de diciembre de 1918.

24 de septiembre 2014
El Coronel (R) David Capotosti, el
Teniente Coronel (R) Dana Willis
oficiales de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos (USAF) y el Mayor Scott Francis
Mansfield, del 436º Escuadrón de
Instrucción de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos realizaron una visita
profesional y de conocimiento al Museo
Aeronáutico.

5 de octubre 2014
El Festival Aéreo en el Aeródromo
de Curacaví, contempló entre otras
actividades, la presentación de
Simuladores de Vuelo, Paracaidismo,
Aeromodelismo, Acrobacia Aérea
y Vuelos Populares y tal como en
oportunidades anteriores, el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio,
apoyó su desarrollo, presentando un
avión para acrobacias Extra 300, la
exposición denominada “ Aviación
Anfibia en Chile” y material de
difusión cultural.
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8 de octubre 2014
Una delegación de la Fuerza Aérea
Argentina, encabezada por el Primer
Teniente Juan Barbera, y los Cadetes
Lautaro Figueroa y Jesús Bornices,
conocieron el Museo mediante
una reseña de su funcionamiento y
un recorrido guiado por las Salas
Históricas y por la muestra de las
aeronaves pertenecientes a la colección
del Museo y el Hangar de Reactores
de Combate.

11 de octubre 2013
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, igual que en años anteriores,
colaboró con el programa Explora
Conicyt en su VIII versión de la Fiesta
de la Ciencia y Tecnología, con la
presentación de dos aeronaves; un
avión acrobático Extra 300 y uno de los
cuatro prototipos Ñamcu fabricados por
ENAER, un motor en corte J-69-T25A,
además de la exposición “La Aviación
Anfibia en Chile”, y la distribución de
trípticos y autoadhesivos para promover
el Patrimonio Aeronáutico Nacional.

15 de octubre 2014
Oficiales de la Fuerza Aérea de Colombia
visitaron el Museo Aeronáutico, ocasión
en la cual recibieron una reseña sobre
el funcionamiento del Museo, se
interiorizaron de los acontecimientos
histórico – aeronáuticos y recorrieron
la muestra de las diversas aeronaves
pertenecientes a la colección del Museo
y el Hangar de Reactores de Combate.
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20 de octubre 2014
El Día Internacional del Controlador
de Tránsito Aéreo se celebró en el
Museo con una ceremonia oficial,
presidida por la máxima autoridad
aeronáutica, el General de Brigada
Aérea (A) Don Rolando Mercado Z.,
esta actividad se centró en la charla
“ATFM Un nuevo desafío”, sistema
aeronáutico de Control de Afluencia
de Tránsito Aéreo que aporta nuevos
beneficios en la operación, así como
reducciones en el gasto de combustible
y disminución de la carga ATC.

22 de octubre 2014
Una visita profesional y de
conocimiento realizó una delegación
de alumnos pertenecientes a la Escuela
de Formación de Carabineros Alguacil
Mayor Juan Gómez de Almagro
(ESFOCAR).
Los alumnos tuvieron la oportunidad de
recorrer las diversas Salas Históricas,
el Hangar de Reactores y las aeronaves
con que cuenta el Museo Aeronáutico.

24 de octubre 2014
Alumnos del Instituto Premilitar
Subteniente Luis Cruz Martínez,
de Talagante recorrieron las Salas
Históricas, el Hangar de Reactores y
la muestra de aeronaves del Museo, en
una visita que complementa su visión
histórica y de desarrollo tecnológico
de nuestro país.
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24 de octubre 2014
La Fuerza Aérea de Chile, desde hace
cinco años apadrina a la Escuela Arturo
Merino Benítez, ubicada en Chillán y
como parte de este apoyo, invitó a los
estudiantes, profesores y directora a
realizar una visita al Museo, durante
la cual recorrieron las Salas Históricas,
la colección de aeronaves y el Hangar
de Reactores conociendo así la historia
aeronáutica de nuestro país y el valioso
aporte del prócer que inspira a su
establecimiento educacional.

6 de noviembre 2014
Marcelo Salinas C. Comandante de
Grupo (A) del Grupo de Aviación
Nº 1 de la FACH, entregó en calidad
de donación al Museo el documento
histórico “Informe del Viaje de
Reconocimiento y Estudio Aplicado
de la Zona Ascotán-Oyahue-San
Pedro de Atacama”, estudio realizado
en 1938 por el Teniente 1º Hernán
López Angulo, cuya finalidad fue la
de reconocer las zonas mencionadas
y determinar lugares para el futuro
establecimiento de aeródromos.

18 de noviembre 2014
Encabezada por el Ministro de Defensa
Nacional Don Jorge Burgos V., y los
Comandantes en jefe de las tres ramas
de la Defensa Nacional, se llevó a efecto
en dependencias del Museo Histórico
y Militar, la ceremonia que oficializó
el día 1 de septiembre de cada año
como el Día Nacional del Patrimonio
de la Defensa. Además, se presentó el
sitio web: www.patrimoniodefensa.
gob.cl, destinado al conocimiento
del patrimonio cultural vinculado a
la Defensa en Chile.

60

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

71º Aniversario

14

BOLETÍN

20 de noviembre 2014
Una delegación de alumnos del curso
Aeromilitar 2014 de la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea
de Chile, conoció el funcionamiento
del Museo y recorrió las salas
de exhibición en el marco de las
actividades culturales que desarrolla
dicho plantel institucional.

21 de noviembre 2014
Organizada por el Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile (IIHACH) y presentada por
el Bayerische Flugzeug Historiker
(B.F.H.), se llevó a efecto en el Auditorio
del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio una conferencia académica
sobre el famoso piloto de caza alemán,
Ernst Udet y su incursión en la
fabricación de aviones tras la Primera
Guerra Mundial.

27 de noviembre 2014
Cierre de año del programa “Te
Acompaño”, implementado por el
Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (SENDA). Iniciativa
de prevención selectiva dirigida a
estudiantes vulnerables de 10 a 14
años, con la finalidad que puedan
desarrollar habilidades sociales, de
resolución de problemas y se involucren
en actividades propias de la sociedad, a
través de un sistema de tutoría realizada
por profesores jubilados con un amplio
sentido vocacional y compromiso social.
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15 de diciembre 2014
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, cumpliendo con su misión
de difusión del patrimonio histórico
aeronáutico, se hizo presente en
el Festival Aéreo organizado en el
Aeródromo de Concón.por el Club
Aéreo Naval,con la exhibición estática
de un avión para acrobacias Extra 300,
más una exposición denominada “La
Aviación Anfibia”.

16 de diciembre 2014
Una visita profesional y de
conocimiento efectuó una delegación
de alumnos perteneciente al Curso
Extrainstitucional de Carabineros de
Chile. La agrupación estuvo formada
por personal de Carabineros, Ejército,
Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería
y de las policías de Panamá y Ecuador.

13 de enero 2015
Soldados e instructores pertenecientes
a la Escuela de Montaña del Ejército
de Chile realizaron una visita
profesional al Museo Aeronáutico.
La delegación militar, asentada en Rio
Blanco, efectuó un recorrido por las
diversas Salas Históricas, Hangar de
Reactores de Combate y finalmente,
por la exhibición de aviones en la nave
central del edificio.
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20 de febrero 2015
Una delegación de conscriptos del
Ejército de Chile y sus instructores,
pertenecientes al Regimiento
de Artillería N° 1 Tacna, visitó el
Museo, en el marco de las actividades
culturales que desarrolla esa unidad
militar asentada en la Comuna de
San Bernardo.
La delegación guiada por funcionarios
del Museo, efectuó un recorrido por las
Salas Históricas, Hangar de Reactores
de Combate, Sección Restauración
y finalmente, por la exhibición de
aviones preservados en la nave central
del edificio.
6 de marzo 2015
Al mediodía se llevó a efecto la
ceremonia de izamiento del Gran
Pabellón Nacional en la Plaza de la
Ciudadanía, acto programado por la
Fuerza Aérea de Chile, con motivo del
Mes del Aire.
Asistieron, entre otras autoridades, el
Ministro de Defensa Don Jorge Burgos
V., el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile General del Aire Don
Jorge Robles M., el Director del Museo
Aeronáutico Don Ricardo Gutiérrez
A. y delegaciones de la Fuerza Aérea
y del Ejército de Chile.

6 de marzo 2015
En la Galería de Arte de la Escuela de
Ingeniería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile de Santiago se
inauguró la presentación pictórica
“Aeródromos de Chile”, colección de
30 obras pertenecientes al Museo y
realizados por destacados pintores
nacionales: Felipe Arnoldo, Andrés
Baldwin, Augusto Barcia, Albino
Echeverría, Francisco Fernández,
Roberto Geisse, Marcelo Larraín,
Rodrigo Puelma, Joaquín Solo de
Zaldívar, entre otros.
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10 de marzo 2015
Visita de una delegación de la
Escuadrilla Águila, integrada por
oficiales en retiro de la Fuerza Aérea
de Chile. En esta oportunidad los
aviadores: Hernán Benavides B., Carlos
Carrasco M., Santiago Figueroa N.,
Daniel Moraga L., Gastón Martínez G.,
Evandro Valenzuela G., Armin Reinicke
S., Sergio Neale A., Arturo Jacoby V. y
Raúl Fernández C. recibieron una charla
sobre el funcionamiento del Museo y
recorrieron sus salas de exhibición.

12 de marzo 2015
Con motivo de la realización de la Gala
en Conmemoración del 85° Aniversario
de la Fuerza Aérea de Chile, el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
dispuso, a la entrada del Centro Cultural
de Carabineros donde se desarrolló el
evento, una réplica del Bristol M1C y
un avión Extra 300 y al interior de la
Sala de Teatro se presentó una selección
de láminas de aeronaves históricas
publicadas por el Museo.

16 de marzo 2015
Avión bimotor Cessna 320D matrícula
CC – CEP, valiosa donación cedida
al Museo por don Carlos Rocuant M.
Esta aeronave llegó al país en el año
1968 y ha sido utilizado para labores
de prospección pesquera, transporte
de ejecutivos y técnicos en la zona
norte y finalmente como transporte
a la isla Robinson Crusoe.
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17 de marzo 2015
Inauguración de la exposición de Arte
Itinerante “Heroicas” en la Sala Acrux
del Museo. Muestra de pinturas y
esculturas inspirada en la biografía
de algunas mujeres de notable y poco
reconocida participación en la historia
de Chile. La ceremonia, a la cual
asistieron numerosas autoridades
institucionales e invitados, se enmarca
en la celebración del Mes del Aire y
estuvo presidida por el Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile
General del Aire don Jorge Robles M.

18 de marzo 2015
Alumnos de la carrera de Piloto
Comercial de la Academia de Ciencias
Aeronáuticas de la Universidad Técnica
Federico Santa María, acompañados del
académico señor Osvaldo Bahamondes
M., visitaron las Salas Históricas y la
exhibición de aeronaves del Museo,
luego de escuchar una charla sobre
la organización del mismo.

26 de marzo 2015
El Secretario General Adjunto de la
Organización Meteorológica Mundial
señor Jerry Lengoasa, visitó nuestro
país con motivo de la celebración
de los 131 años de la Dirección
Meteorológica de Chile y acompañado
de don Guillermo Navarro S., Director
de la mencionada entidad chilena,
recorrieron las salas de exhibición que
conservan y difunden el patrimonio
aeronáutico nacional, junto al Director
del Museo.
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26 de marzo 2015
Preestreno de la película “El Vuelo
del Manutara” escrita, dirigida y
producida por el cineasta nacional
Elías Llanos C. y que presentada en
el ambiente histórico-aeronáutico
del Museo rememoró a los más de
cuatrocientos invitados la inolvidable
apertura de la navegación aérea hacia
el Pacífico en nuestro país.

11 de abril 2015
Cuarenta expositores participaron en
la primera presentación de este año de
“Pulga Hobby”, actividad organizada
por IPMS Chile (Sociedad Internacional
de Modelistas Plásticos de Chile).
Las maquetas de aviones y los libros y
revistas de temas aeronáuticos fueron
las atracciones principales de esta
iniciativa que reúne a numerosos
aficionados y que se enmarca en
la labor de difusión del patrimonio
aeronáutico del Museo.

23 de abril 2015
El General Benjamín Romero F. de
la Fuerza Aérea Mexicana, entusiasta
conocedor de la historia aeronáutica
de su país e iniciador de los procesos
de recolección y restauración del
material aéreo para la formación del
actual Museo Militar de Aviación de
México, conoció el organigrama y
funcionamiento del Museo y visitó
las distintas Salas apreciando las
aeronaves históricas y patrimoniales
acompañado por el Director y el jefe
de la Sección Restauración.
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24 de abril 2015
Una delegación de entusiastas
miembros pertenecientes a la
Fundación Pierre-Georges Latécoère,
quienes efectúan periódicamente un
Raid por todas las escalas que realizaba
la Línea Aérea Aeropostale, histórica
empresa de transporte aéreo, visitan
el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio en donde fueron recibidos por
personal especializado para entregarles
una reseña del Museo y guiarlos por
las diferentes Salas Históricas y la
Colección de Aeronaves.

28 de abril 2015
Con ocasión del 55º aniversario del
fallecimiento del ex Presidente de
la República don Carlos Ibáñez del
Campo, el Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, efectuó
una misa a la memoria del ilustre
estadista, decisivo y entusiasta impulsor
de la aviación nacional Al responso,
que se llevó a efecto en la Iglesia San
Miguel Arcángel, Templo Vicarial de
la Fuerza Aérea de Chile, asistió una
delegación en representación de la
Dirección de Aeronáutica Civil.

5 de mayo 2015
Una delegación de aviadores del
Círculo de Amigos de la Base de Cerro
Moreno, integrada por los señores
Roberto San Martin, Juan Cortés y
Fernando Herrera, entregó al Museo
una donación de valioso material
histórico, gráfico y fotográfico, relativo
al avión B-26, prospectos de la Escuela
de Aviación, letra de himnos oficiales
de la FACH, trípticos varios y un DVD
con imágenes históricas de la Base
Aérea de Cerro Moreno.
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6 de mayo 2015
Con el propósito de publicar un artículo
sobre la restauración y preservación de
aeronaves que se realiza en el Museo,
el periodista del área cultural de “El
Mercurio” señor Iñigo Díaz se entrevistó
con el Director y el Jefe de la Sección
Restauración, quienes le entregaron
información detallada del proceso
y lo acompañaron en el recorrido
por el Museo que complementó la
visión sobre la misión y el significado
cultural de esta institución, encargada
de la conservación del patrimonio
aeronáutico nacional.

9 de mayo 2015
Los miembros de IPMS Chile (Sociedad
Internacional de Modelistas Plásticos
de Chile), la organización Réplicas
Latinas y otros maquetistas invitados,
inauguraron en la Sala Acrux del
Museo Aeronáutico, la exposición
“Aviación Latinoamericana”, que
contiene maquetas de aeronaves de
combate, pasajeros y de transporte,
pertenecientes a diferentes países
latinoamericanos. Simultáneamente,
el artista visual Benjamín Contador C.,
exhibe una colección de sus pinturas
de aeronaves pertenecientes a la
aeronáutica nacional, denominada
“De la tela a los cielos”.

11 de mayo 2015
En dependencias del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, y presidida
por el Comandante del Comando de
Combate, General de Aviación Don
Eduardo Peña M., se llevó a efecto la
ceremonia conmemorativa del 65º
aniversario de la creación del Servicio
de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la
Fuerza Aérea de Chile. El Coronel de
Aviación (A) Don José Valenzuela, jefe
del Servicio destacó que este organismo
ha empleado sobre 16 mil horas de
vuelo en misiones que han podido
rescatar a cerca de 14 mil personas.
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18 de mayo 2015
En la Plaza de Armas de Chillán y
ante la presencia de autoridades e
invitados, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile, General del Aire
Jorge Robles M., presidió la ceremonia
cívico-militar conmemorativa del 127°
natalicio de nuestro prócer, Comodoro
Arturo Merino Benítez. En este evento
el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, presentó la exposición
itinerante “Aviación a Reacción en
Chile”, y una exhibición de pinturas de
aeronaves de la aeronáutica nacional.

28 de mayo 2015
Una delegación de pilotos de la Brigada
de Aviación del Ejército de Chile (BAVE)
programó una visita profesional y de
conocimiento al Museo Aeronáutico,
El grupo de oficiales fue recibido por
el Director y personal especializado
del Museo, quienes les expusieron
una completa reseña de las labores
de restauración y posteriormente los
guiaron en un recorrido por las Salas
Históricas, el Hangar de Reactores y la
exhibición de aeronaves que el Museo
presenta al público.

31 de mayo 2015
La celebración del Día del Patrimonio
Cultural de Chile en el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio,
estuvo apoyada por la Agrupación
de Recreadores Históricos de Chile
ReenactorChile y el grupo Living
History Chile, quienes se caracterizaron
de aviadores de la Segunda Guerra
Mundial y por estudiantes de Técnico
en Turismo del Instituto Profesional
AIEP, quienes en conjunto con
el personal del Museo ofrecieron
atractivos recorridos y actividades
a los más de 2 500 visitantes que
concurrieron en esta oportunidad.
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ACTIVIDADES2014-2015

Actividades aniversario

MNAE 2014

Ceremonia de Conmemoración de 70 años de la
creación del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio; 4 julio 2014.

Drone

Planeador
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Ala Delta

Vampire

Twin Bonanza
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Actividades aniversario

DGAC 2014

Ceremonia de conmemoración de 84 años de la
creación de la Dirección General de Aeronáutica Civil;
14 agosto 2014

Autoridades e
invitados a la
ceremonia.

Agrupación folclorica
de la DGAC
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Seremonia SENADIS SENDA

En el Salón Principal del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, se llevó a
efecto la actividad de cierre de año del
programa Te Acompaño, implementado
por el Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol (SENDA). Esta iniciativa de
prevención selectiva, está dirigida a
estudiantes vulnerables de 10 a 14 años,
con la finalidad que puedan desarrollar
habilidades sociales, de resolución de
problemas y se involucren en actividades
propias de la sociedad. Lo anterior, a través
de un sistema de tutoría de mentores
adultos, realizada por profesores jubilados
con un amplio sentido vocacional y
compromiso social. La actividad, que
congregó a más de 350 personas, estuvo
encabezada por el Ministro del Interior
y Seguridad Pública Rodrigo Peñailillo
B., la Ministra de Desarrollo Social María
Fernanda Villegas A., el Director General
de Aeronáutica Civil General de Brigada
Rolando Mercado Z., el Secretario General
de Aeronáutica Civil Ricardo Gutiérrez R., el
Director del Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio Ricardo Gutiérrez A., la
Directora Nacional del Servicio Nacional del
Adulto Mayor (SENAMA) Rayen Ingles H. y
la Directora Nacional de Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)
Lidia Amarales O. Al término del evento,
el Ministro Pañalillo estampó elogiosos
comentarios en el Libro de Oro del Museo,
destacando el aporte que realiza este centro
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Oficina Patrimonio y Cultura de las FF.AA.

Encabezada por el señor Ministro de
Defensa Nacional Don Jorge Burgos V., y
los Comandantes en Jefe de las tres ramas
de la defensa nacional, se llevó a efecto en
dependencias del Museo Histórico y Militar,
la ceremonia en que se oficializó el día 1 de
septiembre de cada año como el Día Nacional
del Patrimonio de la Defensa. Junto con esto,
se realizó el lanzamiento del sitio web:@
www.patrimoniodefensa.gob.cl, portal en
el cual se podrá acceder al conocimiento del
patrimonio cultural vinculado a la Defensa,
además de conocer nuevos panoramas y rutas
patrimoniales e informarse sobre espacios
que marcaron nuestra historia, muchos de
ellos inexplorados por la sociedad civil hasta
ahora. Se debe mencionar que mediante el
Decreto Supremo N° 533 del Ministerio de
Defensa Nacional, de fecha 17 de octubre de
2014, se creó el Consejo Asesor de Cultura
y Patrimonio de la Defensa Nacional como
órgano asesor del Ministro de Defensa
Nacional para la coordinación y promoción
de la cultura y patrimonio en el ámbito de la
Defensa Nacional.
Luego de la alocución realizada por el Sr.
Ministro de Defensa y la firma del decreto
que fija el Día Nacional del Patrimonio de
la Defensa, se realizó la presentación de las
Bandas de las Fuerzas Armadas.

74

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

71º Aniversario

14

BOLETÍN

Oleo estación de meteorología de Isla Robinson Crusoe

2014
Proyectos
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PROYECTOS 2013 - 2014

Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN HISTORIA
Taller de Arte, Diseño y Publicaciones

Boletín Nº 13 MNAE

Publicación
Monografía avión
DH-115 “Vampire”.

Biblioteca y Archivo

Encargado de Diseño:
Francisco Eguiluz Gallardo

Atención a publico en biblioteca

Actualización Programa Vel 2000 Base de
datos de Biblioteca y Archivo histórico.
Avance del programa de trabajo 2014-2015:
Desarrollo de fichas analíticas.

Encargada de ejecución:
Flora Piñol Gómez
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SECCIÓN HISTORIA
Diseño y producción de
ilustraciones de aeronaves
Investigación, diseño e ilustración:
Miguel Osses Morales

Beechcraft Twin Bonanza

Planeador Scheiber Specht

De Havilland DH-115 Vampiro

Cessna O-2 Skymaster
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PROYECTOS 2013 - 2014

SECCIÓN HISTORIA
Diseño y producción de
perfiles de aeronaves

Investigación, diseño e ilustración:
Samuel Matamala Fuentes
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Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Diseño y producción de gráfica para
difusión del patrimonio aeronáutico

Avisos de
prensa.

Folletos de difusión.

Diseño: Carlos González Sasso

Panel informativo.

Pendón Aniversario Museo.
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PROYECTOS 2013 - 2014

SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Exposiciones
Vitrina de la actualidad “Aviación Naval”.

Diseño de Autoguias
del MNAE.

Exposición Itinerante
“Aviación a reacción
en Chile”.

Invitaciones muestra
“Heroicas”.
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Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Twin Bonanza.

Ala Delta Quiltro

Restauración de Aeronaves

Vampire DH-115.

Planeador Scheibe Specht.
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SECCIÓN RESTAURACIÓN
Mantenimiento de aviones de la colección
Recepción y traslado de avión Piper PA-18
desde el Club Aéreo de Vitacura.

Link Trainer Carabineros Traslado desde
Aeródromo de Tobalaba.

Desarme de alas, P-3 Orion de la Armada
de Chile .
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SECCIÓN RESTAURACIÓN

Sikorsky HSS-1, de la Armada de Chile.

Reparación vehiculo Da Vinci, Noviembre
de 2014.

Cessna O-2A N° 332 de la Armada de Chile,
Traslado desde Viña del Mar.
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El Hangar Santa María ubicado en el sector sur del ex aeropuerto
Cerrillos, de propiedad de la DGAC, se desmontó, trasladó y se acopió
en el área sur-este del Museo para su posterior reconstrucción.

Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y habilitación de infraestructura
Se instaló un contenedor anexo para el personal del servicio de
guardia, para servicio de camarín conectándose una red de agua
potable y de alcantarillado. Dispone en su interior de espacio
para instalar estantes individuales y una sala de baño completa .
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SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
Se pavimentó en su totalidad la superficie interior del hangar N° 5,
anexando una plataforma de acceso que permite el ingreso de equipos
pesados y de mayor dimensión.
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PROYECTOS 2013 - 2014

Proyectos

En ejecución

SECCIÓN HISTORIA
Boletiín MNAE.

Colección de perfiles de aeronaves para
publicaciones.

Diseño y producción de ilustraciones y
publicaciones

Publicación Monografía avión
Pipeer PA-18 “Super Cub”.
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Piper PA-28 “Dakota”.

Helicóptero Sikorsky HSS-1N.

Cessna O-2 .
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PROYECTOS 2013 - 2014

Muestra exposición itinerante “Clubes Aéreos en Chile” .

Proyectos

En ejecución

SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Trabajo de diseño,
armado y construcción
de maquetas.

88

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

71º Aniversario

14

BOLETÍN

Vitrinas de la actualidad.

Tríptico publicitario del Museo.

Nuevos Stickers.

Pendones.

Afiche publicitario de las Jornadas Musicales de Frutillar.
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PROYECTOS 2013 - 2014

Proyectos

En ejecución

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Restauración del
helicóptero
Sikorsky HSS-1Nº 51.

Restauración de Aeronaves

Restauración del
Simulador Link trainer de
Carabineros de Chile.
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Restauración avión
Cessna O-2A Naval 331.

Restauración avión
Piper PA-18 CC-KWA.
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PROYECTOS 2014

Proyectos

En ejecución

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Mantención de vehiculos del MNAE.

Reparación de ascensor.

Primera etapa de construcción del hangar de servicios generales.

Mantención de Jardines del MNAE.

92

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

71º Aniversario

14

BOLETÍN

Oleo aerodromo Chamonate Copiapó

2014
Donaciones
2015
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DONACIONES2013-2014

SECCIÓN HISTORIA
Biblioteca y Archivo Histórico
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SECCIÓN HISTORIA

Material bibliográfico donado a la
Biblioteca Pública del Museo

71º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

95

DONACIONES2013-2014

SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Depósito de colecciones

Maqueta de hidroavión -LATECOERELaté 28-3 Nº919. matrícula F-AJNQ.

Conjunto de tres insignias correspondientes a :
Insignia de Escuadrilla de Operaciones SAF. 1974-79.
Insignia Batería de Artillería Antiaérea Nº 33, Antofagasta. 1963-64.
Insignia Ala Nº1 Cerro Moreno, Antofagasta. 1964.

Conjunto de objetos en trámite
de donación por el Colegio de
Controladores de Transito Aéreo.

96

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

71º Aniversario

14

BOLETÍN
SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Porta baliza para iluminación de pista, traida
del Aeródromo El Buitre-Arica, utilizada en la
década del 50.

Conjunto de uniformes y distintivos del
Coronel de Aviación (A) Reserva Señor Alberto
Arturo Varela.

Bandera que flameó por última vez en el
Aeródromo Maquehue de Temuco, cerrado
al uso público el 28 de julio del 2014.
Autografiada por el personal DGAC.

Conjunto de objetos relacionados con la aviación,
perteneciente a la Señora Margot Duhalde Sotomayor.
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DONACIONES2013-2014

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Cessna O-2A N° 332 de la Armada de Chile.

Link Trainer de Carabineros de Chile.
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Datos relevantes
Servicios del Museo
• Biblioteca Pública
• Archivo Histórico Aeronáutico
• Módulo de exhibición para discapacitados
visuales
• Exhibiciones temporales e itinerantes
• Películas y videos
Avda. Pedro Aguirre Cerda N°5.000
Casilla N°50.900
Correo Central Santiago
Chile
Teléfonos: 2435 30 30
Fax: 2435 30 70
museo@dgac.gob.cl
www.museoaeronautico.gob.cl

Visitantes
Años
2004-2014

AÑO

ADULTOS

NIÑOS

DELEGACIONES

TOTAL

2004

25.162

31.802

673

56.964

2005

27.186

33.612

635

60.798

2006

33.007

35.124

603

68.131

2007

30.830

39.923

789

70.753

2008

37.521

37.982

543

75.503

2009

47.324

49.314

785

96.638

2010

50.127

63.080

829

113.207

2011

62.883

63.247

872

126.130

2012

67.134

64.459

861

131.593

2013

67.732

59.282

717

127.014

2014

69.539

61.118

638

130.657

Fuente: Libro de turno, MNAE.
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VISITAS WEB 2014

Visitas Web
2014

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

VISITAS WEB

7.492
7.243
8.577
8.862
11.038
9.929
12.556
8.192
8.281
9.090
8.190
9.010
108.461

Fuente: ViaRed Computación Ltda.
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Registro OIRS
Año 2014

MES

INFORMACIÓN

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

TOTALES

OCTUBRE

4
3
2
3
0
0
0
0
0
0

0
1
0
2
0
0
0
0
0
0

3
3
3
0
3
0
0
0
0
3

26
38
37
25
59
25
45
13
37
40

28
13
12
12
23
16
12
14
24
11

NOVIEMBRE

0

0

0

43

11

DICIEMBRE

0

0

0

21

24

12

3

16

409

440

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

TOTAL

Fuente: Oficina de Información Reclamos y Sugerencias, MNAE.
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In Memoriam

Hugo Guzmán
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