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Presentación

La décimo octava edición del Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, hace énfasis en el origen y desarrollo de la Aviación Naval en la Armada
de Chile.
Acercándonos al centenario de existencia de esta especialidad, nos ha parecido
valioso destacar su importancia para la defensa de Chile y las circunstancias de su
desarrollo a lo largo del tiempo.
A la vez, otros artículos dedicados al avión Chincol y a efemérides y símbolos
aeronáuticos complementan lo anterior.
Las actividades del museo en el período 2018 - 2019 encuentran
también su espacio en el boletín, favoreciéndose así la difusión de esta
organización y sus tareas, así como la divulgación del acervo histórico
aeronáutico nacional, en cumplimiento a lo dispuesto en los objetivos
estratégicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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Medios aéreos embarcados en la
Armada de Chile. Una reseña histórica
Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico Aeronáutico
MNAE

ORÍGENES DE LA
AVIACIÓN EMBARCADA
La posibilidad de hacer operar
aeronaves embarcadas se
vislumbró ya en 1910, al realizar
su primer vuelo el hidroavión
del inventor francés Henri Fabre
(28-marzo-1910), desde el estanque
de Berre. Posteriormente se
llevaron a cabo experiencias en las
que se hacía despegar un aparato
de este tipo, desde plataformas en
la cubierta de buques, siendo el
pionero el norteamericano Eugene
Ely con su despegue desde el USS
Birmingham (14-noviembre-1910),
y su posterior primer descenso en el
USS Pennsylvania (18-enero-1911),
en San Francisco.
Luego le seguirían los vuelos del
británico Charles Rumney Samson,
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teniente de la Royal Navy, desde el
HMS África en un biplano Short.
El primer vuelo fue secreto, en
diciembre de 1911, dándose luego a
la luz el segundo del 10 de enero de
1912, desde el HMS África, también
en avión Short, y en la localidad de
Sheerness Harbour.
Para Rumney Samson estaba
reservada la fama de realizar el
primer vuelo desde un buque
en navegación, el 9 de mayo de
1912, desde el HMS Hibernia que
navegaba a 10 nudos, en la Revista
Naval de Portland.
Captando el valor potencial de
las aeronaves algunos países
comenzaron a dotar sus escuadras

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

con buques porta hidroaviones; así
lo haría Francia en 1912 modificando
a tal efecto el torpedero Foudre, e
Inglaterra más tarde en el mismo
año, modificando el Crucero HMS
Hermes para uso de hidroaviones
tipo Short. Es importante anotar
que con esta experiencia introducen
los ingleses el uso del ala plegable en
los aviones embarcados, con fines
de aprovechamiento de espacio,
modalidad existente hasta hoy.
El buque era base flotante para
las aeronaves, a las que colocaba
en el aire mediante dos sistemas.
En algunos casos se utilizaba una
plataforma inclinada y el avión,
acelerando al máximo, salía lanzado
al aire con ayuda de un mecanismo
de poleas y contrapesos; en otros
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casos se colocaban los aviones
en el agua con una grúa, y éstos
despegaban y acuatizaban en el
mar, siendo posteriormente izados
a bordo, lo que era extensivo a
ambos métodos.
La mayor y obvia limitación era
el estado del mar, pues en caso de
estar encrespado no hacía posible
la operación de lanzamiento y
especialmente de acuatizaje. Para
superar estas dificultades, y para
poder operar desde busques, aviones
con tren de aterrizaje de rueda,
superiores aerodinámicamente a
los hidroaviones, y por ende mas
eficaces, se llegó al concepto de
buque portaaviones con plataforma
de vuelo y aterrizaje.
El primer buque portaaviones de
este tipo fue el HMS Furious de
la Royal Navy, en 1917, y que aun
prestó Servicios en la Segunda
Guerra Mundial. Posterior sería
el USS Langley de la Armada de
los Estados Unidos de América,
comisionado el 20 de marzo de
1922, primer buque portaaviones
de la US Navy.
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oficiales y suboficiales de la Armada
a efectuar estudios de aeronáutica
a la Escuela de Aeronáutica Militar
(actual Escuela de Aviación Capitán
Manuel Avalos).
Este personal sería la base humana
que haría posible el desarrollo de la
Aviación Naval en Chile, y con ella
de las primeras manifestaciones de
actividad aérea embarcada.
PRIMERAS ACTIVIDADES
AÉREAS EN LA ARMADA.
PRIMER VUELO DE UN
AVIÓN EMBARCADO
Pese a no pretender elaborar aquí
una historia de los orígenes de
la Aviación Naval, es necesario
referirse a las circunstancias que
rodearon los inicios aéreos en
la Armada.
Los alumnos navales del curso
1916, en la Escuela de Aeronáutica
Militar, no pudieron asumir sus

funciones especializadas por falta
de material, y sólo los alumnos del
curso de 1919 en la misma escuela
lo harían.
La naciente Aviación Naval vendría
a incorporar como su primer
material el entregado por Inglaterra
en 1918. Este material aéreo era
una compensación inglesa a Chile
por la confiscación de buques
chilenos que se construían en
astilleros británicos, con motivo
de las necesidades surgidas en la
Royal Navy por la Primera Guerra
Mundial. Los aparatos incluían
hidroaviones Sopwith Baby, Short
184, Avro 504-K, y un bote volador
Felixtowe F-2A.
Desde una base provisoria
instalada en Las Torpederas se
iniciaron las actividades de vuelo
e instrucción, afrontando grandes
carencias materiales. Al tiempo
que se comenzaba el trabajo con
base terrestre, se embarcaba un
hidroavión Sopwith Baby en el
crucero “O´Higgins, siendo este

Estos primeros portaaviones se
originaban en cruceros, acorazados
y otros tipos de buque modificados
y solamente se construyeron cascos
destinados específicamente a
portaaviones hacia fines de los
años 1920, como por ejemplo los
USS Lexington y Saratoga, en 1927.
La Armada de Chile siguió a la
distancia estos procesos, sin
poder acceder directamente a
ellos por motivos económicos y
por los problemas emanados de la
Primera Guerra Mundial. Empero,
en 1916, se envió un contingente de
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aparato el primer avión embarcado
de la armada.
Este hidroavión protagonizaría el
primer vuelo de un avión chileno
embarcado, el 20 de octubre
de 1919, al mando del Teniente
Manuel Francke Mariotti, con
base en el O´Higgins. El aparato
fue descendido con una grúa a la
superficie del mar, desde donde
despegó acuatizando luego y siendo
izado a bordo, siguiendo el proceder
normal en la época.
Posteriormente los Sopwith Baby
se perderían en accidentes, siendo
fatal el de Guardiamarina Julio
Villagrán Cádiz, ocurrido en
Mejillones el 24 de agosto de 1920,
al chocar el hidroavión comandado
por Villagrán contra una torre de
artillería del crucero O´Higgins.
Con la desaparición de los Sopwith,
la Armada quedó sin aeronaves
e mba rc ad as , s it u a ci ó n q u e s e
prologaría hasta incorporar a
bordo del Acorazado Latorre un
hidroavión Fairey III F. Dicho
hidroavión, operado por pilotos
de la Fuerza Aérea, despegaba con
ayuda de una catapulta, instalada
en el Acorazado en 1931, siendo
el primer piloto en realizar esta
operación el Teniente 1° Teodoro
Ruiz Diez, con instrucción en Italia
e Inglaterra.

(21 de marzo de 1930), colocando
bajo control de la nueva institución
todas las actividades aéreas.
DESDE 1931 AL PRESENTE
Los años comprendidos entre la
creación de la Fuerza Aérea de
Chile y el presente están marcados
por un gran vacío de actividades
aéreas embarcadas, que se extendió
entre fines de la década de 1930 y
el año 1955.
Los hidroaviones Fairey quedaron
fuera de servicio entre 1937 y 1938
por desgaste y antigüedad. Por
otra parte, se elimino la catapulta
que equipaba al Latorre, pues
se consideró poco segura su
operación por motivos de desgaste
y de inadecuación a nuevos tipos
de avión que pudiesen equipar
al acorazado.
De este modo, cuando comenzó
la Segunda Guerra Mundial, la
Armada de Chile no poseía ningún
medio aéreo embarcado. El

La catapulta, de factura italiana,
era parte de los equipos con que se
modernizó el Acorazado Latorre en
Inglaterra, entre 1929 y 1930. La
presencia de pilotos de la Fuerza
Aérea debido a la unificación de
los servicios aéreos del Ejercito
y la Armada en una institución
autónoma, la Fuerza Aérea de Chile
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mando de la época evidentemente
consideró necesario contar con
medios dependientes de la Armada
para propósitos de exploración,
lucha antisubmarina, etc.; dándose
los pasos necesarios para reactivar
un servicio aéreo en la Armada.
Con este fin, el año 1942 quedaron
bajo dependencia Naval tres
hidroaviones Vough-Sikorsky
OS2U Kingfisher, de un total de
15 destinados al patrullaje aéreo
marítimo. Basados precariamente
en Talcahuano, cumplieron labores
de resguardo de la zona de Lota en
prevención de eventuales y remotas
acciones submarinas del Eje.
Aun cuando estos aparatos no
actuaron en calidad de aviación
embarcada, se refiere aquí su
existencia por cuanto significaron
una momentánea restauración de
un servicio aeronaval autónomo, el
que infortunadamente no subsistió
a la guerra, uniéndose su material y
parte del personal a la FACH.

Avión Fairey III F.
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Durante las primeras operaciones
antárticas, operaron aviones
Kingfisher y DHC-2, Beaver desde
Trasportes Navales. Estos últimos
estaban modificados para actuar
como hidroaviones y junto a los
Kingfisher eran bajados al agua
con una grúa, siendo reembarcados
de igual modo tras el vuelo. En un
hidroavión Kingfisher se efectuó
el primer vuelo chileno en la
Antártica por el Teniente 1° Arturo
Parodi Alister, durante la campaña
antártica de 1947 en el Transporte
Angamos (15-febrero-1947).
Estos medios eran inventario de la
FACH, operando en comisión de
servicio a bordo de los transportes
navales. Es preciso comprender
el carácter transitorio de estas
actividades, que correspondían a
operaciones interinstituciones y no
a operaciones orgánicas navales.
En el año 1955 marca un hito
definitorio pues ese año comienzan
a operar helicópteros embarcados
en buques de la armada. Desde
entonces hasta hoy, este tipo de
aeronave será el único operativo
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en condición de medio aéreo
embarcado.
Durante 1954 se había reactivado
la existencia de la Aviación
Naval (DFL 149, 4-julio-1953),
autorizándose entre su material
helicópteros marca Bell modelo 47G, los que eran helicópteros ligeros
con capacidad para dos ocupantes.
Estas aeronaves comenzaron a
operar habitualmente en 1955 desde
los cruceros Prat y O´Higgins, los
que poseían cubiertas de vuelo
adecuadas; y mas tarde, con la
incorporación del buque Piloto
Pardo, con capacidad para dos
aparatos, se llegó a tener cuatro
helicópteros embarcados.
Helicópteros Bell 47 de diversas
variantes se incorporaron
consecutivamente en el tiempo,
cumpliendo siempre funciones de
rescate, exploración y enlace. A
este material le cupo asumir, en
1967 y 1969, el rescate de personal
chileno, argentino y británico, en
la Antártica, con ocasión de las

erupciones volcánicas de la Isla
Decepción, demostrando una gran
capacidad operativa de hombres
y maquinas.
Pese a la calidad de los servicios
prestados por estas aeronaves estaba
presente un vacío, la capacidad
de combate, particularmente
en el aérea antisubmarina.
Hacia 1970, esta capacidad
descansaba en Chile en los aviones
Albatross HU-16 B de la FACH
y en dos helicópteros Sikorsky
SH-34 J navales, técnicamente
notables en su época, pero
dramáticamente escasos.
Se hacia evidente la carencia
de capacidad aérea embarcada
antisubmarina, la que se procuraba
obtener urgentemente. Con ese fin
se adquirieron cuatro helicópteros
Bell 206 Ranger a turbina, con
capacidad de ataque antisubmarino
usando torpedos ligeros MK-44, los
que operarían desde los cruceros
Prat y O´Higgins y las nuevas
fragatas misileras clase Leander
Lynch y Condell, llegadas a Chile
en 1974.
Adquisiciones posteriores de más
aeronaves Ranger permitieron
ampliar esta capacidad, que se veía
potenciada con la llegada de los
destructores norteamericanos clase
Sumner, con plataforma para llevar
un helicóptero liviano. No obstante
era necesario obtener helicópteros
con mayor capacidad de fuego,
incluyendo ataque antibuque, lo
que se materializó en 1978.

Helicóptero Bell 47 en operaciones antárticas.
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La elección se concretó en el
helicóptero francés Alouette III,
de la firma gala Aerospatiale, del
que se adquirieron 10 ejemplares.
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dependiendo de la altura de
lanzamiento, puede ser llevado
por aviones y helicópteros de
varios tipos.
Resulta claro que la presencia
de este material en el ámbito
geográfico del Cono Sur llevó a
considerar el equipar a nuestros
buques con aeronaves capaces
de lanzar estas armas. En este
sentido fue necesario evaluar
cuidadosamente varios factores:
entre ellos el tipo de aeronave, el
tipo de misil, y la plataforma naval
desde la cual se operaría.
Helicóptero Bell 206 sobrevolando misilera clase Reshef.

Este helicóptero a turbina, equipado
para Chile con radar de exploración
y sistemas de sonoboyas, podía
cumplir misiones antisubmarinas,
anti buque, de apoyo estrecho,
rescate y exploración.
Para estas misiones se le equipaba
con torpedos ligeros antisubmarinos,
cañones de 20 milímetros, cohetes,
etc., constituyendo un valioso
medio polivalente.
Su adquisición debió ser apurada
considerablemente, por vivirse en
1978 la crisis originada en la disputa
Chileno-Argentina por las aguas
del Canal Beagle. Su entrada en
operaciones significo un refuerzo
positivo en la capacidad de combate
de la escuadra nacional, prestando
servicios desde todas las naves con
plataforma de vuelo.

suscitó nuevas necesidades tácticas
en nuestra Armada. Ejemplos de
estas armas son el Exocet AM-39
francés; él Sea Eagle británico;
el Gabriel III A/S israelí, etc., de
las que quizá el Exocet sea el mas
conocido por la opinión publica.
Utilizado por Argentina en la
guerra de 1982 con Gran Bretaña,
dio buenos resultados técnicos,
revelándose como resistente a las
medidas de engaño electrónicas
utilizadas en su contra. Con alcance
de hasta unos 70 kilómetros

El desarrollo de los misiles
antibuque aerotransportados con
capacidad fire and forget (lanza
y olvida), es decir que una vez
lanzados se autoguian al blanco,
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Se postuló incorporar el
portaaviones británico Hermes,
puesto en venta tras la guerra de
1982; pero diversas consideraciones
hicieron desistir de esta intención.
Al mismo tiempo la FACH
experimentaba dotar algunos
de sus aviones A-36 Halcón con
misiles aire-mar británicos Sea
Eagle, lo que podía conducir a
una duplicación de capacidades
operativas, especialmente negativa
en lo referente al uso de recursos
económicos, siempre escasos
en defensa.

Helicóptero Alouette III.
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Finalmente, se optó en asignar
esta capacidad a la Armada,
que la desarrolló sobre la base
de helicópteros. Estas aeronaves
operaron desde los cuatro
destructores misileros clase Country
británicos, incorporados a la flota
durante los años 80, y que llevaron
los nombres Cochrane, Blanco
Encalada, Latorre y Prat. Dos de
estas naves fueron modificadas para
llevar dos helicópteros cada uno, en
una cubierta de vuelo extendida,
mientras los dos destructores
restantes operaban un helicóptero
cada uno.
En el mismo sentido se modificaron
las fragatas clase Leander
Lynch y Condell, para dotarlas
con capacidad de transportar
helicópteros mas pesados que los
Alquette III.
El tipo de helicópteros escogido
por la Armada fue el Aerospatiale
Cougar, en versión naval. Este
eficiente helicóptero francés
opera en roles antisubmarinos,
antibuques, y de exploración y
alerta temprana; utilizando según
el caso torpedos ligeros, misiles
Exocet AM-39 y radares de largo
alcance, además de otros equipos.
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Helicóptero Cougar portando misiles Exocet AM - 39.

La elección del misil Exocet, ya
probado extensamente, proporcionó
a la flota una capacidad antibuque
más allá del horizonte, la que,
unida a radares de exploración de
gran alcance, le otorga capacidad
de supervivencia en ambientes
saturados de amenazas.
En un principio, se evaluó la
posibilidad de adquirir también
helicópteros Aerospatiale Dauphin,
para lucha antisubmarina, pero la
definición favoreció una mayor
cantidad de Cougar en lugar de
los Dauphin. Al mismo tiempo la
Armada comenzó a buscar material
aéreo para sustituir los helicópteros

Alquette III, decidiéndose por
el modelo alemán BO-105 en su
variante Naval.
Ya en el siglo XXI, a partir del
año 2005 la Aviación Naval
comenzó a incorporar helicópteros
Dauphin, producidos por la
empresa Eurocopter, sucesora
de Aerospatiale, asignándolos a
misiones de búsqueda y rescate y
policía marítima, principalmente.
En medios de prensa especializada
se ha dado a conocer la intención
de modernizar estas aeronaves,
llevándolas al estándar del modelo
PANTHER, apto para misiones
ofensivas, lo que no ha sido
confirmado hasta hoy.
PORTAAVIONES PARA CHILE,
UN ANTIGUO DEBATE

Helicóptero Bolkow BO - 105..
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Ya en la década de 1920 existió
la posibilidad de dotar nuestra
Armada con portaaviones; en efecto,
Gran Bretaña ofreció en venta a
Chile el portaaviones Eagle, ex
acorazado Cochrane. Esta nave fue
una readecuación del acorazado de
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Helicóptero Eurocopter Dauphin.

este nombre en construcción para
nuestra armada, y cuya terminación
y entrega se vieran interrumpidas
por la Primera Guerra Mundial.
Esta posibilidad fue desestimada por
el mando de la época, en un periodo
caracterizado por fuertes debates
profesionales centrados en las
nuevas armas y medios disponibles.
Posteriormente, tras la Segunda
Guerra Mundial, comenzó a
plantearse seriamente la posibilidad
de dotar a la flota con un portaaviones.
Esto era visto como indispensable en
la Armada, considerando el gran
papel de estos buques durante la
lucha recién terminada.
Se encendió un debate por la
prensa, acerca de la convivencia
o inconveniencia de contar con un
portaaviones en la escuadra. Se
han utilizado por ambas posturas
los mas variados argumentos;
comprendiendo consideraciones
geográficas, económicas,
estratégicas, entre otras.
Quienes no concordaban con la
obtención de un portaaviones
aducían su alto precio de compra y
el costo de operación y mantención;
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la necesidad de dotarlo de escoltas,
en si mismas una pequeña escuadra;
el gran volumen de recursos
bélicos concentrados en un solo
casco, que lo hacen un blanco en
extremo rentable; la carencia de
teatros de operaciones demasiado
alejados de Chile, en el evento de
un conflicto, que hicieran necesario
actuar fuera del radio de acción
de aviones terrestres; además se
argumentaba la forma geográfica
de Chile, que le convierte en un
gran portaaviones, asegurando el
apoyo aéreo en cualquier teatro
de operaciones.
A estas razones se opusieron
consideraciones atingentes a lo
necesario que es actualmente el
apoyo aéreo constante a una flota;
como se demostró en la Guerra
Anglo-Argentina, de 1982, sin
tener que depender de la aviación
terrestre. Ello a pesar de las
limitaciones operativas de una
fuerza aérea embarcada, en especial
referentes a la estabilidad de la
plataforma de despegue, debido al
mal tiempo u otras causas.
En suma, este tema aún es un
desafío abierto, que para ser resuelto
necesita una convergencia virtuosa
de recursos presupuestarios,
evaluaciones del contexto estratégico
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nacional y apreciación de las
prioridades institucionales.
CONCLUSIONES
Si es posible extraer alguna
conclusión de esta breve exposición,
ella es que el afán de progreso
técnico profesional es un patrimonio
antiguo en la Armada de Chile, y en
las otras instituciones de la defensa.
El componente aéreo embarcado
de nuestro poder naval, si bien
pequeño, está lo mas acorde que
resulta posible con los progresos
técnicos actuales.
Con inicios modestos, pero
pioneros en 1919, y grandes vacíos
durante décadas, los medios aéreos
embarcados de nuestra Armada
han estado presentes en las
actuales renovaciones tecnológicas
abordadas, señal de la importancia
que se les concede.
Finalmente, y como se dijo al
comenzar, se considera cumplido
el objetivo de presentar al lector
cómo los diversos avances en esta
área son obra del afán permanente
por satisfacer los requerimientos
defensivos y disuasivos de Chile, y
con ellos mantener la paz.

75º Aniversario
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Eurocopter HH - 65 Dauphin, helicóptero de la Armada de Chile.
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Orígen de la Base Aeronaval
de Quintero

Erwin Cubillos Salazar
Investigador Histórico Aeronáutico
IIHACH.

Quintero es comuna perteneciente
a la Provincia de Valparaíso, región
del mismo nombre. Balneario
costero del centro del país, que
tiene por mérito haber recibido
en primera instancia a la Nao
Santiaguillo, inscribiéndose
como el primer “puerto” de este
nuevo Chile que comenzaba a ser
“descubierto” por los españoles
que se aventuraban a reconocer las
tierras al sur del Perú.
Era el año 1536 de nuestro señor,
cuando se despachaba desde
Perú una flotilla en apoyo de las
tropas de Diego de Almagro que
iniciaban la exploración de las
tierras al sur del Imperio Inca. La
flotilla de naves zarpó en enero de
1536 y el Santiaguillo era la más
pequeña de esta flotilla y de ahí
su nombre haciendo alusión a su
menor tamaño, pero fue esta la
única que termino con éxito esta
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expedición arribando a mediados
del mes de mayo a las cercanías del
valle del Aconcagua, en busca de la
vanguardia de Almagro. En los casi
cuatro meses que le tomó llegar
hasta esta zona lo hacía con gran
regocijo para los 40 hombres que
formaban su tripulación al mando
del Piloto Alonso de Quintero, quien
al percatarse que fondeaba en una
bahía que no constaba en carta
náutica alguna, la bautizó como
Bahía de Quintero, dibujando su
carta y quedando así consignada
para la Armada Española.
Al pasar los días y no hacer contacto
con los hombre de Almagro,
decidió levar anclas y dirigirse
más al sur haciendo contacto
con Juan de Saavedra oriundo
del pueblo Valparaíso en España,
quien al bajar entre quebradas de
abundante vegetación y constatar
la abundancia de arroyos no dudo
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en bautizar como Valparaíso a esta
nueva bahía, ya que le recordó a su
querido pueblo, lugar donde pudo
hacer contacto con el Santiaguillo
y así pertrecharse de todas las
avituallas que la nave transportaba
para su tropa.Esta es la breve reseña
de cómo se inicia la historia de estas
dos ciudades en 1536, y que casi 400
años más tarde serían testigos de la
naciente Aviación Naval en ambas
bahías, primero en Valparaíso, para
luego radicarse completamente
en Quintero.
Pero Quintero tiene una relación
con la Armada de Chile de
manera indirecta desde antes que
llegasen a sus tranquilas aguas
los primeros hidroaviones. Fué el
Vicealmirante Lord Cochrane, que
llega a instalarse a una hacienda en
Quintero en 1822, quien organizó
la Armada de Chile y su primera
Escuadra y que nos dejara como su
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legado entre otros el uso del Jack,
que más tarde será utilizado por
los hidroaviones de la Armada en
su timón de dirección y heredado
por los aviones de la Fuerza Aérea
Nacional. Dejando estas tierras
en 1823, cien años antes que se
firmara el nacimiento oficial de la
Aviación Naval.1
Con la partida de Lord Cochrane
de Quintero las tierras pasan a
don José Vicente Ovalle, y así
comienzan los sucesivos cambios
de propietarios, hasta llegar a 1871
con la llegada de Luis Cousiño
Squella quien junto a su esposa
Isidora Goyenechea adquieren
250 hectáreas de la península
proyectando el nuevo puerto, pero
su temprana muerte no le permite
ver este sueño cumplido. Su hijo
Luis Alberto Cousiño Goyenechea
y su esposa de origen francés María
Luisa Sabire, fueron quienes inician
las obras del puerto y ferrocarril
queriendo transformar a Quintero
en el primer puerto y balneario
del país para lo cual comienzan a
lotear su terreno en lotes de dos mil
metros cuadrados con la intención
de que la sociedad pudiente de
Santiago construyera sus casas de
veraneo en la comuna.
Pero el terremoto y posterior
maremoto de 1906, junto con una
fuerte oposición de parlamentarios
pro-puerto de Valparaíso no
permitieron que el desarrollo de
la idea prosperara. Para el año
1913, cuando se inician los vuelos
militares en el país, Quintero ya
inauguraba su tren y tenía en
proceso la construcción de un
muelle. En Santiago la autoridad
política y militar daba inicio a la
actividad aérea, creándose para ello

Retrato de Lord Cochrane.

el Servicio de Aeronáutica Militar, y
el 11 de febrero de 1913 por Decreto
Supremo N°187 se crea la Escuela
Militar de Aeronáutica.
La Armada de Chile tempranamente
avizoró la necesidad de contar
en breve tiempo con un servicio
similar. Ya en 1914 se intentó enviar
a oficiales navales a la Escuela de
Aeronáutica a estudiar, siguiendo el
ejemplo del Ejército y a una opinión
pública generalizada que daba por
hecho que así sucediera. Pero por
esos años la Armada se encontraba
sumergida en un amplio programa
de renovación y modernización
de su flota de superficie desde
1911, con los recursos financieros
comprometidos en esta apuesta.
Recién el año 1916 la Armada
envió a sus primeros oficiales y
gente de mar a cursar a la Escuela

de Aeronáutica en El Bosque,
incorporándose al cuarto curso,
Promoción 1916; siendo estos los
siguientes: Teniente 2° Pedro N.
Luco, Guardia Marina de 1°Clase
Enrique de la Maza, Ingeniero 3°
Francisco Cruz, Contador 3° Juan
Constanzo, Contador 3° Carlos
Yánquez, Maquinista 2° Abraham
Villalobos, Torpedista 2° Luis
Farías, Sargento 2° Juan Urrutia.
Después de rendir sus materias
teóricas y prácticas en los Pingüinos
y aviones Bleriot XI, los primeros
alumnos de esa promoción
quedaron en condiciones de realizar
sus pruebas de reglamento. Esto
ocurrió el 18 de octubre de 1916
durante una húmeda mañana,
donde se esperó primero que
despejara la densa neblina que
rodeaba el campo.

1 María Graham, Diario de su Residencia en Chile (1822) y su Viaje al Brasil (1823)
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Las Torpederas en 1921.

Las pruebas en esa jornada se
iniciaron con dos aspirantes del
Ejército, primero el Teniente Sosa
en un Bleriot XI de 35 hp, seguido
del sargento Abarzúa que realizo
la prueba en el Sánchez Besa
N°2, de 80 hp. A continuación le
correspondió su turno al Teniente
2° Pedro Nolasco Luco Christie
rendir su prueba en el mismo
biplano Sánchez Besa que minutos
antes utilizara Abarzúa. El piloto
una vez despegado inició un viraje
sin la suficiente velocidad ni altura,
que lo llevó a impactar un ala con
unos árboles, provocando la caída
del avión en posición invertida,
causando este accidente la muerte
del malogrado teniente Luco, que
pasaba a ser el primer mártir de
la naciente Aviación Naval y sexto
militar desde 1913. Pedro Luco
había egresado de la Escuela Naval
en 1911.
Un mes más tarde el 16 de
noviembre rendían sus exámenes,
correspondiéndole al Contador
3° Carlos Yánquez ser el primer
miembro de la Armada en contar
con el título de Piloto Aviador.
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Lo siguieron ese mismo día
el torpedista Luis Farías y el
Guardiamarina Enrique de la Maza.
Loable es el esfuerzo que realizó
en esos momentos la Armada, que
no cuenta con aviones ni una base
aeronaval donde poder continuar su
personal desarrollando la actividad
y menos existe la posibilidad en
medio de la guerra mundial en
adquirir algunos aviones. Pero ya
se estaba preparando en este nuevo
servicio que estaba revolucionando
la forma de hacer la guerra.

De las naves encargadas en
astilleros ingleses desde 1911,
solo dos de ellas se entregaron
antes que Inglaterra bloqueara
la entrega de las restantes por
considerarlas de vital ayuda a sus
esfuerzos bélicos una vez iniciada la
Primera Guerra Mundial. Producto
de esto, la Armada de Chile se
vio terriblemente perjudicada en
sus planes de modernización y
mantenimiento de eficiencia de sus
naves. Lo que provocaría más tarde
una serie de negociaciones iniciadas
por el Ministro Plenipotenciario
de Chile en Londres don Agustín
Edwards, quien logró para nuestro
país las compensaciones en la
forma de material de guerra y
sus repuestos.
También se incluían 50 aeronaves,
todas de origen inglés y de probada
valía en el conflicto mundial
recién terminado en Europa, los
que significaban un gran salto
cualitativo y cuantitativo a nuestra
alicaída aviación nacional.
También es significativo mencionar
que el Ejército demostró una
gran camaradería al invitar a sus

Accidente del 12 de noviembre de 1923 donde se evidencia el constante
peligro de maniobrar en una playa estrecha y rodeada de roquerios
donde quedar sin motor significaba la pérdida del aparato.
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aeronaval. Es así como podemos
leer en el Mercurio de Santiago,
con fecha 9 de octubre de 1918 que
especula sobre los mejores lugares
para su instalación donde en el
encabezado se lee que los habitantes
de Llico muestran gran interés por
que se establezca en su comuna.
Pero ya estaba claro que los dos
candidatos más firmes eran los
puertos de Talcahuano y Valparaíso,
al punto que cuando comenzaron a
llegar los aviones, los hidroaviones
fueron bajados en la base naval
de Talcahuano a la espera de ser
armados en ese lugar.

Estructura en construcción de la Maestranza de la Base Aeronaval de Quintero;
se distingue el cartel de la firma constructora, Saa & Vial. El servicio de Aviación
Naval se trasladó desde su sede de Las Torpederas en Valparaíso a esta nueva base
en enero de 1927. Fotografía Archivo Histórico de la Armada de Chile.

hermanos de armas a participar
de las actividades de la Escuela de
Aeronáutica, a pesar de su escaso
material de vuelo y con todas las
restricciones que significaba la
llegada de repuestos desde Europa a
dos años de iniciado el conflicto, que
posteriormente conoceríamos como
Primera Guerra Mundial. No menor
es el gran aporte que significó para
el Estado y el Ejército que la gran
mayoría de las aeronaves recibidas
fueran entregadas al Servicio Aéreo
del Ejército, considerando que se
entregaban por la venta en grada
de construcción del Acorazado
Cochrane, por tanto correspondían
a dineros erogados del presupuesto
de la Armada y bien podrían haber
exigido la entrega total de los aviones.
INICIO DE LAS ACTIVIDADES
AERONAVALES
Ante la inminente llegada del nuevo
material aeronáutico al país y en
conocimiento de que algunos de
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estos aviones estarían destinados a
la Armada, se inició de inmediato
la discusión de cuál sería el mejor
lugar para establecer una base

Mientras se esperaba que se
armaran los primeros aviones
destinados a la Armada, aquellos
recibidos por el Ejército ya
comenzaban a volar y a dejar huella
en la historia, como el Bristol M-1C
matrícula C-4988 que al mando
del intrépido teniente Dagoberto
Godoy cruzó por vez primera la

Aviadores navales junto a un hidroavión Avro 504, de construcción británica,
en la base de Las Torpederas, Valparaíso, antes del raid a Coquimbo del 30
de agosto de 1921, realizado por tres hidroaviones Short 184. De izquierda a
derecha, Ingeniero 2° Alfonso Lisazoaín, Comandante James Travers, teniente 1°
Manuel Francke y Guardiamarina Alfredo Caces. Fotografía Archivo Histórico
de la Armada de Chile.
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Huston, que luego volaría el Capitán
Diego Aracena, correspondiendo
más tarde esa mañana el turno del
teniente Francke en el Sopwith
Baby N-2104.

Estructuras en construcción del edificio de la Maestranza de la Base Aeronaval
de Quintero, hacia 1926. Fotografía Archivo Histórico de la Armada de Chile.

Cordillera de los Andes por su
lado más alto el 12 de diciembre
de 1918, realizando con esta gesta
un hito a nivel mundial, del cual
recientemente se celebraron los
100 años.
Hazaña que sería repetida más tarde
el 5 de abril de 1919 por el teniente
A rm a n d o C o r t í n e z r e a l i z a n d o
esta vez el viaje de ida y vuelta,
utilizando también un avión Bristol
M-1C matrícula C-4987, travesía
que realizó sin la autorización de
sus superiores y que contó con
la complicidad del Teniente de
la Armada Manuel Francke y el
Ingeniero 2° Fernando Solano que
había retornado recientemente
al país desde Estados Unidos e
Inglaterra, donde realizó un curso
de Ingeniería Aeronáutica en sus
horas libres, por lo cual la Armada
lo designa como intérprete del
asesor ingles Mayor Huston.
Posterior a esto, durante el mes
de junio se produciría un serio
accidente en uno de los nuevos
submarinos en la bahía de
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Talcahuano, que posteriormente
uniría a esta nueva especialidad
con el naciente Servicio de Aviación
Naval. El día 3 de junio de 1919 se
hundía el submarino H-3 Rucumilla
con sus 23 tripulantes al mando
del Capitán de Corbeta Arístides
Del Solar Morel, rescatados 8
horas más tarde con éxito. Un mes
más tarde siempre en la misma
bahía de Talcahuano se realizaba
el primer vuelo de un hidroavión
de la Armada el 3 de julio de 1919,
considerándose esta fecha como
el día en que por primera vez voló
un avión del Servicio Aeronaval
a los mandos de un oficial de
la Armada de Chile el teniente
Manuel Francke.
El avión era un Sopwith Baby
armado en Talcahuano por los
mecánicos ingleses, parte del equipo
del asesor mayor Houston con la
asistencia del ingeniero Solano. En
la oportunidad se alistaron dos de
los tres aviones que se recibieron,
los identificados como N-2103
y el N-2104, correspondiendo al
N-2103 ser el primero en volar esa
mañana a los mandos del mayor
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Habiéndose producido el primer
vuelo de los hidroaviones en
Talcahuano, todo hacía pensar
que esta sería la base que será
implementada, y de hecho así
sucedió, se inició la preparación
de acomodaciones para este
naciente servicio, instalaciones
que se completaron pero que nunca
se utilizaron como tal, ya que se
encontraba a demasiada distancia
de la principal base de la Escuadra
que es Valparaíso y que también
estaba considerada como futura
base de los hidroaviones, por lo
que se dio prioridad a establecer en
este puerto lo que a la postre fue la
primera Base Aeronaval de Chile.
DE LAS TORPEDERAS
A QUINTERO
Entre 1919 y 1921 la Aviación
Naval no existía formalmente,
no disponía de base ni hangares
donde instalarse, y contaba con un
reducido número de pilotos. Sus
aviones Sopwith Baby se habían
perdido en accidentes, y los demás
aviones recibidos se pudrían en
sus cajas de embalaje. Es así que
la Armada decide entregarle un
cuadro orgánico a la Aviación Naval
partiendo por sentar su desarrollo
en Las Torpederas, antigua base
levantada por decreto el 3 de abril
de 1885. Posteriormente en 1899
se armó allí la torpedera “Teniente
Rodríguez” de la clase “Austriaca
Viper”, diseñada por los astilleros
Yarrow de Inglaterra, de las que la
Armada compro seis y cuatro de
ellas llegaron encajonadas.
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directamente de la Dirección de
Artillería y Fortificaciones, hacerse
cargo del armado de los Short 184
y Avro 504. Los mismos cajones
en que llegaron los aviones eran
utilizados de mesas o estantes
para guardar las herramientas
y pertenencias propias de este
nuevo servicio.

Estructura en construcción de la Maestranza de la Base Aeronaval de Quintero.
Fotografía Archivo Histórico de la Armada de Chile.

Lo que sí es innegable es que
posterior a estas fechas estas
instalaciones pasaron a segundo
plano y que el hecho que se
entregara parte de su costado
norte en concesión al balneario
de aguas calientes de mar y por
tanto compartir su estrecha playa
hacen creer que estaban olvidados
por la Armada, creencia errónea,
ya que como podemos leer en las
memorias de la Armada del año
1920 primero se menciona que
durante el fuerte temporal de julio
se produjeron daños que fueron
reparados, y se reparó la lancha
de la Dirección del Territorio
Marítimo, esto antes de ser
traspasados por el Decreto 1.578 del
20 de agosto de 1920 que traspasa

estas instalaciones a la Dirección
de Artillería y Fortificaciones, para
el servicio de la Aviación Naval.
Sabemos entonces que no estaban
abandonados, pero tampoco eran lo
que pudieran llamarse “hangares”.
Con este estado de cosas se encontró
el primer grupo de aviadores
navales cuando se le ordenó
iniciar el armado de los demás
hidroaviones que se encontraban
encajonados, algunos de ellos
desde fines de 1918 en Inglaterra,
recordemos que los Sopwith Baby
se armaron en Talcahuano. La
superioridad le ordenó entonces
al Capitán de Corbeta Arístides
del Solar Morel dependiendo

Se encontraban en el inicio de esta
compleja tarea cuando el Capitán
Del Solar fue comisionado a los
Estados Unidos, siendo nombrado
como nuevo comandante de la
Base Aeronaval Las Torpederas
el Capitán de Corbeta Edgardo
Von Schroeders Sarratea. La
Armada mientras tanto buscó
ayuda en Inglaterra contratando
al comandante James Lindsay
Travers por el plazo de un año
desde su llegada a Valparaíso, como
Asesor e Instructor Técnico del
Servicio de Aviación Naval y si
el gobierno lo desea de la Fuerza
Aérea y la Aviación Militar. Travers
llego en abril de 1921 asumiendo de
inmediato su cargo, y permitiendo
con esto que el Comandante Von
Schroeders se pudiera avocar por
completo al armado de los aviones
que esperaban en los galpones, ya
que los Sopwith Baby estaban fuera
de vuelo para esa fecha.

Estructura en construcción de la Maestranza de la Base Aeronaval de Quintero, con parte de la techumbre levantándose; se
distingue el cartel de la firma constructora, Saa & Vial. Fotografía Archivo Histórico de la Armada de Chile.
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Especialistas y se deja constancia
que el material en servicio activo es
de 6 hidroaviones y un bote volador,
con una instrucción por término
medio de 12 horas de vuelo por
piloto, con un total de 4.500 millas
voladas por todas las maquinas.

Fotografía del interior del “hangar”
de Las Torpederas, que permite
apreciar dos Avro 504 K aún con
sus marcas inglesas originales.

Para el 21 de mayo de ese año
ya volaba sobre el monumento
a Prat uno de los nuevos Avro
504 recién armado, a los mandos
de James Travers. Para el 8 de
agosto se realizaba el primer vuelo
de Las Torpederas a Quintero
siendo esta la primera vez que se
salía de los límites de la bahía de
Valparaíso y en una bandada de
tres aviones, esto como un ensayo,
ya que el 30 del mismo mes se
realizaba el primer raid de gran
aliento, con los mismos tres Short
184 (números 1, 2 y 3) de Las
Torpederas a Coquimbo. El resto
del año 1921 fue catalogado según
consta en la Memoria de Marina
de ese año, como de irregular y
deficiente “Depende del Inspector
Jeneral de Aviación en Santiago y
funciona en la Marina como una
de las Secciones de la Dirección de
Artillería y Fortificaciones”.2 Esto
demuestra lo difícil que resultó en
sus inicios dar forma y cuerpo a
este nuevo servicio en la Armada,
donde era considerada una subsección dentro de otra. Entre otras
materias que se mencionan son el
pedimento de aumento de dotación
ya que la existente es deficiente, se
realizó un Reglamento de Oficiales

Desde un primer momento quedó
claro que la base de las Torpederas
no era el mejor lugar para anidar
definitivamente a la Aviación Naval,
ya que en casos como los descritos
anteriormente se hacía dificultosa
la salida por la estrecha caleta
de aviones con una envergadura
considerable como la de los Short
con casi 20 metros, y que no
permitía el que se operara con más
de un avión por vez, la cercanía de
las rocas más de una vez hizo pasar
penurias a las tripulaciones que
se quedaban sin motor mientras
realizaban el tránsito entre la playa
y la zona de despegue. En el caso
del más grande bote volador de
la época en Sudamérica y primer
bimotor en servicio en chile, el
Felixstowe F.2A, solo ingresaba

a mantención, ya que su boya de
fondeo quedo situada frente al
astillero Las Habas, hoy ASMAR
Valparaíso, Caleta San Mateo.
En la Memoria de 1921
correspondiente a la Oficina
de Defensa de Costas y Obras
Hidráulicas, se mencionan las
reparaciones realizadas a los
galpones de Las Torpederas
para la estación de Hidroaviones
y menciona también el estudio
para la instalación de Estaciones
de Hidroaviones en Talcahuano
y Quintero.3

El Inicio de operaciones con el
Felixstowe F.2A aceleró lo que ya
se sabía de antemano, que Quintero
debía habilitarse a la brevedad. En
el verano de 1922 se trasladaron los
primeros aviones hasta Quintero
a solicitud del Comandante Von
Schroeders. En la oportunidad
se enviaron dos Short 184 el N°3
y N°4 y el Avro 504K N°1. El día
21 del mismo mes se incorporó el

Supermarine Channel N°8 “Banco de Chile” en Quintero, tras el a la
izquierda se aprecia el buque Elicura de la Armada de Chile.

2 Memoria del Ministerio de Marina 1922, pag.44 (en la época se escribía según la gramática de Bello, donde General se
escribía con J, por lo que no hay error y se transcribió textual).
3 Memoria del Ministerio de Marina 1922, pag.63
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directa los avances en este asunto
por lo que mostraba su interés, y
por lo mismo podemos atribuir
a este vuelo el Decreto Supremo
N°196 que más tarde el 16 de marzo
de 1923 firmó creando oficialmente
la Aviación Naval.

Construcción del muelle varadero en Quintero, a la derecha es posible apreciar
el Junkers W-34 en una de las pocas imágenes conocidas de este avión en
operaciones con el Servicio Aereo Naval.

Felixstowe, seguido del Short 184
N°6 el día 22, dando así inicio a los
ejercicios de verano.
El gran bote volador quedó
fondeado en una boya puesta
exprofeso, mientras el resto de
los aviones eran varados durante
la noche, el personal alojaba en
carpas y algunos oficiales y su
comandante en el buque-tender
Elicura. Durante esta primera
campaña de verano realizada en
Quintero el día martes 21 de marzo
de 1922 en circunstancias en que
el Comandante Von Schroeders
recibía instrucción de amarizaje
impartida por el ingeniero
Espinoza en la bahía de Quintero,
se accidentó mientras realizaban la
aproximación al agua desde tierra,
levantaron la nariz para prolongar
el planeo, entrando en perdida y
cayendo pesadamente a la playa
donde rompió los montantes de los
flotadores, fuselaje, alas y hélice,
afortunadamente los tripulantes
resultaron solo con algunas
magulladuras. Pero el avión quedo
completamente destruido. Para el
mes de abril ya habían regresado el
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resto de los aviones y personal a las
Torpederas para continuar con el
armado de los otros aviones, clases
teóricas y con el entrenamiento de
vuelo cuando el tiempo lo permitía.
En el verano de 1923 se inició
con un nuevo hito en la aviación
nacional, cuando el presidente
de la República realizó el primer
vuelo de un mandatario, el 4 de
febrero, volando desde Valparaíso a
Quintero en el Felixstowe piloteado
por el Coronel James Travers.
Este vuelo fue escoltado por los
Short 184 N°3 y 4, piloteados por
el Teniente Humberto Marín y
el Piloto Agustín Alcayaga, una
vez en amarizados en Quintero el
mandatario se dirigió a observar los
terrenos obsequiados por la señora
María Luisa Sabire.de Cousiño,
agradeciendo a nombre del gobierno
su patriótico gesto altruista. A
las 18:30 hrs el Presidente estaba
de regreso en Valparaíso donde
lo esperaba una multitud que
enterada de la presencia y vuelo del
mandatario acudieron a saludarlo a
la bahía. Arturo Alessandri Palma
acostumbraba a ver en forma

Una vez creada la Aviación Naval,
le correspondió participar de un
ejercicio naval de tiro en la bahía
de Quintero, donde se registra el
primer bombardeo aeromarítimo
el 9 de abril de 1923. En la
oportunidad desde el avión Short
184 N°3 se lanzaron bombas de 45
kilogramos sobre el mar, bombas
que fueron construidas en los
arsenales de marina. Y que bien
pueden considerarse como los
primeros artilugios de este tipo
fabricados en Chile.
Ya para ese año se iniciaban los
primeros trabajos tendientes a
dotar a la Aviación Naval de
construcciones permanentes
y solidas donde cobijar
completamente a este nuevo
servicio. Si bien se contó en
primera instancia con una
donación de terrenos para los
primeros emplazamientos, luego
fue necesario que el fisco adquiriera
en 1924 nuevos terrenos contiguos
para poder dar cabida a lo que
sería la primera Base Aeronaval
del país. En 1925 ya se encontraban
construidos o en construcción
hangares, talleres, almacenes,
estanques de agua potable etc.
Los trabajos realizados por la
firma Saa y Vial, que involucraron
también el cambio de trocha de
la línea férrea de Quintero de 1
metro a 1.68 metros, incluyeron
terraplenes, “enrocamiento”, y
“concretadura” del muelle de
lanzamiento, quedando también
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Izamiento del Pabellón Nacional en las primeras instalaciones de la futura
base aeronaval de Quintero, al fondo es posible observar un Avro 504 K y un
Supermarine Channel.

terminado en 1925 el pabellón para
oficiales y tripulación.4
En cuanto al material aéreo,
durante el año 1925 se incorporó
el Avro 504K N°3 construido en la
Maestranza en Santiago durante
1924 por el Ingeniero Naval Ernesto
Ailwyn, y también es en este año
cuando se realiza la adquisición
de nuevos aviones con recursos del
presupuesto de la Armada, compras
muy acertadas, ya que con el tiempo
demostraron ser aeronaves muy
eficaces en sus cometidos aéro
navales y que luego serían un gran
aporte de material a la naciente
Fuerza Aérea Nacional. Los aviones
comprados eran 4 botes voladores
Dornier Wal, 6 Dornier Libélula
que luego serían rechazados, 6
Avro 504N motor Lynx y 4 Fairey
IIIF Mk.I. Referente a la compra de
los aviones Dornier Wal, fue una
sugerencia de compra realizada
por el asesor ingles Comandante
J. Travers.5

El contar con mayores instalaciones
en Quintero a partir del año

1925 significó que el periodo de
instrucción se prolongara de marzo
a junio contándose con los aviones
Felixstowe F-2A, Short 184 N°3 Y
N°4 junto a los Avro N°1 Y N°2 que
sirvieron para las practicas. Durante
esta campaña se alternaron como
buques Tender los Escampavías
Elicura y luego Colocolo. El jefe del
Servicio de Aviación Naval, Capitán
de Fragata don Oscar Ferrari, sufre
una grave enfermedad que obligó
a su reemplazo por el Teniente 1°
Aviador Luis Mariotti. Llama la
atención que durante el año 1925
solo se voló 88 horas con 5 aviones,
registrando el mayor número de
ellas el Short 184 N°4, con 31 horas
24 minutos.
Para 1926 comenzaron a llegar
los nuevos aviones adquiridos,
así en junio se adquiría el Dornier
Do.E-1, que sería utilizado como
entrenador para los más pesados
Dornier Wal, de los que en agosto
se recibieron los primeros cuatro,
que se armaron en el Astillero Las
Habas, por lo que inmediatamente
comenzaron a ser enviados a la
Base de Quintero, aún que esta no

estaba oficialmente entregada, pero
la estrechez de Las Torpederas,
no dejaba otra alternativa.
Acelerándose los trabajos de cambio
de casa, para inicios de 1927 se
pudo concretar definitivamente el
traslado, instituyéndose el día 29
de enero de ese año, como la fecha
de creación de la Base Aeronaval de
Quintero por la Armada, fecha que
es reconocida por la Fuerza Aérea
de Chile como la fecha de creación
del Grupo N°2 de la FACH. Su
primer Comandante fue el Capitán
de Fragata Luis Dávila Espinoza.
Con la nueva base funcionando y
con los nuevos aviones recibidos,
Quintero paso a ser el principal eje
de las exploraciones aeronavales. Se
contaba con instalaciones nuevas,
grandes hangares, aviones nuevos y
de probada reputación que convertía
a esta Base Aeronaval en la principal
no solo de Chile, si no que la ponía
a la vanguardia en Sudamérica,
desde ella se inició la exploración
de la zona norte vía aérea por la
costa y principalmente desde esta
base se da inicio a la exploración
para abrir la ruta a la zona austral,
de difícil geografía para aviones de
tipo terrestre, pero no para los botes
voladores en manos de expertos
navegantes. Esta apertura de la ruta
a Magallanes posteriormente sería
retomada con los mismos aviones y
oficiales navales por la Fuerza Aérea
Nacional en su tarea de unir a todo
Chile a través de las rutas aéreas,
sobre todo la zona austral que era la
más desconectada del resto del país.
Con esta misión claramente
definida, se inició primero un raid
de reconocimiento de la geografía
como de prueba del material

4 Memoria del Ministerio de Marina 1925, pag.518
5 Carlos Tromben, Las Primeras actividades de la Aviación Naval pag. 191
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volador, ya que se ganó experiencia
en viaje al norte donde las bondades
del clima permitieron un gran
entrenamiento para los desafíos
que luego vendrían. Es así como en
abril de 1927 se realizó un raid hasta
Arica con los cuatro nuevos aviones
Dornier Wal, oportunidad en que
los aviones 10 y 14 alcanzaron
hasta Tacna en vuelo sin amarizar
regresando a Arica para amarizar
en Iquique.
Con la experiencia de estos viajes
y la operación constante que se
realizaba de los botes voladores,
en febrero de 1928 a sugerencia del
asesor ingles Arnold Milley se inició
el reemplazo del motor Rolls Royce
Eagle IX, a los primeros cuatro
Dornier Wal, cambiándolo por los
Napier Lyon V, que eran los mismos
motores de los nuevos cuatro Wal
llegados entre diciembre de 1926
y principios de 1928, trabajos que
se realizaron en los talleres de la
misma base, con la cual se logró
uniformar el mantenimiento y
mejorar la logística.
También durante el año 1928 se hizo
entrega oficial al Comandante de la
Base Capitán de Fragata Humberto
Marín, del primer Pabellón de
Combate de la Aviación Naval,
entregado por el Gobernador de la
Provincia de Quillota en ceremonia
que contó con la presencia de su
Excelencia el Presidente de la
República General don Carlos
Ibáñez del Campo, acompañado
entre otras autoridades por
Guillermo Edwards Matte, Ministro
del Interior, Capitán de Fragata
don Carlos Frodden Lorenzen,
Ministro de Marina y el General
Bartolomé Blanche Espejo, Ministro
de Guerra. Pabellón que después
de la unificación de los servicios
quedaría en posesión de la Fuerza
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Estandarte y escoltas del pabellón de Combate de la Aviación Naval de
Chile, Quintero. Fué conservado en el MNAE y devuelto a la Armada en marzo
del año 2016.

Vista aérea de la Base Aeronaval de Quintero, donde es posible apreciar en el
agua arriba a la derecha dos Avro 504 K.

Comandancia y casino de oficiales en 1927, año del traslado definitivo.
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Estado en que quedó el Avro 504 K N°1, accidentado el 21 de marzo de 1922 en el que resultó con heridas el
Comandante Von Schroeders, también nos permite observar lo despoblado de Quintero para esa fecha.

Aérea Nacional durante 76 años,
durante la mayor parte de ese
tiempo preservado por el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.

beneficiaría más tarde la Fuerza
Aérea Nacional en sus intentos
de unir por aire todo el territorio
nacional continental.

Hasta que en marzo de 2016 el
Comandante de la FACH General
del Aire don Jorge Robles Mella,
realizo la entrega y responsabilidad
de conservación al Comandante en
jefe de la Armada Almirante don
Enrique Larrañaga Martin, quien
a su vez entrego al Comandante de
la Aviación Naval Contraalmirante
don Juan Carlos Pons Jara. Hoy este
pabellón se encuentra preservado al
interior de una vitrina en el edificio
de la Comandancia de la Aviación
Naval en Concón.

Pero los Dornier Wal continuaron
realizando vuelos de gran aliento
como el de 21 de mayo de 1929
cuando se realizan las grandes
fiestas de conmemoración de los 50
años del Combate Naval de Iquique,
por lo que la superioridad de la
Armada ordenó la asistencia de una
delegación de la Aviación Naval a
dicha ceremonia. Por lo cual, se
despacharon tres Dornier Wal, los
números 15, 16 y 17, que despegaron
de Quintero realizando un viaje casi
continuo entre neblinas, que no
amilanaron a los Aero-navegantes,
que en nueve horas cubrieron la
distancia entre ambas ciudades,

Otro raid, esta vez en sentido
contrario, se realizó el 18 de
enero de 1929, por los aviones
Dornier Wal números 12, 16 y 17,
titulado “de Quintero a Chiloé”
por la prensa, Y que a decir de los
expertos, fue el más completo e
importante realizado a la fecha,
ya que le permitió realizar un
reconocimiento de todos los lugares
aptos para amarizar en la ruta de sur
del mundo. Estos aviadores estaban
abriendo las comunicaciones
hasta el extremo sur, verificando
condiciones meteorológicas, vientos
predominantes, corrientes y lugares
de amarizaje. Estudios del cual se
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realizando un flamante ingreso en
formación donde fueron recibidos
con vítores y los pitos de todas las
naves y buques de guerra surtos
en la bahía.
Estos aviones serian luego
traspasados a la Fuerza Aérea
Nacional, donde cumplirían
una brillante carrera abriendo y
explorando nuevas rutas, hasta
1943, año que por lo avanzado de la
Segunda Guerra Mundial ya se hacía
imposible obtener repuestos desde
Alemania, y coincidía con la llegada
de los primeros botes voladores
de procedencia norteamericana
PBY Catalina.

Dornier Wal amarizando en la bahía de Quintero.
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Comandante de Escuadrilla, asumió
el mando como Subsecretario
Interino durante una ausencia
del titular, el Comandante de
Escuadrilla Arturo Merino Benítez,
que obedeciendo a invitaciones de
gobiernos extranjeros realizó una
gira por Estado Unidos y Europa.

Dornier Wal y Avro Lynx N°78 en Quintero.

TRASPASO A LA FUERZA
AÉREA NACIONAL
La Aviación Naval desde sus inicios
debió lidiar con la suspicacia que
levantaba dentro de su misma rama,
sumado a constantes conflictos
políticos de la década del veinte
que eclipsan sus logros, años en que
solo gracias al empuje de hombres
de gran coraje lograron sacar
adelante este servicio dotándolo
de un excelente material humano
y aéreo, con instalaciones de gran
nivel, lo que hacía aventurar que
tras la maduración alcanzada al
final de esa década, seria en los
años treinta cuando alcanzaría su
mayor esplendor.
Pero el 21 de marzo de 1930 se
dicta el Decreto N°1.167 que
unifica los servicios aéreos del país
creando la Fuerza Aérea Nacional
(FAN), terminando con el Servicio
Aéreo Naval y entregando la Base
de Quintero a la nueva FAN.
Hasta marzo de 1930 la Armada
había preparado oficialmente 49
“Especialistas de Aviación” como
se denominaban a los pilotos de
aquella época, para diferenciarlos
de los “Pilotos” que egresaban de
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la Escuela de Pilotines por esos
años. De estos oficiales pilotos, la
Armada cooperó con veinte de ellos
a la naciente Fuerza Aérea Nacional,
llegando uno de estos a ocupar el
más alto rango en la FAN entre 1931
y 32, el Comandante Adirio Jessen
Ahumada, perteneciente al curso
que la Armada envió a la Escuela
de Aviación Militar en 1922 con el
grado de Teniente 1°.
En 1930, con el grado de Capitán de
Fragata, Jessen era el Comandante
de la Base Aeronaval de Quintero
y Comandante de la Aviación
Naval. En 1931 con el grado de

Durante este periodo, se preocupó
especialmente del desarrollo de
los Servicios (como se denominaba
a las actividades logísticas de la
Institución), porque había estado a
cargo de la Dirección del Material
en la recién creada Subsecretaría de
Aviación. Continuó la labor creativa
del Comandante Merino, tanto en
la Escuela de Aviación como en las
Unidades Aéreas de la Fuerza Aérea
Nacional, que años después pasó a
denominarse Fuerza Aérea de Chile.
En 1932, ascendió al grado de
Comandante de Grupo y después
del retiro del Comandante Vergara
Montero, ese mismo año, como
también del Comandante de Grupo
Marmaduke Grove y del Comodoro
del Aire Arturo Merino Benítez, fue
designado Comandante en Jefe de
la FAN, cargo que había sido creado
en febrero de ese año.

Fairey III Mk. I en el embarcadero de Quintero, atrás es
visible el Felixstowe F.2ª “Guardiamarina Zañartu”.
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dependientes del Agregado Militar
de USA, a los que se agregaron
especialistas en comunicaciones de
las tres ramas de la FF.AA. chilenas,
para mantener una escucha
permanente. A mediados de 1944
los operadores fueron reemplazados
por cuatro especialistas del Servicio
de Guardacostas de los EE.UU. Al
finalizar el conflicto la Fuerza Aérea
obtuvo de la M.A.N.A. la donación
de la estación.
Fotografía del interior del hangar de Quintero con 5
hidroaviones, dos Fairey III Mk. I y tres Avro Lynx.

Pero no solo aportó en pilotos
y personal técnico altamente
entrenados la Armada para la
formación de la FAN, si no que
entregó sus aviones, material aéreo
rigurosamente seleccionado para el
servicio con la Armada, debido a sus
excelentes cualidades marineras y
aéreas. La BAN Quintero continuo
siendo la principal base aeronaval
de la nueva Fuerza Aérea, y desde
ella se continuó durante la década
de los treinta con la apertura de la
ruta a Magallanes, hasta llegar a
Punta Arenas.
Es importante dejar claro, que la
Base Aeronaval de Quintero no fue
traspasada en forma inmediata el
día 21 de marzo de 1930, continuo
bajo mando Naval hasta el 30 de
junio, fecha en que fue entregada
oficialmente a la Fuerza Aérea
junto a los aviones y personal que
había decidido su traspaso a este
nuevo servicio.
Durante la Segunda Guerra
Mundial formó parte del Comando
Costanero que patrullaba las aguas
del Pacifico. Como parte de los
acuerdos de defensa entre Chile
y EE.UU. el US Army instaló en
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Quintero una radio-estación de
escucha destinada a la localización
de estaciones de transmisión
clandestinas o emisiones
desde el mar, ya que una de las
preocupaciones de la Embajada
Norteamericana era la posible
presencia de redes de espionaje
del Eje en Chile y Argentina. La
estación fue atendida inicialmente
por el Ejército norteamericano,
que mantenía cuatro operadores

Una vez en la paz la base continuó
con su cometido de abrir nuevas
rutas y realizar el patrullaje
aeromarítimo y cumplir con las
tareas de Búsqueda y Rescate.
De esta base era el Consolidated
PBY-5A Catalina, más conocido
como “Manutara” que el 19 de
enero de 1951 despega desde el
aeropuerto de La Serena y une por
aire el continente y la Isla de Rapa
Nui tras 19 horas y 22 minutos de
vuelo, aterrizando en la pista de
Mataveri (mas tarde convertido
en aeropuerto). Pero no fueron los

Última fotografía de los aviadores navales antes de la unificación de los
servicios, posan frente al hangar de Quintero, de izquierda a derecha,
Guardiamarina Contador Hernan López; Tenientes Horacio Barrientos
y Marcos Vega; Guardiamarina Carlos Alvear; Teniente Carlos Zorzi;
Guardiamarina Raúl Mariotti; Teniente Contador Eduardo Pérez;
Capitán de Corbeta Herbert Youlton (segundo Comandante de la Base);
Capitán de Fragata Adirio Jessen Ahumada Comandante de la Base y
Comandante de la Aviación Naval; Capitán Cirujano Samuel Avendaño;
Capitán de Corbeta Edison Díaz; Tenientes Santiago Leitao y Jorge Gana;
Guardiamarinas Ingenieros Hernán Tapia y Ricardo Vega; Guardiamarina
Enrique Byers; Tenientes Altomiro Aranda y Francisco Concha.
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únicos aviones que sirvieron en esta
base de primer orden en la FACH,
entre otros operaron, los Arado
Ar-95, Vought Kingfisher, Republic
P-47D, Mitchel B-25J, entre otros.
En julio de 1958 llegaban los aviones
Grumman Albatros destinados al
Grupo de Aviación N°2 basado
en Quintero, donde servirían por
21 años, hasta julio de 1979, para
abandonar completamente las
tierras quinteranas entre septiembre
y octubre de ese año, concluyendo
así 57 años ininterrumpidos de
operaciones aéreas.
A partir del mes de diciembre
de 1981, el Ala N° 2 Quintero,
pasó a denominarse de nuevo
Base Aérea de Quintero, ya que
por disposición del mando de
la Institución, fue trasladado a
Santiago todo el material aéreo,
quedando solamente en la Base,
el personal suficiente para seguir
manteniéndola operativa, en lo
concerniente a prestar apoyo a
unidades terrestres o aéreas de la
FACH, u otras instituciones de la
defensa nacional y aviación civil.
Desde el año 2004 alberga en sus
instalaciones el Regimiento de
Artillería y Fuerzas Especiales, el
mismo fue creado el 15 de mayo
1930 como compañía de Guardia
en la maestranza de Aviación de
“El Bosque” siendo su primer
Comandante el Teniente 1° Gustavo
Bonilla, quien en 1931 organizó
el grupo de “Defensa Antiaérea”.
En 1944, pasó a denominarse
“Regimiento Escuela de Artillería”;
en 1956, fue creado junto a las
instalaciones de la Base Aérea
Colina para años después, el 20
de marzo de 2004, iniciar sus
actividades en la Base Aérea de
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Perfil del primer Avro 504 K Naval Nº1, conserva su color original, y es el
primero en lucir escudo naval y su número de orden en el timón de dirección,
que a diferencia de la costumbre inicial no conservó el tricolor original y se pintó
entero de azul, este avión se perdería con este esquema.

Perfil del primer Avro 504 K Naval Nº2, en sus colores navales.

Segundo Avro 504 K Naval Nº1, luce su esquema naval.

Segundo Avro 504 K Naval Nº2, al igual que el anterior, ya luce esquema naval
que incluye el uso del Jack, y se desplazó el número al centro retrocediendo
el escudo.
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Quintero, bajo el concepto de
Unidad de despliegue rápido, en
el área de Defensa Antiaérea y
Fuerzas Especiales.

Perfil del Avro N°3 avión fabricado íntegramente en la Maestranza de la Escuela
de Aviación Militar en el Bosque, para la Armada por el Ingeniero Ernesto Aylwin,
donde solo los instrumentos y motor eran de procedencia extranjera.

Uno de los aviones Short 184 que dieron escolta al primer vuelo de un presidente
en Chile.

Perfil que nos muestra el aspecto que tendría el Short 184 Naval Nº3, el día 9 de
abril de 1923 portando dos bombas de 45 kilogramos, fabricadas en Chile.

El 7 de junio de 2006 se inauguró
una moderna capilla al interior
del recinto construida con aportes
institucionales y privados. Ocasión
en que el Comandante en Jefe
General señor Osvaldo Saravia
Vilches, aprovechó de hacer el
anuncio de la ampliación de la pista
potenciando la base con la llegada
de un mayor contingente.
Anuncios que se concretaron el
año 2009 en que la FACH puso en
marcha el denominado “Proyecto
FÉNIX”, destinado a convertir a la
Base Aérea de Quintero en un nuevo
punto estratégico de la Institución
en la zona central de Chile, a través
de la construcción de una segunda
pista de gran longitud, que sirva
de pista de alternativa en casos
de problemas en el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino
Benítez de Santiago. Estos trabajos
incluyeron el soterramiento de la
ruta F-210 de acceso a la comuna
de Quintero por medio de un túnel
de 180 metros de longitud bajo la
nueva losa, la cual se extiende desde
la bahía hasta las proximidades
del cruce ferroviario de Ritoque,
labores que concluyeron a fines
del año 2011.

Perfil del Fernando Rioja luciendo el Jack naval en el timón antes de caer de
la grúa.
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Perfil del Junkers W.34 b como lucía en 1927.

18

Quizás el más famoso de los Lynx, el Nº78 equipado
con flotadores.
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Fábrica Nacional de Aeronaves y su
prototipo N° 1 Chincol
Danilo Villarroel Canga.
Investigador Histórico Aeronáutico.
MNAE

La historia olvidada
A p rinc ip io s d e la d é ca d a d e l
50 se estableció en nuestro país
una fábrica de aeronaves, la cual
produjo un prototipo llamado
Chincol. Si bien esta empresa
tuvo una corta vida, es interesante
dar a conocer la información
que se ha podido rescatar
respecto de este desconocido y
olvidado emprendimiento.
PRÓLOGO
Fue bajo el mando del General
del Aire Manuel Tovarias A. que
la Fuerza Aérea de Chile (FACH)
estimó necesario retomar la idea
de fabricar aeronaves en nuestro
país, desafío que ya habia realizado
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el Comodoro Arturo Merino Benítez
con la fábrica Curtiss.

será también protagonista de esta
historia olvidada.

Este visionario General, al que
entre otras obras le debemos
l a c r e a c i ó n , e n j u l i o d e 19 4 4 ,
del Museo de Aviación, actual
Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio de Chile, propuso
formalmente en 1945 establecer la
fabricación de aeronaves livianas
de entrenamiento y también las
denominadas de turismo.

Fruto de esta idea y del compromiso
por desarrollar la industria
aeronáutica en nuestro país, en
abril de 1947 la Maestranza Central
presentó a la FACH y a la opinión
pública, el denominado Triciclo
D. R. 15, luego designado XX-01
por corresponder a un prototipo
experimental.

Para tal fin, autorizó la contratación
de un especialista en construcción de
aviones, nos referimos al ingeniero
español Alfred Davins y Ferrer, que
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Si bien, a los pocos meses de su
presentación el prototipo resultó
semi destruido durante un vuelo
de traslado para ser exhibido
en diferentes clubes aéreos de
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la zona sur del país, este primer
paso constituyó el cimiento
que sustentará posteriormente
la creación de la denominada
empresa aeronáutica FANAEROC H I L E 1. L o a n t e r i o r p o r q u e
como veremos más adelante,
se reencuentran los mismos
involucrados que promovieron
y apoyaron la construcción del
D. R. 15.
Tuvieron que pasar cinco años
para que nuevamente se diera
otro impulso a la fabricación de
aeronaves en nuestro país, esto
ocurrió simultáneamente al
asumir el poder el General Carlos
Ibáñez del Campo a principios de
noviembre de 1952.
Dicho impulso quedó documentado
al poco tiempo del nombramiento
del comandante en jefe de la
FACH General del Aire Armado
Ortiz R., ya que en diciembre
de ese año dicho oficial solicitó
a la Dirección de los Servicios,
un estudio de las posibilidades
para la industrialización de la
Maestranza Central2.
En el extenso oficio de esta
Dirección que da respuesta al
General Ortiz, se deja claramente
establecido los beneficios que
significan tanto para la FACH como
para el país, la instalación de una
fábrica de aviones3.
En este documento también, el
diseñador del D. R. 15, reaparece
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en escena detallando un minucioso
plan de trabajo de FANAERO, en el
cual propone la fabricación de un
avión de instrucción para la Escuela
de Aviación, un avión de transporte
(carga) y para la aviación deportiva
sugiere desarrollar la actividad del
vuelo a vela (planeadores).
Respecto al avión de instrucción
propiamente tal, el ingeniero
Davins describe las dimensiones
y performances de su futuro
entrenador, características muy
similares a las que plasmó tres
años después en su prototipo N° 1
FANAERO Chincol
CREACIÓN DE LA FÁBRICA
NACIONAL DE AERONAVES
(FANAERO-CHILE)
La creación de la Fábrica Nacional
de Aeronaves FANAERO-CHILE,
se oficializó al publicarse en el
diario oficial del 27 de junio
de 1953, el DFL N° 101 cuyo
encabezado es el siguiente 4: Núm.
101.- Santiago, 29 de mayo de
1953.- Teniendo presente: Que
es necesario impulsar en el país
las actividades relacionadas
con el diseño y construcción de
aviones y planeadores; Que la
Maestranza Central de la Fuerza
Aérea tiene completa su capacidad
de trabajo con los servicios de
mantenimiento que debe dar a la
Institución en cumplimiento de
su función primordial; Que no
existe otro establecimiento que
pueda ser destinado a la fabricación
de aeronaves, y en uso de las

atribuciones que me confiere la
ley N° 11,151, vengo en dictar el
siguiente Decreto con fuerza de ley:
Artículo l° Créase la Fábrica
Nacional de Aeronaves
(FANAERO-CHILE), organismo
con personalidad jurídica y
administración autónoma, que
tendrá patrimonio propio y que
se regirá por las disposiciones del
presente D.F.L. y del Reglamento
que se dictará posteriormente.
Su objeto será la construcción
de toda clase de aeronaves,
planeadores, repuestos y demás
elementos aeronáuticos que directa
o indirectamente se relacionen
con las necesidades de la defensa
nacional y en general con el fomento
de las actividades aeronáuticas en
el país.
Podrá, además, fabricar y comerciar
con toda clase de maquinarias,
herramientas y artículos industriales.
En este extenso DFL N° 101 se le
asignaban a FANAERO-CHILE,
200 mil dólares provenientes de
la Ley N° 7.144 que creó el Consejo
Superior de la Defensa Nacional
(CONSUDENA) el 31 de diciembre
de 1941 y que fuera publicada el 5
de enero de 1942.
Al año siguiente, se oficializó en
texto refundido este DFL que creaba
la Fábrica Nacional de Aeronaves
(FANAERO-CHILE), en él se
incluían, a parte del DFL N° 101, el
DFL N° 239 del 30 de julio de 19535.

1Baja XX-01 el 8 de junio de 1949, de la Maestranza Central, motor Franklin de 95 Hp. N° 21004. acc. el 4 de octubre 1947.
2Oficio Secc. Secreta N° 30 del 01 de diciembre de 1952.
3Oficio S.D.I. 3a.Secc. N° 12/10/31 del 23 de enero de 1953.
4D.F.L N° 101 publicado el 27 de junio de 1953
5Boletín Oficial N° 4, S 3 N° 2 del 4 de enero de 1954.
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de la empresa Industria Metalúrgica
y Plástica Argentina (IMPAAviación), basada en Quilmes,
siendo el principal diseñador del
avión liviano denominado IMPA
RR-11 de 65 Hp.
También en esta fábrica diseñó el
monoplano para entrenamiento
militar IMPA RR-12D, además del
bimotor IMPA RR-13D.

Al centro, el ingeniero Alfred Davins y Ferrer.

EL DISEÑADOR DE
LA AERONAVE
El ingeniero español Alfred Davins
y Ferrer, realizó sus estudios de
ingeniería en la Escuela Industrial
de Barcelona, más tarde, en 1934
efectuó un curso de vuelo en la
Escuela de Aviación de la misma
ciudad, logrando aparentemente
la acreditación de Piloto
Deportivo Civil.

Por esta razón, poco tiempo después
de terminado el conflicto, decide
abandonar su patria teniendo
como destino Suecia y Francia, país
último en donde se vincula a las
fábricas Jodel, Bloch y Potez, para
posteriormente migrar a la Argentina.
Es aquí donde trabaja durante el
periodo 1940-42 en la división aérea

Luego del retiro de IMPA-Aviación
se desconocen sus actividades
posteriores, hasta que es contratado
en nuestro país por la FACH en
agosto de 1945, para desempeñarse
en la Maestranza Central de Aviación,
bajo el cargo de especialista en
construcción de aviones6.
Como ya dijimos, esta contratación
fue sugerida por el propio
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile, General del
Aire Manuel Tovarias A. 7 , cuya
motivación fue la de establecer la
fabricación de aeronaves livianas
de entrenamiento y también las
denominadas de turismo.

Durante la Guerra Civil Española
combatió tripulando aviones de
la Fuerz a Aérea R e pu b l i c a n a ,
eso sí, encuadrado en el Ejército
Popular Catalán (Escuadrilla
“Alas Rojas”), estamento leal pero
independiente del Gobierno Central
Republicano, bando que a la postre
resultó perdedor.

Triciclo experimental D. R. 15, luego designado XX-01.
6 MINDEF S.4. N° 666 del 24 de agosto de 1945
7 Oficio N° 2001 del 13 de agosto de 1945, del Comandante en Jefe al Ministerio de Defensa
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Se sabe que en enero de 1946
el ingeniero Davins recibió la
instrucción concreta de diseñar y
construir un avión prototipo, fruto
de lo cual presentó en abril de 1947
su aeronave denominada Triciclo
D. R. 15, luego designado XX-01.
La nomenclatura “D” utilizada
en este prototipo corresponde a
su apellido Davins y el guarismo
“15”, se debe a que era su
decimoquinto diseño.
Respecto de la letra “R”, no se
tiene certeza de cuál fue el
motivo de su designación, pero
se estima que pudo representar la
palabra “Republicano”.
Es conocido que el ingeniero Davins
recordaba frecuentemente, en
reuniones particulares, las acciones
de guerra que su Escuadrilla “Alas
Rojas” había desarrollado por
el bando Republicano, además
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mantenía permanente contacto
postal con sus correligionarios, a
los cuales les enviaba fotografías de
sus trabajos y de nuestro país que
lo acogió amigablemente durante
muchos años.
Es más, una de las fotografías que
envió a Europa en diciembre de 1955
y en la cual el Chincol volaba cerca
de los contrafuertes cordilleranos,
la dedicó a sus amigos con la
siguiente frase en catalán: “Al avi
de l´aviació catalana”, que significa,
El abuelo de la aviación catalana,
alusión directa a su participación
Republicana en la Guerra Civil
Española.
GENESIS DEL PROTOTIPO
N°1 FANAERO “Chincol”
A principios 1954, el Comandante
en Jefe de la FACH, General
del Aire Armado Ortiz Ramírez
ofició a FANAERO solicitando

un anteproyecto de avión para
instrucción primaria elemental
para los alumnos de la Escuela
de Aviación.
La idea era contar con un avión
de bajo costo para instrucción
elemental, curso previo a que los
alumnos pasaran a la instrucción
básica en aeronaves Beechcraft
Mentor, material que ya había sido
adquirido en 1953.
El alta oficial de los primeros
aviones Mentor se produjo el 5 de
julio de 1954, sin embargo, estas
máquinas ya se encontraban desde
mayo en la Escuela de Aviación,
cuyo informe mensual consignaba
la existencia de 25 aeronaves de
este tipo.
El razonamiento del General Ortiz,
se basaba en los altos costos del
Mentor, tanto el de su adquisición
como el de su operación, por esta
razón deseaba contar con un aparato
liviano que sirviera como pre
entrenador en la etapa inicial de la
instrucción y cuyo costo fuera muy
inferior al avión estadounidense,
a la vez que estuviera dotado de
un motor de menor potencia que
disminuyera el valor de su operación.
Algunos de los requerimientos
solicitados por el Alto Mando para
este futuro entrenador primario
fueron los siguientes:

El chincol sobrevolado los contrafuertes cordilleranos.
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Para el aeroplano en general, se
solicitaba que fuera totalmente
metálico, de ala baja, cantiléver,
monomotor, tren triciclo fijo, doble
cabina cerrada, en tándem, para
instructor y alumno, con acceso
independiente a cada una de ellas.
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Prototipo Nº1 FANAERO “Chincol” en la losa de Los Cerrillos.

Que estuviera dotado de un sistema
de iluminación mínimo, ya que no
sería empleado en vuelos nocturnos.

manómetro de gasolina y aceite,
termómetro de aceite y de la toma
de aire del carburador.

Para el caso de su cabina, se
pedía que fueran cerradas con las
cubiertas resistentes al capotaje,
amplias, con asientos ajustables,
con espacio para acomodar el
paracaídas, provisto de dispositivos
para el lanzamiento en caso de
emergencia o accidentes y con
sistema de intercomunicación.

En cuanto a los controles, se
requería que las llaves de gas
y mezcla se ubicaran al lado
izquierdo, igual cosa para los
controles de compensación de
elevadores y timón. También se
remarcaba que los dispositivos de
control de alerones y timón, más
el bastón y pedales, deberían ser
lo más similares a los del Mentor.

este tipo de motor se esperaba que
desarrollara una velocidad máxima
de 120 m/h., una velocidad de
aterrizaje de 60 m/h., una velocidad
de crucero de 100 m/h., un techo
de servicio de 10.000 pies y una
velocidad de stall de 50 m/h.
En general y como ya se dijo, las
especificaciones estaban orientadas
a ser similares a las del Mentor, con
la finalidad de que la transición de
instrucción primaria a básica fuera
lo más amigable posible.

Se sugería que el diseñador se
basara para su diseño en el propio
avión Mentor, tratando de que el
alumno no encontrara diferencias
apreciables al pasar del avión
primario al básico.

Respecto de los frenos, este
sistema debería ser hidráulico,
tipo Goodyear similar al del Mentor,
igual que su accionamiento desde
la cabina.

Además, se solicitaba el uso de
materiales y elementos similares
a los del avión estadounidense,
pues así se lograría un ahorro en
el mantenimiento de los mismos.

Referente a los instrumentos, se
necesitaba un tablero por cabina,
debiendo estar de acuerdo a las
disposiciones de la USAF y en lo
posible, similares a los que posee
el Mentor. Como mínimo debían
contar con velocímetro, altímetro,
compas magnético, tacómetro,

Finalmente, para la planta de poder
se expresaba que debería ser un
motor Continental de cilindros
opuestos, de más o menos 90
Hp., por ser el más usado y muy
confiable, con capotas de fácil
acceso y hélices de paso fijo, ya
sea de madera o metálica. Con

PRIMEROS PASOS DE LA
FÁBRICA FANAERO, 1954
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Logotipo de FANAERO.

sabemos funcionaba en la Base
Aérea de El Bosque. En cuanto
a sus oficinas centrales, éstas se
encontraban en la calle Huérfanos
N° 1202, piso 4, Santiago.
Personal técnico de FANAERO en el taller de diseño, 1954.

De acuerdo a la Memoria
Anual 1954, FANAERO-CHILE
se encontraba en periodo de
organización, carecía del personal
técnico necesario y de obreros
especializados, solo se contaba
con algunos maestros, operarios
y aprendices8 .

Una de las ventajas de este diseño,
era que la interferencia del
torbellino de la hélice sobre el plano
sustentador era nula y además la
distancia de los tripulantes al centro
de gravedad era mucho mayor, lo
que aumentaba la amplitud de los
movimientos longitudinales.

Así mismo, al disminuir el ruido
hélice-motor y no tener su visión
en la proa, se acercaba más
a las condiciones ideales del
vuelo, facilitando a los alumnos
un entrenamiento más rápido
para los aviones a reacción de
entrenamiento avanzado.

Sin embargo, independiente de
su reducida planta de ingenieros
y dibujantes, FANAERO se
encontraba diseñando el prototipo
de un avión de instrucción primaria,
de doble cola, que reunía todas
las condiciones de vuelo de un
avión con motor en la proa, con
la diferencia que la hélice se
encontraba situada tras el borde
de ataque del ala.
Se lo pensaba dotar de un motor
Continental C-145-2H de 145 Hp.,
planta motriz muy confiable y de
fácil mantenimiento que había sido
facilitado por la FACH.
Personal de FANAERO trabajando en los talleres
facilitados por el Grupo de Mantenimiento, 1954.
8 Memoria anual de FANAERO-CHILE año 1954.
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Este mismo prototipo, al
modificársele la bancada y el
capotaje exterior, podía ser
equipado con una pequeña
turbina de 300 kg. de empuje,
reemplazando al motor de
explosión. Es decir, estábamos ante
un ambicioso proyecto de contar
con un entrenador elemental de
propulsión a reacción.
Los planes en desarrollo de
FANAERO eran construir tres
prototipos de este avión de
instrucción primaria, una de cuyas
células se utilizaría solamente para
el ensayo estático del límite elástico.
Los otros dos, dotados del motor
Continental, serían entregados a la
FACH para realizarles los respectivos
ensayos de vuelo, y al que cumpliera
500 horas, se le realizaría el ensayo
estático de rotura.
La meta indicada era de construir
100 aviones de este tipo, divididos
en bloques de 25 aeronaves.
Como podemos vislumbrar, por
una parte, FANAERO y Davins
se esforzaban por desarrollar su
prototipo Chincol basado en las
necesidades requeridas por la
FACH y por otra, también se estaba
trabajando en un avión de instrucción
primaria, de doble cola capaz de
llevar dos motores diferentes.
En cuanto a los talleres de
FANAERO, que poseían un
reducido número de herramientas
y elementos afines, se avanzó en
la fabricación de moldes para

deformación de madera en caliente
realizados por el poco personal
existente. Como esta labor fue
aumentando en complejidad fue
imposible continuarla, debido a
lo limitado de las herramientas,
pero gracias al apoyo directo
del General Ortiz, le fueron
facilitadas a FANAERO, máquinas
y herramientas del Grupo de
Mantenimiento de El Bosque. Lo
anterior, más la adquisición de
herramientas de mano, máquinas
herramientas y otros, permitieron
a la empresa cumplir en parte
con los objetivos trazados para
este período.
Es así como a lo largo del año 1954,
paulatinamente fueron aumentando
las horas de trabajo de los tres
departamentos, de tal manera
que a final del periodo las horas
acumuladas fueron de 8.280.
Respecto a la construcción de partes
y piezas, estas labores se vieron
retrasadas debido a la escasez de
materias primas importadas y a
la escasa cooperación obtenida
del Consejo Nacional de Comercio
Exterior, el cual, por ejemplo,
rechazó una compra necesaria de
1000 kilos de cola sintética, a pesar
que su presidente también era
consejero de FANAERO.
También durante este año 1954,
se llevaron a cabo los estudios
y planificación de los talleres
que la Corporación de Fomento
de la Producción construiría en
Rancagua. Para ello la CORFO
solicitó las propuestas para
la adquisición de terrenos,
construcción de hangares, anexos

y oficina de acuerdo a planos,
presupuestos y especificaciones
ya aprobados por la misma.
En el acuerdo firmado por ambas
partes en marzo de 1954, la CORFO
autorizó a FANAERO para invertir
hasta 30 millones de pesos en
dichos terrenos e instalaciones,
de los cuales FANAERO podría
usufructuar por un periodo de
diez años9.
Paralelamente, durante este periodo
FANAERO se preocupó de fomentar
la construcción del Aeródromo
de Rancagua, legítima aspiración
también de la ciudadanía de
esa provincia.
Otro acontecimiento importante
que dice relación con FANAERO,
fue el hecho de que el Alto Mando
de la FACH se reuniera con
una comisión proveniente de la
provincia de O’Higgins10.
Dicha comisión estuvo integrada
por autoridades tales como; el señor
Intendente Provincial, el Alcalde
de Rancagua, el Presidente del
Club Aéreo local, representantes
de la industria y del comercio de la
zona, más el Honorable Presidente
de la Cámara de Diputados y
parlamentario de esa Provincia.
Esta comisión, en síntesis, propuso
a la FACH establecer la Fábrica
Nacional de Aeronaves en Rancagua
y haciendo uso de los fondos
provenientes de la Ley del Cobre,
adquirir el terreno, maquinarias
y costear las edificaciones, para

9 Acuerdo N° 3423 del 12 de marzo de 1954, de CORFO para FANAERO.
10 Comunicación simple N° 11 del 10 de mayo de 1955, del Gerente de FANAERO a la Comandancia en Jefe de la FACH.
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posteriormente donarlos a
FANAERO-CHILE.
En mayo de este año, mediante
orden de la Comandancia en Jefe
de la FACH se dispuso el traslado
de las dependencias e instalaciones
de FANAERO hacia la ciudad
de Rancagua11.
Teniendo en cuenta este acuerdo y el
compromiso de los fondos, se tomó
la decisión de enviar una Comisión
Técnica a Europa, constituida por
el gerente de FANAERO-CHILE
Comandante de Grupo Alberto
Honnywell M., junto al ingeniero jefe
Alfred Davins y Ferrer, cuya finalidad
fue la de visitar las ferias industriales
de Hannover, Birmingham, Paris y
Barcelona y seleccionar la maquinaria
y elementos de dotación de la futura
fábrica que se pretendía instalar
en Rancagua12.
El informe final elaborado por
la referida Comisión Técnica,
determinó la selección de
maquinaria en Alemania, debido
a la calidad del material empleado
en ellas y también por el acabado
perfecto de sus terminaciones.
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Dicho detalle era el siguiente: 2
PBY-5 Catalinas botes voladores,
3 OA-10A Catalinas anfibios, 8
bombarderos B-25 Mitchell y 1
Douglas C-47 matricula N° 955.
Dando respuesta a la consulta anterior,
FANAERO propuso una asociación
con la empresa TEMCO Aircraft
Corporation, con la cual, además
de realizar los trabajos solicitados,
pretendía instalar a futuro una
planta de reacondicionamiento de
aviones y motores en nuestro país13.
Para interiorizarse de los trabajos
solicitados y definir los pasos a
seguir, el 9 de octubre viajó a
Santiago una Comisión Técnica
de TEMCO, compuesta por el
asistente del Presidente de dicha
empresa General Luthor Smith
acompañado del Coronel Harry P.
Carmean, este último especialista
en reacondicionamiento de aviones.
Posteriormente el 7 de diciembre
arribó a nuestro país el Gerente
Comercial de TEMCO Bernard
Chaskin, para informar a FANAERO

que debido al escaso volumen de
trabajo resultaba antieconómico
traer especialistas y maquinaria a
Chile y recomendaba efectuar estos
trabajos en la planta de TEMCO en
Dallas, donde se lograrían costos
con rebajas importantes.
Cerrando este año de actividades,
FANAERO aún no recibía los
200 mil dólares que le fueron
autorizados por ley en 1953, debido
a los problemas económicos que
enfrentaba el país.
EL AVIÓN PROTOTIPO
N° 1 FANAERO “Chincol”
A continuación, haremos una
descripción del avión Chincol y
de los materiales con los cuales
fue construido:
El fuselaje del Chincol estaba
confeccionado con tubos de
acero X-4130 que fueron unidos
con soldadura autógena, la que
en la actualidad se conoce como
oxiacetilénica. Este acero de gran

Así las cosas, el establecimiento
de FANAERO se veía auspicioso,
sumado a que a mediados de
este año la FACH envió un oficio
a FANAERO solicitando un
presupuesto por la inspección
general de varios aviones de la
institución, además de consultar
con que medios contaría la empresa
para desarrollar estos trabajos.
El Chincol sobrevolando la capital.
11 Boletín Oficial N° 23 1954, Orden N° 187 del 26 de mayo de 1954.
12 Boletín Oficial N° 23 1954, S 3 N° 337 del 3 de mayo de 1954.
13 Oficio respuesta del 21 de abril de 1954, de FANAERO a la Comandancia en Jefe de la FACH.
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resistencia contiene componentes
de cromo y molibdeno, lo cual
lo hacen bastante resistente a la
tracción y con buena elasticidad.
Las cuadernas del dorso y las
laterales estaban hechas de madera
de Mañío. La parte inferior del
fuselaje, a partir de la cabina trasera,
estaba forrada con madera terciada
y recubierta de tela de aviación.
Provisto de ala cantiléver, estaban
construidas con doble larguero,
forradas con madera terciada y
revestidas con tela. Poseían alerones
con ranura abierta y mando
diferencial, también totalmente de
madera y entelados. En los aviones
de serie, estaba previsto dotarlos
también con flaps.
El timón de profundidad y de
dirección también construido
en madera con revestimiento de
terciado y luego entelado.
El tren de aterrizaje era
fijo, con amortiguadores de
arandela de caucho y ruedas con
freno hidráulico.

Su coeficiente de ruptura lo hacía
apto para realizar toda clase de
acrobacias, tanto elementales
como avanzadas, maniobras que
el Capitán Andrade realizó en
todas sus exhibiciones a público
y lógicamente durante los vuelos
de pruebas.
Respecto de sus performances, el
chincol desarrollaba una velocidad
crucero de 205 k/h, un techo de
servicio de 5.400 metros y un radio
de acción de 650 kilómetros.
EL PILOTO DE PRUEBAS
El Capitán Andrés Andrade Pérez
pertenecía a la tercera promoción de
oficiales de la Escuela de Aviación
egresados en enero de 1946.
Era un avezado piloto de aviones
monomotores y bimotores,
profesor militar de la asignatura
Táctica General impartida en el
Curso de Ingenieros del Grupo
de Mantenimiento y además
especialista y profesor de

armamentos 14 . Fue comisionado
a los Estados Unidos de
Norteamérica en enero de 1954
para traer en vuelo aviones Mentor
recientemente adquiridos por
la FACH15.
Andrade se desempeñaba como
piloto de pruebas de la Maestranza
Central y fue nominado también
para cumplir estas mismas labores
en FANAERO a contar del 3 de
diciembre de 1955.
Se sabe que estas funciones las
desarrolló hasta mediados de 1956,
fecha en la cual fue destinado
al Comando de Unidades de
instrucción, para desempeñarse
como instructor y profesor militar.
Con posterioridad a su retiro de la
FACH ocurrido en enero de 1957,
se habría desempeñado como
piloto comercial en la empresa
CINTA, condición que le permitió
volar también al extranjero,
especialmente por la costa del

Dotado de un motor Continental
O-470-11 de 215 Hp a 2.600 RPM,
el Chincol poseía una envergadura
de 10,4 metros, un largo de 7,22
metros, un alto de 2,18 metros y
un ancho en cabina de 0,84 metros.
Su peso vacío bordeaba los 740
kilos, su carga útil se estimaba en
310 kilos y su peso máximo se fijó
en 1.050 kilos.

Construcción del Chincol en uno de los hangares del Grupo de Mantenimiento.

14 Boletín Oficial 1955, S 3 N° 1711 del 20 de septiembre de 1955.
15 Boletín Oficial1954, S 3 N° 6 del 9 de enero de 1954.
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Pacífico, con destinos a Panamá
y Miami16.

EL TERCER AÑO DE FANAERO,
LA CONSOLIDACIÓN, 1955

este tipo a la Fuerza Aérea Militar
de Uruguay.

En uno de esos vuelos al caribe el
verano del 59, aceptó una tentadora
oferta de trabajo remunerada en
dólares y fue contratado para
reorganizar la Fuerza Aérea
Revolucionaria de Cuba (FAR) e
instruir nuevos pilotos, época en
la cual también otros chilenos se
reclutaron en dicha institución17-18.

Si bien este año, en términos
g e n e r a l e s s e p o dr í a c a t a l o g a r
como el de la consolidación por los
logros alcanzados como se verá más
adelante, FANAERO aún no recibía
los 200 mil Dólares comprometidos
por ley cuando se creó esta empresa
en 1953. Los fundamentos de este
retraso eran sólidos, pues los fondos
puestos a disposición de la Misión
Aérea en Washington durante
1954, no fueron los suficientes,
teniéndose que utilizar para
cancelar compromisos adquiridos
y pendientes durante 1953, esto
es, el pago por aviones Vampire
y Mentor, invirtiéndose el saldo
en necesidades más urgentes e
ineludibles de la institución 20.

Como veremos a continuación, el
año 1955 fue la etapa de mayor
i m p ul s o t a n t o p a r a l a f á br ica
como para la construcción de
los prototipos. Por una parte, el
ingeniero Davins ya había iniciado
el desarrollo de su prototipo Chincol
y paralelamente se trabajaba en el
avión de instrucción primaria de
doble cola.

El 11 de agosto de 1959 lo
encontramos formando parte de la
tripulación de un transporte Douglas
DC-4 que aterrizó sin autorización
en el aeropuerto Los Cerrillos,
coincidiendo con la realización
de la V Reunión de Consulta de
Cancilleres Americanos19.
Este episodio, significó una
serie de inconvenientes para el
Gobierno Chileno, ya que ni sus
siete tripulantes, ni sus treinta y
cuatro pasajeros poseían sus visas
internacionales requeridas para
estos casos, debiendo también
ser requisado temporalmente el
armamento que portaban los que
eran militares.
Años más tarde, Andrade abandonó
la isla y realizó algunos estudios en
China y Francia. Posteriormente y
ya de regreso en el país, se sabe que
efectuó algunos vuelos ocasionales
en 1968 como copiloto en el bimotor
de transporte Curtiss C-46 CC-CDI
de Aerolíneas Magallánicas.

Iniciado este año y mediante
comunicación simple, la
Comandancia en Jefe de la FACH,
instruyó a la Dirección de los
Servicios para que estudiara los
antecedentes y características
del avión de entrenamiento
De Havilland Chipmunk, con
la finalidad de adjuntarlos a
la proposición de aviones de
instrucción que se haría con
posterioridad a la Escuela de
Aviación21.
La fábrica De Havilland había
hecho una oferta de este tipo de
entrenadores primarios a la FACH,
teniendo como antecedente que ya
habían entregado 10 aeronaves de

Se tenían planificadas una serie
de acciones para consolidar este
ambicioso proyecto de desarrollar
una industria aeronáutica
nacional, prueba de esto fueron los
numerosos memorándums enviados
por FANAERO a la Comandancia en
Jefe de la FACH.
De ellos se destaca el fechado el 4
de marzo22, en el cual en síntesis se
citaban varios aspectos relevantes
p a r a e l f ut ur o d e l a e mp r e sa ,
tales como; a) La mención de la
promulgación de la Ley Aeródromo
de Rancagua, haciendo hincapié en
que estas instalaciones debían pasar
a ser propiedad de FANAERO.
b) Se esperaban instrucciones
del Ministerio de Economía para
continuar las conversaciones con
la Casa Krupp, en el sentido de
instalar una fábrica de motores y
tractores con motorización Diesel.

16 Boletín Oficial 1956, S 3 N° 52 del 24 de diciembre de 1956.
17 Otros pilotos reclutados en la FAR fueron; G. Acevedo, G. Peigneguy, J. Arellano y J. Lagas.
18 Oficio Confidencial E.M.G. N° 41 del 25 de noviembre de 1959, del Comandante en Jefe al Ministerio de Defensa.
19 Recuerdo familiar Sargento 1° Emilio Villarroel O., Jefe de Línea y guardia accidental.
20 Oficio Reservado N° 2-2, del 25 de enero de 1955, del Director de los Servicios a la Comandancia en Jefe de la FACH.
21 Comunicación simple N° 5 del 25 de enero de 1955, del Comandante en Jefe a la Dirección de los Servicios.
22 Comunicación simple N° 64 del 4 de marzo de 1955, del Gerente de FANAERO a la Comandancia en Jefe de la FACH.
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c) Quedaba claramente establecido
que FANAERO no recibiría a corto
plazo los fondos proyectados y
autorizados por ley, razón por la cual
se proponían varias fórmulas para
capitalizar la empresa incluyendo
la solicitud de préstamos.
Otros documentos similares de
la misma época también nos
entregan importantes datos al
respecto, se solicitaba treinta
vacantes para la contratación de
personal, solicitaba que la FACH
facilitara material en préstamo
para no retrasar la construcción
de los “prototipos” en los cuales
trabajaba FANAERO, solicitaba
la contratación de ingenieros y
técnicos en el extranjero, toda vez
que FANAERO se proyectaba más
allá que un fabrica que construiría
sus series de aviones propios, la
idea era que esta empresa realizara
recorrido mediano o mayor
(revisiones y overhaull) a todo
el material del país, sea militar o
civil, y aun extranjero, además de
la fabricación de repuestos.
Así llegamos a mayo, fecha en la
cual todavía no se hacían efectivos
los fondos comprometidos el
año anterior para la Provincia de
O´Higgins, cuya finalidad era la de
adquirir el terreno y las maquinarias
para FANAERO23.
El aumento de precios de todos
los ítems involucrados había sido
tan grande, que, de los treinta
millones de pesos calculados en
esa oportunidad para la adquisición
de terreno y las edificaciones, al

año siguiente esa cifra se había
quintuplicado.
Por ese motivo el General Diaz
solicitó al Comandante en Jefe
de la FACH, la tramitación de un
préstamo que cubriera los gastos
necesarios para la implementación
de la fábrica de aeronaves
en Rancagua.
La petición del Presidente de
FANAERO tuvo en parte resultados
positivos un par de meses después, ya
que el 20 de julio la CORFO acordó
destinar los fondos necesarios para
la construcción de los edificios donde
funcionaría FANAERO en Rancagua,
dineros que se financiarían con los
fondos provenientes de la Ley del
Cobre asignados a la provincia de
O´Higgins24.
Sin embargo, los fondos solicitados
para el funcionamiento de la
empresa aún no habían sido
autorizados por el CONSUDENA.
A estas alturas del año, el ingeniero
Davins trabajaba aceleradamente en
su prototipo, su fuselaje ya estaba
bastante avanzado y las pruebas
de resistencia habían resultado
satisfactorias, por otra parte, las
alas estaban en su etapa final de
construcción, por lo que se esperaba
que el FANAERO “Chincol”
estuviera terminado para finales
de ese año 1955.
El 26 de septiembre, el General
Diaz recibió la noticia del propio

Comandante en Jefe de la FACH,
en el sentido que el CONSUDENA
no había autorizado el préstamo
en Dólares que FANAERO estaba
solicitando hace más de un año25.
En lo relativo al personal de
FANAERO, el 20 de septiembre
de 1955 en la lista de revistas del
Grupo de Mantenimiento figuraba
el Comandante de Grupo Alberto
Honnywell M. más 26 suboficiales
y soldados.
Los meses de mayo a septiembre
de 1955 fueron especialmente
complejos para la FACH, el
General Ortiz dejó su cargo el 13
de julio, asumiendo en esa fecha
el General Renato García V., quien
tuvo que acogerse a retiro el 6 de
septiembre, dando paso así al nuevo
Comandante en Jefe de la FACH
General Diego Barros O., quien
asumió el 6 de octubre de ese año.
Al poco tiempo de asumir la
Comandancia en Jefe el General
Barros solicitó a FANAERO los
antecedentes que se tuvieron en
cuenta para crear dicha empresa.
Los documentos requeridos
le fueron enviados el 14 de
septiembre, no teniéndose claridad
de la posición que tuvo el alto
oficial respecto de FANAERO en
ese momento26.
A principios de noviembre el
General Diaz nuevamente ofició a
la Comandancia en Jefe para que se
manifestara respecto del contrato
que FANAERO debería suscribir con

23 Comunicación simple N° 11 del 10 de mayo de 1955, del General Edison Díaz al Comandante en Jefe de la FACH.
24 Oficio N° 11 a del 29 de julio de 1955, del General Edison Díaz al Comandante en Jefe de la FACH.
25 Secc. Secreto N° 22 del 14 de noviembre de 1955, del General Diego Barros al Cuartel General, Auditoría.
26 Oficio N° 5 del 29 de julio de 1955, de FANAERO al Comandante en Jefe de la FACH.
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la FACH para establecer el modus
operandi y los tipos y cantidades
de aeronaves que esta empresa
debería reparar27.
Respecto del prototipo para
instrucción primaria (Chincol)
que ya se estaba terminando y
que sería adquirido por la FACH
para la Escuela de Aviación, el 14
de noviembre el General Diego
Barros envió el oficio del borrador
de contrato al Departamento de
Auditoria, el cual fuera propuesto
por FANAERO unos días antes28.
Para esta fecha se sabe que
FANAERO no poseía fondos
disponibles para su operación, pero
una noticia alentadora se tuvo el 22
de noviembre, pues la superioridad
aérea instruyó a la Misión Aérea
de Chile en Washington, para
que realizara adquisiciones de
materiales en el extranjero con los
fondos asignados a FANAERO.
En el intertanto, el 28 de noviembre
el Comandante del Grupo de
Mantenimiento Ingeniero Hugo
Fuentes F., presentó al General
Edison Diaz un plan de trabajo
que la FACH pretendía desarrollar
con FANAERO29.
Este plan se dividía en dos etapas,
la primera señalaba en prioridad
inmediata la recuperación del
material Catalina (botes voladores)
que estaban fuera de vuelo en
Quintero y la recuperación de los
bombarderos B-25J “Mitchell”.

18

Una segunda mencionaba la
recuperación de dos aviones AT-11
y over-haul de otros tres del mismo
tipo. Los dos primeros (514 y 517) se
encontraban semi desmantelados en
el Grupo de Mantenimiento desde
el 20 de marzo y el 2 de abril de
1954 respectivamente, no habiendo
podido ser reparados por falta de
repuestos y mano de obra.
Respecto de los otros tres, que
debían ser sometidos a over-haul,
se identifican como los números
511, 512 y 513.
Además, el Comandante Fuentes
solicitaba también con prioridad
inmediata el montaje de una línea de
recuperación de alas, capotas, flaps y
miscelánea metálica en general, taller
que no había sido posible implementar
en el Grupo de Mantenimiento por no
contar con el personal necesario.
Aparentemente el Ingeniero Hugo
Fuentes había llegado con nuevos
bríos a asumir su nuevo puesto,
ya que recién el 25 de octubre se
había hecho cargo del Grupo de
Mantenimiento, al reemplazar
al Coronel Pedro Loyer Ch.
Además, en la FACH existía un
importante material aéreo que se
encontraba inactivo30.
El 16 de diciembre se tenían noticias
positivas para FANAERO, pues con
esa fecha en General Diego Barros
despachó al Estado Mayor para
conocimiento y observaciones, dos
importantes proyectos31.

El más relevante era el Proyecto
de Decreto Supremo que
autorizaría a las tres Ramas de la
Defensa Nacional, para contratar
con FANAERO, la fabricación,
recuperación y reacondicionamiento
de toda clase de elementos y
materiales relacionados con la
Defensa Nacional.
En palabras simples, se refería
principalmente al mantenimiento
de aeronaves y por supuesto la
venta de su avión Chincol.
El segundo documento era el
Proyecto de Instrucciones para
la contratación de los trabajos
antes mencionados por parte de la
FACH, documento contractual que
FANAERO venía solicitando desde
hace mucho tiempo.
A estas alturas y como lo veremos
a continuación, el prototipo N°1
FANAERO “Chincol” ya estaba siendo
sometido a diversas pruebas para
determinar sus reales capacidades
y performances de vuelo.
PRUEBAS DE VUELO
E INFORME DEL
CAPITÁN ANDRADE
El primer vuelo del prototipo
Chincol, que puede considerarse
como el oficial, se llevó a efecto el 14
de diciembre de 1955 en El Bosque y
no estuvo exento de inconvenientes.
En esa ocasión la bitácora nos
señala que, a los 20 minutos de

27 Oficio N° 57 del 3 de noviembre de 1955, del General Edison Díaz al Comandante en Jefe de la FACH.
28 Secc. Secreto N° 17 del 11 de octubre de 1955, del General Diego Barros al presidente de FANAERO.
29 Oficio Ay. N° 1 del 28 de noviembre de 1955, del Comandante de Grupo Hugo Fuentes a FANAERO.
30 Oficio simple N° 46 del 22 de noviembre de 1955, del Presidente de FANAERO al Comandante en Jefe de la FACH.
31 Oficio simple N° 17 del 16 de diciembre de 1955, del Comandante en Jefe al Estado Mayor.
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El Chincol durante un vuelo de prueba, diciembre de 1955.

vuelo, el Capitán Andrade, quien
iba acompañado del ingeniero
Davins, detectó un aumento en la
temperatura del aceite, razón por
la cual decidió aterrizar de acuerdo
a los protocolos de seguridad para
este tipo de incidentes.
Durante la siguiente semana y de
acuerdo al informe del Capitán
Andrade32, el Chincol fue sometido
a varios ajustes y pruebas en su
motor Continental 0-470-11,
hasta solucionar parcialmente el
problema del recalentamiento del
aceite antes mencionado.
Dichos ajustes no pasaron por una
modificación en el radiador de aceite
u otros elementos del motor, sino
que quitaron las rejillas frontales
deflectoras de aire y se realizaron
algunas aberturas laterales a la
capota del motor, para permitir un
mayor flujo de aire que refrigerara
con mayor eficacia dicho sistema.
Pasadas las fiestas de navidad, el 27
de diciembre el Chincol nuevamente
a los mandos del Capitán Andrade
remontó el cielo con rumbo a la Base

Aérea de Quintero, esta vez para
efectuar pruebas aerodinámicas
del aparato a nivel del mar. A estas
alturas, el Chincol ya acumulaba
06:25 horas de vuelo.
Al día siguiente, el Capitán Andrade
realizó todo tipo de exigentes
pruebas al avión tales como;
picadas, aproximación al stall con
y sin motor, maniobras acrobáticas,
etc., comprobando que el Chincol
se comportaba de manera normal,
siendo muy dócil y controlable.
El día 29, el Chincol fue inspeccionado
en tierra por el ingeniero Davins para
verificar la estructura del mismo,
comprobándose el perfecto estado
de sus sistemas.
Así llegamos al 30 de diciembre,
jornada en la cual se efectuaron dos
vuelos, en la mañana y en la tarde,
los cuales totalizaron 03:05 horas.
Esta vez se ascendió a 12.000 pies
para efectuar maniobras de stall en
la recta y en viraje, comprobándose
también que los controles de
profundidad, alerones y dirección
reaccionaban normalmente.

El año nuevo, el Chincol no
tuvo descanso ni sus tripulantes
tampoco, ese día se voló a 3.000 pies
bordeando la costa en condiciones
de turbulencia y Andrade pudo
obtener una velocidad de 187 km/
hr. volando a 2.250 RPM.
El 2 de enero de 1956, se ascendió
a 15.000 pies para realizar diversas
maniobras que se catalogaron como
normales. En picada se alcanzó
una velocidad de 241 km/hr, pero
el Capitán Andrade recomendó no
sobrepasar esa velocidad ya que el
motor vibraba.
La jornada siguiente se continuó
ascendiendo alcanzando los
18.000 pies, techo de servicio
proyectado para el Chincol y las
maniobras acrobáticas continuaron
siendo normales.
Las pruebas de vuelo se sucedieron
hasta el día 25 de enero de 1956
inclusive, totalizando 29:05 horas.
Durante estos días el Capitán
Andrade alcanzó un techo de
19.850 pies (6.050 metros) sin la
utilización de oxígeno.

32 FANAERO-CHILE, Informe del Capitán de Bandada (R.A.) Andrés Andrade P., 30 de julio de 1956.
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Además, recomendó el cambio
de hélice ya que, en pruebas de
Looping, se detectó que este
elemento frenaba la aeronave y, en
las maniobras Immelmann, la hélice
dificultaba la toma de velocidad
porque hacía vibrar el motor a las
2.500 RPM.
Posteriormente, se efectuó un
raid a Mendoza para continuar
a su regreso con varios vuelos
demostrativos ante diferentes
autoridades y en algunos Clubes
Aéreos del país.
EL CUARTO AÑO DE
FANAERO, 1956
A principios de este cuarto año,
FANAERO llamó a propuesta para
la adquisición de implementos
destinados a la fabricación de
aviones33. La lista iba desde motores
a pernos y desde aluminio a tela
para asientos. La apreciación
general de las personas vinculadas
al tema aeronáutico, coincidían
en que FANAERO no tendría un
buen futuro y que a lo más podría
dedicarse a la fabricación de
elementos metalmecánicos para
uso doméstico.
EL VUELO A MENDOZA,
11 al 16 de febrero de 1956
Con la finalidad de exhibir el
prototipo FANAERO Chincol en
el extranjero y captar potenciales
clientes, el General Edison
Diaz organizó y programó
apresuradamente a principios de
1956 una gira demostrativa hacia

18

la Argentina, específicamente
a Mendoza.
Se desconocen las razones del por
qué este vuelo se realizó de forma
tan intempestiva, sin esperar la
conclusión de pruebas de vuelo
más estandarizadas y obtener un
mayor número de horas-célula que
respaldaran con mayor certeza el
buen funcionamiento del Chincol.
Pudo ser por recomendaciones
de Davins, que quiso demostrar
que al otro lado de la Cordillera
había podido prosperar uno de sus
diseños, o por querer la empresa
dar un impacto noticioso con el fin
de obtener ventajas publicitarias,
o ambas.
Lo cierto es que, para tal fin,
se solicitaron los permisos de
vuelo necesarios, revisándose y
preparándose debidamente el avión
para tan importante travesía, la cual
no contempló en envío de personal
de apoyo.
Prueba de lo apresurado de este
vuelo, es que no se avisó a las
autoridades trasandinas de que se
trataba de un vuelo “oficial” para
demostrar las capacidades de este
avión de fabricación chilena, sino
que Andrade aterrizó como un
piloto más, de entre muchos que
arribaban a esa localidad.
Para este viaje especial, de acuerdo a
normas internacionales, al Chincol le
fue asignada la matricula pasavante
civil CC-EXX-0457, la que fue
estampada con pequeñas letras

a ambos lados del estabilizador
vertical y por debajo del nivel del
escudo nacional.
Respecto de este vuelo propiamente
tal, efectuado el sábado 11 de febrero
de 195634, podemos decir que se inició
desde Los Cerrillos a las 06:45 horas,
cargado con 120 litros de combustible
y que el cruce de la Cordillera se
efectuó a 18.000 pies de altura
teniendo una duración de 2:15 horas.
El tiempo de ida resultó ser mayor al
planificado, estimado en poco más
hora y media, debido a que Andrade
tuvo que rodear una acumulación de
nubes tormentosas muy peligrosas
para la navegación aérea.
A su arribo a El Plumerillo, el
Capitán Andrade presentó sus
saludos al Jefe de la IV Brigada
Aérea con asiento en ese aeropuerto.
Los días posteriores el piloto de
pruebas chileno realizó diversos
vuelos demostrativos tanto a
personal de la Fuerza Aérea
Argentina, como a representantes
de clubes aéreos, empresarios y
público en general, que fueron
notificados con el pasar de los días.
El retorno a nuestro país efectuado
el jueves 16 de febrero por la ruta
del Cristo, lo realizó a una altitud
de 16.000 pies, tardando esta vez
solamente 1:30 horas por haber
existido mejores condiciones
atmosféricas que en el vuelo de ida.
A su arribo a Los Cerrillos, el
capitán Andrade fue recibido
por el Presidente del consejo de

33 Revista Chile Aéreo N° 260, enero-febrero 1956.
34 Revista Chile Aéreo N° 260, enero-febrero 1956.
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FANAERO-CHILE, General (R)
Edison Diaz, algunas autoridades
aeronáuticas, más su esposa y su
pequeña hija.
Más tarde, el Presidente Ibáñez
recibió en su despacho al capitán
Andrade para felicitarlo por
su vuelo e interiorizarse de las
características del avión Chincol.
Junto al mandatario se encontraba
presente el Ministro de Defensa
Nacional, quien de igual forma
saludó y felicitó al aviador.
Acompañaron en esta visita al
Capitán Andrade el Subsecretario de
Aviación, Coronel Eduardo Iensen
F. y el General Edison Diaz S.
Este singular vuelo demostrativo al
extranjero quedó registrado en la
prensa mendocina del Domingo 12
de febrero de 1956, sin dar mayores
detalles de los ya expuestos en
este párrafo35.
El 25 de marzo de 1956, se consigna
el segundo incidente conocido
que afectó al Chincol 36 , en esa
oportunidad el Capitán Andrade
realizaba pruebas de vuelo rutinarias,
las cuales concluyeron sin novedad.

Presidente Carlos Ibáñez del Campo,
Capitán Andrade, Coronel Iensen y
General Díaz. (Diario La Nación 17 de
febrero de 1956).

Artículo de prensa trasandino publicado en Mendoza el 12 de febrero de 1956.

Sin embargo, mientras aterrizaba
de forma normal y ya rodando por
la pista, se produce una falla en
el freno de la rueda derecha del
aparato, lo que provocó el inicio
de un carrusel.
Afortunadamente Andrade
reaccionó con el profesionalismo
que le caracterizaba, tomando el
control de la emergencia y evitando
así un mal mayor, ya que el avión
solo giró noventa grados hacia su
izquierda antes de detenerse.
Al superar Andrade esta situación
de emergencia, que pudo ocasionar
algunas consecuencias para la
aeronave, se le vino a la memoria
otro incidente que tuvo años antes
en la Base Aérea de Quintero. En
esa oportunidad debió realizar
un estrepitoso aterrizaje de
emergencia al mando de un pesado
bombardero B-25J “Mitchell”,
situación provocada por le eyección

espontánea del bote salvavidas
que dicha aeronave llevaba en la
parte dorsal.
NUEVAS DECISIONES
DE FANAERO
También el primer trimestre de este
año, era vox populi que FANAERO
no se desarrollaría como fábrica de
aviones, sino que solo se dedicaría
al mantenimiento de aeronaves de
la FACH37.
Es más, el propio General Diego Barros
lo había dejado en claro al mencionar
públicamente que FANAERO
solamente se dedicaría a cooperar
en la solución de los problemas
de mantenimiento de la FACH.
Además, acotaba el alto oficial
que la institución no tenía interés
inmediato en adquirir aviones

35 Diario Los Andes, Domingo 12 de febrero de 1956.
36 FANAERO-CHILE, Informe del Capitán de Bandada (R.A.) Andrés Andrade P., 30 de julio de 1956.
37 Revista Chile Aéreo N° 261, marzo-abril 1956.
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elemental de propulsión a reacción,
refiriéndose al avión doble cola que
detallamos anteriormente.
Continuando con sus vuelos
demostrativos el Chincol también
se presentó en otros aeródromos
de la zona central, incluyendo
una recordada visita efectuada al
Aeródromo de El Belloto.

Al regreso de Mendoza en la losa del Aeropuerto Los Cerrillos, junto al Capitán
Andrade (camisa y corbata), su esposa la señora Kunstmann y su pequeña
hija. A su lado el General Edison Díaz S. presidente de FANAERO-CHILE.

producidos por FANAERO, de modo
que cualquier pedido de material
fabricado por esta empresa quedaría
postergado para el futuro, cuando las
condiciones de ella la capacitaran
para abordar en forma resuelta y con
los necesarios recursos la fabricación
de aviones, conforme a prototipos o
diseños propios.
A pesar de las declaraciones y
comentarios respecto al futuro de
FANAERO, la empresa programó
en esta misma época en el
Aeródromo de Tobalaba, una serie
de exhibiciones con el prototipo
Chincol 38 . La idea era presentar
el debut de esta aeronave ante
personeros de la Aviación Civil y
así poder concretar la venta de este
entrenador. Estos serían los últimos
vuelos que realizaría el Capitán
Andrade al mando del Chincol,
atesorando con orgullo, a pesar del
paso del tiempo, los recuerdos de
este dócil prototipo que lo remontó
muy alto y por tierras extranjeras,
llevando siempre nuestro
escudo nacional.

Si bien este pomposo debut
despertó la atención de la opinión
pública y del estamento aeronáutico
nacional, no se obtuvo el interés
real en concretar alguna venta.
Lo único que se puede catalogar
como logro de esta demostración
es que captó el interés del anuario
Jane´s, el cual publicó un detallado
artículo de la fábrica misma y las
características del Chincol, además
de mencionar que FANAERO se
encontraba construyendo también
el prototipo de un entrenador

El 12 de marzo de 1956, el General
Diego Barros ofició al Presidente
del Consejo de Administración de
FANAERO la remisión del contrato
aprobado por el comité de auditores
generales, que decía relación con los
trabajos de reparación del material
de vuelo de la FACH que estarían a
cargo de dicha empresa. También
dejaba constancia de que los fondos
que implicaban dicho contrato
serian con cargo a la ley N 7.144.
En lo medular el contrato
indicaba que FANAERO se
comprometía a prestar sus
servicios a la FACH para ejecutar
los trabajos de mantenimiento,
reacondicionamiento y reparación

El prototipo Chincol estacionado en El Belloto.
38 Revista Chile Aéreo N° 261, marzo-abril 1956.
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total (major overhaul) del material
de vuelo indicado por esa institución.
Como se puede desprender de
estas gestiones, en ninguno de los
documentos se hace alusión por parte
de la FACH, de mostrar algún interés
por el prototipo FANAERO Chincol.
Artículo publicado en
Revista Chile Aéreo,
marzo-abril 1956.

El 19 de marzo de 1956, el Presidente
del Consejo de Administración de
FANAERO, General de Brigada
(R) Edison Diaz Salvo, respondió
al General Barros su oficio del
12 de marzo, e indicó entre otros
lo siguiente:
Agregar una cláusula que indique
que la FACH se obliga a entregar en
reparación un volumen de material
de vuelo que guarde relación con el
personal y la capacidad de trabajo
que FANAERO disponga. Esto con
la finalidad de asegurar un trabajo
permanente a FANAERO, dadas las
fuertes inversiones en maquinarias,
materiales, elementos y personal
que deberá adquirir y contratar
esta empresa.
Además, en General Diaz consideró
innecesaria la boleta de garantía
por 40 millones de pesos exigida
por la FACH, toda vez que, de los
once miembros del consejo de la
empresa, ocho pertenecían a la
FACH, lo que representaba una
garantía absoluta y efectiva para
los intereses de ambas entidades.
El 5 de abril de 1956, el General
Barros envió al Ministerio de
Defensa, copia del Proyecto de
Contrato suscrito entre FANAERO
y la FACH.

El 18 de abril de 1956, es
comisionado a Europa por 30 días el
Gerente de FANAERO Comandante
de Grupo (I) Hugo Fuentes para que
finiquitara los pormenores técnicos
de la adquisición de maquinaria
iniciada en 1954 y, al mismo tiempo,
seleccionara al personal extranjero
especializado cuya contratación
fuera indispensable39. El 20 de abril
se comisionó también a Europa
al Ingeniero Jefe Alfred Davins
y Ferrer.
El 20 de abril de 1956, el
Comandante del Material, Coronel
Dante Silva Escobar ofició al
General Barros proponiendo
sustituir la cláusula mencionada
por el General Díaz, por otra que
consignara lo siguiente:
Que la FACH entregara anualmente
una relación de los trabajos que se

encontraran pendientes o estimara
ejecutar, para que FANAERO
procediera a evacuar el presupuesto
respectivo. Sin embargo, la FACH se
reservaría el derecho de entregar a
la ejecución de FANAERO solo los
trabajos que estimara convenientes.
Tiempo después y luego de reunirse
el Comandante del Material con el
General Diaz, estos llegaron a un
acuerdo conciliatorio respecto de la
cláusula más sensible y concordaron
en que esta debería señalar
lo siguiente:
Que la FACH diera preferencia a
FANAERO en la ejecución de sus
trabajos, siempre que el personal y la
capacidad de trabajo de esta empresa
guardara relación con el volumen y
naturaleza del material que se debía
reparar. De esta manera, el 3 de
mayo de 1956 el Coronel Silva ofició

39 MNAE Generales de la Fuerza Aérea de Chile, Tomo II.
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apartado de la línea de aviones
como era habitual.

Dibujo publicado en Revista Chile Aéreo, marzo-abril 1954.

al Auditor General de la FACH, el
acuerdo alcanzado por ambas partes
y daba por superada la propuesta
de contrato.
El 17 de mayo de 1956, en calidad
de urgente el General Barros
ofició al Comando del Material y
a la Dirección de Contabilidad,
para que esta última remitiera
a la Comandancia en Jefe el
correspondiente oficio al Honorable
Consejo Superior de Defensa
Nacional, solicitando la aprobación
del citado proyecto y la autorización
de los fondos necesarios.
Finalmente, el oficio dirigido al
Honorable Consejo Superior de
Defensa Nacional fue enviado por el
General Barros el 8 de junio de 1956.
MODIFICACIONES
AL CHINCOL
Una de las últimas mejoras que se
le hizo al Chincol, fue su cambio
de hélice debido a las deficiencias

75º Aniversario

encontradas por el Capitán Andrade
durante las pruebas de vuelo.
Recordemos que el piloto de pruebas
había señalado que la hélice del
Chincol no era la más adecuada, ya
que dificultaba la toma de velocidad
durante las maniobras de looping e
Immelmann, ambas necesarias si se
trata del entrenamiento de pilotos.
Por esta razón, el 16 de mayo de
1956 se probó una nueva hélice en el
aparato, obteniéndose una mejoría
en sus prestaciones, ya que ahora
se obtenían 225 km/hr de velocidad
crucero a solo 1.950 RPM, pero
como contraparte, aumentaba su
carrera de despegue.
Post e rior a e st a modificación
realizada al Chincol en el taller
que FANAERO disponía en Los
Cerrillos, el 21 de junio de 1956,
el Capitán Andrade fue destinado
al Comando de Unidades de
Instrucción, dejando el Grupo
de Mantenimiento, ambos en El
Bosque. Se sabe que a contar de
esta fecha el prototipo Chincol
permaneció fuera de vuelo y

El 20 de julio de 1956, el Gerente
de FANAERO Comandante de
Grupo (I) Hugo Fuentes ofició
al secretario de la Comandancia
en Jefe, Coronel Humberto
Contreras Fuentes, solicitando los
antecedentes del anteproyecto del
avión Chincol, elaborado en 1954
bajo la Comandancia en Jefe del
General Armando Ortiz Ramírez,
de tal manera de dar respuesta
al General Barros a la consulta
si este aparato cumplía con las
especificaciones internacionales en
cuanto a seguridad y performances.
Las preguntas realizadas por
el General Barros eran claras
y precisas, consultaba si el
avión Chincol se ajustaba a las
especificaciones técnicas fijadas
por la FACH para el estudio del
anteproyecto que fuera pedido
a FANAERO el 9 de abril de
1954, solicitaba los informes de
las performances del avión y su
historial técnico, requería los
planos de dicha aeronave, las
listas de equipos, los informes
de pesos y balances, los estudios
aerodinámicos y los informes de
análisis estructurales, etc.
Solicitaba además un
pronunciamiento escrito de
FANAERO con las fechas en que
se podría entregar una serie de
25 aviones y el valor de venta de
dichos entrenadores.
No existen antecedentes de que
FANAERO haya entregado lo
solicitado por el General Barros,
información que permitía la
formación de un juicio cabal sobre
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PBY-6A versión militar, en aviones
de pasajero y carga42.

Especialistas de FANAERO posando frente al Chincol.

la conveniencia de adquirir dicho
avión para la FACH.
En septiembre nuevamente
la prensa publicó algunas
declaraciones del General Barros,
en síntesis, el Comandante en Jefe
indicaba que para el año 1957, la
FACH consideraba adquirir aviones
de instrucción elemental y básica
para la Escuela de Aviación 40 ,
detallando que se contemplaba
la compra de 30 aeronaves de
instrucción primaria y 15 de
instrucción básica.
Se debe complementar que en
esa época se estaban retirando
del servicio los aviones Fairchild
PT-19 y Vultee BT-13, debido a la
antigüedad de este material.
EL QUINTO AÑO DE
FANAERO, 1957
Este año se sabe que FANAERO
recibió la maquinaria adquirida
a mediados del año 1956 en

Alemania, dentro de este moderno
equipamiento se encontraban
entre otras; una prensa plegadora,
una cizalla de 3,2 mts., maquinas
universales Parx, una prensa
mediana, una cizalla punzón y
una rectificadora.
Como contraparte, FANAERO
por falta de presupuesto no
había podido contratar personal
especializado en el extranjero
para formar su Departamento de
Experimentación Aérea. Por esta
razón solicitó el apoyo formal al
Ala de Mantenimiento para realizar
las fases de recálculo y pruebas
estáticas de sus prototipos, ya que
en dicha repartición se encontraban
tres ingenieros que se estaban
formando en las especialidades
de Estructuras y Diseño, los
cuales estaban adquiriendo gran
experiencia en trabajos prácticos
con el prototipo XX-02B41.
A principios de 1957, la empresa
TRANSA CHILE Ltda. consultó
a FANAERO la posibilidad de
modificar dos aviones Catalina

El ingeniero Davins respondió
que, a pesar de carecer de muchas
piezas y materiales específicos,
FANAERO estaba en condiciones
de ejecutar dichos trabajos en sus
talleres ubicados en Los Cerrillos,
especificamente en el hangar que
habia pertenecido al Club Aéreo
de Chile. De esta manera, meses
después los aviones arribaron a
nuestro país iniciándose los trabajos
primero en el CC-CNF, siendo
entregado para su inscripción en
el registro de aeronaves a principios
de octubre de ese año.
Después de casi un año de haberse
promovido el prototipo Chincol para
la venta a clubes aéreos y sin haber
tenido interesados, a principios de este
año FANAERO solicitó al piloto de
transporte de LAN, Alfonso Cuadrado
M. que probara las características
técnicas y el comportamiento en
vuelo del Chincol. Lo anterior como
una manera de ofrecer nuevamente
el prototipo a diversos estamentos
aéreos, esta vez acompañado del
informe de un piloto de reconocida
experiencia, propaganda que
esperaba el General Díaz que tuviera
resultados positivos.
Con esta finalidad, el 16 de enero
Cuadrado efectuó en el Chincol un
vuelo que tuvo cuarenta minutos
de duración . Respecto de esta
experiencia el piloto informó que,
por haber sido el primer vuelo, el
aparato no había sido exigido y
que solamente se habían realizado
maniobras elementales.

40 Revista Chile Aéreo N° 264, septiembre-octubre 1956.
41 Oficio Secreto Dpto. Adm. N° 139, del 25 de julio de 1958, del Ala de Mantenimiento al Estado Mayor de la FACH.
42 Revista Chile Aéreo N° 268, mayo-junio 1957.
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Su s ap rec iacio ne s fu e ro n qu e
el Chincol poseía condiciones
aerodinámicas normales, suavidad
de sus controles y docilidad en las
maniobras ejecutadas, mismas
conclusiones a las que había llegado
el Capitán Andrade a principios del
año anterior.

como lo hacía FAMAE con sus
lavadoras de ropa, estableció una
línea de fabricación de carrocerías
metálicas, aprovechando la
moderna maquinaria antes
mencionada y cuyos resultados
se obtuvieron a mediados del
año siguiente.

Las maniobras a las cuales se
refiere Cuadrado son; despegues,
montadas, vuelo crucero, virajes
a ambos lados, descensos con
y sin potencia, terminando con
aterrizajes en pistas de concreto y
en otras de tierra y pasto.

Además, se tienen antecedentes
de que FANAERO habría iniciado
conversaciones con el consorcio
austriaco Steyr-Daimler-Puch,
para la fabricación bajo licencia del
automóvil todoterreno Haflinger,
no teniéndose más información
al respecto.

No se tienen antecedentes si se
llevaron a cabo más vuelos para
probar las capacidades acrobáticas
del Chincol, pero existe evidencia
de que FANAERO agradeció a
Cuadrado por su cooperación con
la empresa y continuó poniendo a
disposición el aparato, incluyendo
el combustible y un mecánico para
apoyar estas actividades .
Tampoco existe constancia que
aparte del Capitán Andrade y
Alfonso Cuadrado, otros pilotos
hayan volado el prototipo Chincol
en nuestro país, lo cierto es que
aparentemente esta aeronave que
significó un gran impulso a la
construcción aeronáutica nacional,
fue dejada estacionada en la losa
del olvido, donde el paso del
tiempo fue borrando su imagen
del conocimiento popular.

CAMBIAN LOS
VIENTOS, DECISIÓN
PRESIDENCIAL, 1958
Tal como lo mencionamos, alejadas
las posibilidades de producir
aviones, FANAERO se concentró
en efectuar diversos trabajos
metalmecánicos para particulares,
cuyo mayor volumen de operación
lo constituía la fabricación de
carrocerías.

NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS

Fruto de este emprendimiento, el
23 de junio de 1958 FANAERO
entregó oficialmente el primer bus
de carrocería metálica fabricada en
sus instalaciones en Los Cerrillos.
Se tienen antecedentes de que
estas estructuras correspondieron
a carrozados de chasis Chevrolet,
cuya designación fue la de
“Viking 60”, microbuses que se
observaron durante muchos años en
nuestras calles.

Paralelamente FANAERO en un
afán de obtener ingresos aparte
de sus trabajos aeronáuticos, tal

Si bien los intentos por
comercializar el Chincol no fueron
fructíferos, mantener a FANAERO

75º Aniversario

a flote tampoco resultó fácil, pero
al asumir la presidencia del país
Jorge Alessandri R. en noviembre
de 1958, se inició la cuenta regresiva
para el final de esta empresa.
Son pocos los archivos que se han
podido encontrar de esta etapa, pero
es evidente que al asumir Alessandri
logró ordenar el gasto público lo
que estaba contrapuesto con el
emprendimiento de FANAERO, así
las cosas, el término de la empresa
era solo cosa de tiempo.
Y ese tiempo llegó cuatro meses
más tarde, durante la lectura de su
mensaje ante el Congreso Nacional
el 21 de mayo de 1960, criticando
abiertamente a CORFO por haber
desviado grandes recursos en
empresas filiales muchas veces
inconvenientes y antieconómicas,
mencionando entre otras a
FANAERO .
Consecuencia de lo anterior,
CORFO propuso a FANAERO que
renunciara a las construcciones
que se estaban llevando a cabo en
Rancagua, a cambio de inyectar 100
millones de pesos a su patrimonio.
Dichas construcciones proyectadas
para la fábrica de aeronaves y que
ya estaban bastante avanzadas, se
estaban realizando en los terrenos
entregados en usufructuo a
FANAERO por un periodo de 10 años.
Como es sabido, FANAERO nunca
utilizó esas construcciones y
tampoco aumentó sus instalaciones
que poseía en Los Cerrillos,
disminuyendo gradualmente sus
actividades hasta cesar totalmente el
primer trimestre del año siguiente.
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El prototipo Chincol abandonado frente al hangar de FANAERO.

EL OCASO DE
FANAERO-CHILE, 1960
El 5 de abril de 1960, mediante
decreto con fuerza de ley publicado
en el Diario Oficial y difundido
en Boletín Oficial de la FACH, se
pone término a las actividades de
la Fábrica Nacional de Aeronaves.
Los siete años de existencia de
FANAERO-CHILE, sepultaban
definitivamente la idea de fabricar
aeronaves en nuestro país.
Quedó estipulado en el documento
que la sucesora legal de FANAERO
era la Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO), la cual
pasaría a tener el dominio exclusivo
de todos sus bienes, incluyendo
val o r e s m o b il ia r i o s , c r é d i t o s ,
derechos, acciones, garantías y
privilegios de cualquier naturaleza.
Como información final, diremos
que en la revista aeronáutica RAF

48

Flying Review de marzo de 1961, se
publicó una fotografía y una breve
descripción de nuestro prototipo
FANAERO Chincol.
Dos meses después, en la misma
publicación internacional, se aprecia
un perfil de este prototipo chileno y
en un apartado, se describieron sus
características técnicas.

inclemencias del timpo, junto a él y
como mudo testigo de los esfuerzos
de la empresa por sobrevivir, se
encontraban dos carrocerias oxidadas
y abandonadas, muestra también de
esta singular “Historia Olvidada”.

Demostrándose con ello lo lenta
que eran las comunicaciones en
esos años, ya que se informaba
de una aeronave prototipo que ya
estaba fuera de vuelo y abandonado,
producido por una fábrica que
había terminado sus actividades un
año antes.
El último antecedente que se tiene
del prototipo Chincol, data de
noviembre de 1961, en esa fecha
es fotografiado frente al hangar que
ocupaba FANERO en Los Cerrillos.
Se encontraba posado en la losa
de entrada, sin motor y sin hélice,
siendo notorio el deterioro por las
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Samuel Matamala Fuentes.

Última fotografía conocida del Chincol, noviembre de 1961.
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Efemérides,
monumentos
y símbolos
de la aviación
chilena

Sergio Barriga Kreft
Investigador Histórico Aeronáutico
IIHACH.

Para funcionar dejando huella
e inspirando a sus integrantes,
una institución necesita fijar
los hitos de su existencia y
destacar sus hazañas y héroes.
Esto se logra estableciendo
efemèrides que conmemorar
y monumentos que honrar,
ayudando a formar ayudando
a formar una tradición que
la una e identifique como un
cuerpo.
Esto es por lo tanto, lo que
procuramos destacar y dar
a conocer en este artículo,
rescatando del olvido las
efemérides, monumentos
y símbol os de la av iación
chilena.
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Escultura “ La novia del viento”, obra de Samuel Román.

EFEMERIDES DE LA
AVIACIÓN CHILENA
A.- El primer intento por fijar una
efeméride de carácter institucional
se encuentra en el Anexo 1 al
Proyecto de Reglamento de los
Agregados del Aire, modificatorio al
R.A.A. Serie A Nº 14, Secreto, Año
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1936. Proyecto elaborado el 09 de
Mayo de 1938 y que lleva la firma
de don Armando Castro López,
Comodoro Jefe del Estado Mayor
de la Fuerza Aérea.
En dicho proyecto se establecía
como efeméride institucional, el
21 de Marzo de 1930, fecha de
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“Fundación de la Fuerza Aérea
de Chile”.

patrio y el afecto hacia la tradición
de hechos memorables.

Era en ese entonces Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea, el General
del Aire don Diego Aracena Aguilar.

Decreto: Fíjase el 12 de
Diciembre como fecha Oficial,
para conmemorar “El Día de la
Fuerza Aérea de Chile”. Tómese
razón, comuníquese y publíquese
en el Boletín Oficial y Diario Oficial.
Aguirre Cerda - J. Hemández (B.O.
FACH Nº 51 de 23.DIC.940)”.

Con fecha 10 de Diciembre de
1940, siendo Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea el General del
Aire don Armando Castro López
y Presidente de la República don
Pedro Aguirre Cerda, se dictó el
D.S. S.T. Nº 849 bis, que estableció:
“Teniendo en vista que diversas
Instituciones Armadas celebran
el Aniversario de sus glorias
o conmemoran alguna fecha
trascendental que prestigia su
organización institucional, como
es el caso de “El Día del Ejército”,
el 19 de Septiembre; “El Día de la
Armada Nacional”, el 21 de Mayo;
“El Día del Carabinero”, el 27 de
Abril; “El Día del Vigilante”, el 30
de Noviembre, etc., y
Considerando: Que en la Fuerza
Aérea de Chile no se ha fijado aún
una fecha para conmemorar sus
hechos gloriosos, como lo es el 12
de Diciembre de 1918 en que el
mundo entero se conmovió ante
la asombrosa hazaña, en aquel
entonces, la travesía de la Cordillera
de los Andes en su mayor altura
por el Teniente Aviador Chileno
don Dagoberto Godoy; hecho que
pasó a la historia de la Aviación
Mundial, del deporte y de los hechos
científicos de mayor trascendencia
en tiempos en que el vuelo por el
hombre recién se vislumbraba como
hecho positivo, y que, es por tanto
necesario fijar esta fecha como “El
Día de la Fuerza Aérea de Chile”,
con el objeto de divulgar el amor
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B.- En 1941, a proposición del Club
Aéreo de Chile y queriendo ir en
ayuda de la aviación deportiva
nacional, que se encontraba en un
notorio estado de postración, el
Presidente Pedro Aguirre Cerda
autorizó que la gran colecta
nacional, que con fines benéficos
anualmente se realizaba el 20
de Agosto, “Día del Natalicio de
O’Higgins”, ese año se efectuara
en beneficio de los clubes aéreos.
Aquello dio lugar a la que se
denominó “Campaña Alas para
Chile”, cruzada ciudadana que
culminó con todo éxito con una
colecta nacional el 20 de Agosto
de 1941.
Muchas otras acciones se
desarrollaron ese año en favor de
los clubes aéreos y fue así como
queriendo que a partir de entonces,
el 20 de Agosto tuviera también
un significado aeronáutico, con el
acuerdo de todas sus filiales, el Club
Aéreo de Chile estableció que esa
fecha seria reconocida como Día
de la Aviación Chilena.
Efeméride instituida en recuerdo
del vuelo de Clodomiro Figueroa
Ponce, precursor de la aviación
chilena, en esa época aún vivo,

quien el 20 de Agosto de 1921 había
sido el primer aviador civil chileno
en cruzar la cordillera de Los Andes
en avión, entre Santiago y Mendoza.
Sin duda, con ello el Club Aéreo
de Chile quiso emular el homenaje
que un año antes la Fuerza Aérea
había instituido en honor de uno
de los suyos.
Sin embargo, no hay constancia
que aquella fecha fuera
recordada posteriormente por los
clubes aéreos.
Por el contrario, dos años más
tarde, siendo Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea el General del
Aire Manuel Tovarias Arroyo, al
cumplirse treinta años de la muerte
de Luis Alberto Acevedo, primer
mártir de la aviación civil chilena,
acaecida el 13 de Abril de 1913,
a proposición de la Dirección de
Aeronáutica, en sesión de directorio
de fecha 14 de Abril de 1943, el Club
Aéreo de Chile acordó aceptar que
se declarara Día de la Aviación Civil,
es decir de la aviación de turismo y
comercial, el 7 de Mayo.
Fecha propuesta en recuerdo del
primer vuelo realizado en Chile por
un aviador chileno. Vuelo de quince
minutos de duración efectuado por
Acevedo, en Batuco, el 7 de Mayo
de 1912, acuerdo al cual luego se
adhirieron todas las filiales del Club
Aéreo de Chile.
Sobre el particular, cabe consignar
que el historiador Coronel de
Aviación (R) Enrique Flores
Alvarez, en su Historia Aeronáutica
de Chile, declarada texto oficial de
la Aviación Nacional por D.S. Nº
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506 de 23.AGO.949, página 55,
consigna como fecha de aquel vuelo
el 8 de Mayo de 1912.

Or. Nº 19, Santiago, 11 FEB 946.
Con esta fecha se ha dictado la
siguiente: Orden Ministerial:

Por su parte, el historiador aeronáutico
Héctor Alarcón Carrasco, en su libro
“Luis Alberto Acevedo, Pionero de
los Cielos”, página 42, menciona que
aquel realizó dos vuelos preparatorios,
los día 7 y 8 de mayo de 1912 y el día
9 voló ante la prensa.

Considerando: 1° La gran cantidad
de festividades aniversarios que
se han ido acumulando en las
Fuerzas Armadas;

Al respecto, se estima que el cambio
de fecha, del 20 de Agosto al 7 de
Mayo, obedeció al propósito de
evitar el instituir una efeméride
aeronáutica el mismo día del
natalicio del Padre de la Patria.
Efeméride que por muy importante
que fuese para la aviación civil chilena,
sin duda perdería toda trascendencia
ante una de carácter nacional que
conmemoraba la ciudadanía toda.
No obstante, fijado el 7 de Mayo como
nueva fecha del Día de la Aviación Civil,
una vez más los clubes aéreos dejaron
de recordarlo, efeméride que con el
transcurso de los años cayó en el más
completo olvido.
C.- El 11 de Febrero de 1946, siendo
aún Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile el General del
Aire don Manuel Tovarias Arroyo
y desempeñándose como Ministro
de Defensa el General de División
Arnaldo Carrasco, se publicó en el
Boletín Oficial de la FACH Nº 8,
pág. 204 de 18.Feb.1946,la siguiente
Orden Ministerial:
“Fija celebraciones oficiales
festividades en las Fuerzas
Armadas.
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2° Que este gran número de
celebraciones resta importancia
y significación a los pocos
aniversarios que las Fuerzas
Armadas deben destacar, por estar
íntimamente ligadas a la historia
patria y a la tradición;
3° Que los escasos días disponibles
para el desarrollo de las actividades
institucionales, no permiten
exceder un estricto máximo de
estas celebraciones aniversarios,
y visto lo propuesto por el Estado
Mayor de Coordinación.
Ordeno: 1° Se considerarán fiestas
oficiales de las Fuerzas Armadas y
se celebrarán con las ceremonias
tradicionales, las siguientes:
c) Fuerza Aérea de Chile: 9 de
Julio: Aniversario del Combate
de la Concepción y día en que
se jura la bandera; 18 y 19 de
Septiembre, Aniversario de la
Independencia Nacional.
12 de Diciembre: Aniversario de la
primera travesía de los Andes y Día
de la Fuerza Aérea de Chile.
2° Otros aniversarios como
ser: días de las Armas, de las
Unidades o Reparticiones; de los
reservistas; etc., se considerarán
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como festividades internas y
se celebrarán, dentro de cada
Repartición, con una conferencia,
una competencia deportiva u otros
actos privados.
3° Queda terminantemente
prohibido toda otra clase de
celebraciones o manifestaciones,
durante los aniversarios indicados
en el Nº 2.
4° Los Comandantes en Jefe de
cada Institución, dispondrán lo
conveniente para que esta orden
ministerial sea considerada en
los respectivos Reglamentos y
derógase toda otra disposición,
que se contraponga a lo prescrito
en ella.
Anótese, comuníquese y publíquese
en los Boletines Oficiales del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea
de Chile. Amaldo Carrasco C.
Publíquese en el Boletín Oficial.
Anótese - Por el Ministro. l.
Sarasua T.”
D.- El 21 de Marzo de 1953 en
ceremonia realizada en el palacio de
la Moneda, la Fuerza Aérea de Chile
conmemoró el XXIII aniversario de
su fundación, ocasión en que el Sr.
Comandante en Jefe hizo entrega
al Presidente de la República,
don Carlos lbáñez del Campo, del
distintivo que lo acreditaba como
Piloto de Guerra honorario.
En su alocución, el General del
Aire don Armando Ortíz Ramírez,
expresó: “Nuestro reconocimiento,
Excmo. Señor, tiene profundas
raíces porque ellas arrancan de
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la fecha gloriosa en que nuestro
generalísimo, con visión certera
del porvenir del Arma Aérea, en
un día como hoy, hace 23 años,
dio vida a esta rama de la Defensa
Nacional...” (Revista FACH Nº 48,
4° Trimestre 1953).
El 12 de Diciembre de 1953 en
todas las unidades y reparticiones
se celebró el Día de la Fuerza Aérea,
“en conmemoración de la heroica
hazaña del Teniente Dagoberto
Godoy, vencedor de la mole andina,
piloteando un pequeño avión Bristol,
en Diciembre de 1918”. (Revista
FACH Nº 51, 4° trimestre de 1953)
El 3 de Febrero de 1956, siendo
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile el General del Aire
don Diego Barros Ortíz, se dictó la
siguiente Orden de la Comandancia
en Jefe.
“Reemplaza Anexo Nº 1 al
Reglamento Serie E Nº 1. Santiago
3.II.956. Con esta fecha se ha
dictado la siguiente: Orden de la
Comandancia en Jefe, especial:
Teniendo presente: 1.- La facultad
que me confiere el punto 7, de la
letra E, del Art. 4°, del Reglamento
Serie E Nº 8, de “Atribuciones de
los Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Armadas; y
2.- Lo informado por el Estado
Mayor de la Fuerza Aérea de Chile;
Ordeno: Reemplázase el Anexo
Nºl “Fechas conmemorativas
de la Fuerza Aérea de Chile”
al Reglamento Serie E Nº 1 de
“Instrucciones sobre las relaciones
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con los Adictos Aéreos extranjeros
acreditados ante el Gobierno de
Chile”, aprobado por O.C.J. E.M.
Secc IIº Org. Nº 426 del 21 XII 938
por el que se adjunta.

En dicha oportunidad, entre las
11:45 y las 12:30 se efectuó un vuelo
masivo sobre Santiago de aviones de
la Fuerza Aérea, de los clubes aéreos
y de las líneas aéreas comerciales.

Anótese y comuníquese. Diego
Barros Ortíz, General del Aire,
Comandante en Jefe. Publíquese
en el Boletín Oficial de la Fuerza
Aérea de Chile.

Posteriormente, a las 13:00 hrs.
mientras en el casino Mabille el
Sr. Comandante en Jefe ofrecía
un almuerzo a los precursores de
la aeronáutica nacional y a altas
autoridades de la aviación chilena,
por red nacional de emisoras se
rendía un homenaje a Dagoberto
Godoy Fuentealba.

Anótese por el Ministro. Eduardo
Iensen Franke, Subsecretario de
Aviación”
Anexo N° 1.
Fechas conmemorativas de las
Reparticiones y Unidades de la
Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo
a sus Decretos de creación:
Fuerza Aérea de Chile : 21 de Marzo
de 1930.
Dirección del Tránsito Aéreo : 3 de
Junio de 1952.
Dirección de Aeronáutica : 21 de
Marzo de 1930.
Desde aquella fecha el Día de la
Fuerza Aérea de Chile ha sido
oficialmente conmemorado el 21 de
Marzo y el 12 de Diciembre como Día
de la Aeronáutica Nacional, aunque
con respecto a esta efeméride en esa
oportunidad no se dictó documento
alguno que la oficializase.
Fue así como en Diciembre de 1956 se
dio especial realce a dicha efeméride.

En la tarde, entre las 15:00 y
las 19:00 hrs., en el aeropuerto
Los Cerrillos, en la losa del
hangar presidencial se efectuó
una exhibición de aviones y
aeromodelos, para finalizar al
anochecer con un concierto ofrecido
por el orfeón de la Fuerza Aérea en
la Plaza de Armas de Santiago.
Orfeón que a la ida y al regreso
marchó por las principales calles
del centro de la capital.
Mientras tanto, en provincias, las
unidades de la FACH realizaban
ceremonias similares acorde a sus
medios y capacidades.
En conversación sostenida hace
años con el autor de esta reseña,
el Sr. General del Aire Diego
Barros Ortíz, le manifestó que su
deseo al trasladar la celebración
institucional al 21 de Marzo,
había sido, por un lado, rendir un
perpetuo homenaje al Comodoro
Arturo Merino Benítez, quien con
visión futurista y adelantándose a
muchas naciones, había logrado
crear una fuerza aérea como arma
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independiente dentro de la defensa
nacional y por otro, conmemorar el
aniversario institucional en la fecha
en que oficialmente la Fuerza Aérea
había sido creada.
En cuanto al 12 de Diciembre,
había sido su intención dejarlo
como oportunidad en que bajo un
mismo espíritu de unidad, todos
los aviadores chilenos, civiles y
militares sin distinción recordaran
la hazaña de Godoy.
El alma de poeta del General Barros
bautizó el 12 de Diciembre como
Día de la Aeronáutica Nacional,
designación con la cual desde 1956
se le conoce.
Treinta y cinco años más tarde,
siendo Comandante en Jefe de la
FACH el General del Aire Ramón
Vega Hidalgo, el 27 de Agosto de
1991 por Resolución de la Fuerza
Aérea de Chile (C.J.) NºE 01631 se
aprobó que el 12 de Diciembre sería
la fecha de aniversario del “Día de
la Aeronáutica” (Sic.).
E.- Por D.S. Nº 330 de fecha 22
de Abril de 1997, firmado por el
Presidente de la República don
Eduard o Frei Ru i z Tag l e y s u
Ministro de Defensa Nacional,
don Edmundo Pérez Yoma, se
instituyó el 21 de Agosto como Día
Oficial de la Dirección General de
Aeronáutica Civil.

Monumento a los mártires de la aviación chilena.

Fecha instituida en recuerdo del
primer vuelo de un aeroplano
en Chile, realizado en la chacra
Valparaíso, en Santiago el 21 de
Agosto de 1910, por el aviador civil
César Copetta Brossio.
Libro de bronce con nombres de los primeros mártires.
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MONUMENTOS Y
SÍMBOLOS DEDICADOS A
LA AVIACIÓN CHILENA
Existen tres monumentos y tres
esculturas que dicen relación
con la aviación y cuyo origen es
conveniente clarificar, dado que
sobre ellos se han dado diferentes
interpretaciones que no siempre se
ajustan a la realidad.
Monumento a los Mártires
de la Aviación Militar
En presencia del Presidente de la
República Juan Luis Sanfuentes
y del Ministro de Guerra Oscar
Urzúa, el 15 de Abril de 1917 se
inauguró en la entonces Escuela de
Aeronáutica Militar un monumento
a los Mártires de la Aviación Militar.
Obra compuesta de una columna
coronada por un cóndor con las
alas extendidas, mirando hacia la
cordillera de los Andes.
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A los pies de aquel testimonio
inaugurado hace ya más de
ochenta años, anualmente el 1°
de Noviembre la Fuerza Aérea de
Chile rinde homenaje a aquellos
camaradas que han caído en el
cumplimiento del deber.
Unidos en la Gloria
y en la Muerte
En Noviembre de 1923 habiéndose
cumplido el año anterior el
centenario de la independencia
del Brasil, el Gobierno de Chile
obsequió a esa nación hermana una
escultura de Rebeca Marte.

En presencia de altas autoridades
del gobierno brasileño y miembros
de su aviación, hizo entrega de la
escultura denominada “Aviadores”,
el entonces embajador de Chile
en ese país, don Miguel Cruchaga
Tocornal, quien en su alocución
rindió homenaje al ilustre aviador
Alberto Santos Dumont, ahí
presente y a la hazaña realizada
el año anterior por el capitán
Diego Aracena.

Monumento que representa la leyenda
de Ícaro y Dédalo, personajes míticos
que encarnan la ambición humana y
su caída, pero que al final proponen el
ideal griego del “justo medio”.

En parte de su alocución expresó
el Sr. Cruchaga; “El grupo que
tenemos a la vista representa la fe
en los altos destinos de la aviación;
un aviador ha caído y ha pagado
con su vida el arrojo de explorar
los aires; pero otro aviador que
contempla el cuadro triste que
ofrece su compañero de heroísmo
se apresta a seguir en la empresa
de luchar con los vientos y las
tempestades aéreas”.

En la base de esa obra, se encuentra
una leyenda con letras de bronce
que señala: “Chile al Brasil”.

La hermosa obra quedó ubicada
en los jardines de la plaza Mauá de
Río de Janeiro y fue recibida por

Al pie de esta columna existe un
libro de bronce abierto, en el cual
se encuentran grabado los nombres
de los primeros mártires de la
aviación militar.
El cóndor mismo es obra del
escultor Rómulo Tonti y el
monumento del ingeniero Adalberto
Rojas Alvarado.
La tradición señala que bajo el
monumento se enterraron los restos
de antiguas aeronaves de la aviación
militar chilena.
Escultura “Aviadores”, obra de Rebeca Matte.
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el Gobernador de esa ciudad, don
Alaor Prata.
Ocasión en que se destacó la
hermandad legendaria y la
necesidad de mantener ambos
pueblos “fraternalmente unidos
hasta la muerte o la victoria, tras
un mismo ideal”.
Años más tarde dicho monumento
fue trasladado a la entrada de la
Universidad del Aire de la Fuerza
Aérea del Brasil, en la Base Aérea
Campo Dos Afonsos, donde se
encuentra en la actualidad.
A la muerte de Rebeca Matte,
acaecida en 1929, su esposo Pedro
Iñiguez financió una réplica de
aquella obra, la que fue realizada
por el maestro francés C. Vignali.
Réplica que donó a la ciudad de
Santiago y que aproximadamente
en 1930 fue colocada a un costado
del Museo de Bellas Artes, llevando
en su base, con letras de bronce, la
leyenda “Unidos en la Gloria y en
la Muerte”.
Con el devenir de los años,
erróneamente en muchas
oportunidades aquella escultura
ha sido denominada “A los Mártires
de la Aviación” o “Monumento a la
Aviación”, en circunstancias que
nunca en Chile fue oficialmente
dedicada a la aviación.
Con relación a nuestro país, tal vez
el error provenga del hecho que el
12 de diciembre de 1958, la Fuerza
Aérea, frente a él conmemoró el Día
de la Aeronáutica Nacional.
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Réplica de escultura “Aviadores”.

Ceremonia en la que hicieron uso
de la palabra el entonces Director
de Aeronáutica, Coronel de Aviación
(A) Humberto Contreras Fuentes
y el Presidente del Círculo de
Precursores de la Aviación Chilena,
General de Brigada Aérea (R)
Gregorio Bisquert Rubio.
A continuación se tocó silencio
en memoria de los mártires de la
aviación y depositaron una ofrenda
floral al pie del monumento, los
Generales de Brigada Aérea (R)
Dagoberto Godoy Fuentealba y
Eduardo Molina Lavín.

paulatinamente, por lo que la
leyenda fue grabada a cincel en la
base de piedra de la escultura.
Habiendo caído ella en el abandono,
en 1971 don Armando Venegas de
la Guarda, a la sazón presidente
del Círculo de Precursores de la
Aviación, gestionó y obtuvo de la
Municipalidad de Santiago, que la
obra fuera cambiada de ubicación
y colocada en carácter de préstamo
temporal, en el frontis del Museo
de Aviación, en esos años, en la
Quinta Normal.

La prensa de entonces señaló; “que
con dicha resolución, la superioridad
aérea consagró aquel grupo
escultórico como el monumento a
la Aeronáutica Nacional”.

Con el traslado, la base de piedra
sufrió algunos deterioros, por lo que
la parte posterior fue colocada hacia
adelante, grabándose en dicha cara
la leyenda “Unidos en la Gloria y en
la Muerte”.

Con el transcurso del tiempo,
lamentablemente las letras de
bronce fueron siendo sustraídas

Durante el gobierno militar, en
1980, el alcalde de Santiago, Patricio
Guzmán, solicitó a la Fuerza Aérea
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la devolución de dicha escultura la
que volvió junto al Museo de Bellas
Artes, pero esta vez fue ubicada en
el frontis del palacio.
Monumento a la
Aviación Chilena
Encontrándose próxima la festividad
del cincuentenario de la creación de
la Fuerza Aérea de Chile, a mediados
de la década del setenta, siendo
Comandante en Jefe el General del
Aire don Gustavo Leigh Guzmán, la
institución llamó a concurso para
erigir en el parque Balmaceda de
Santiago, un monumento dedicado
a la Fuerza Aérea.
Más de treinta obras se presentaron
al concurso, pero por falta de fondos
ello no se pudo materializar.
Al asumir el mando institucional el
General del Aire Femando Matthei
Aubel, se adjudicó el concurso
a los arquitectos René Orellana

Monumento a la aviación chilena.
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G. y Beatriz Silva de Orellana,
levantándose el monumento
en la ubicación prevista, pero
reduciéndose sus dimensiones en
12 metros, por la misma falta de
medios ya indicada.
El 20 de Marzo de 1980, un día
antes del cincuentenario fue
inaugurado aquel monumento,
en cuya base se colocó con letras
metálicas la frase “A la Aviación
Chilena”, dándosele un carácter
que englobaba un homenaje a la
aeronáutica nacional toda y no solo
a la Fuerza Aérea.
Diosa Alas y la
escultura Icaro
También denominada El Símbolo
del Vuelo o La Voluntad del Vuelo.
El 2 de Septiembre de 1938,
mientras volaba por vez primera
un avión Nardi, perdió la vida en la
Base Aérea El Bosque, el Teniente
1° de la Fuerza Aérea de Chile, Sr.
Renato Ortega Fredes.

Escultura “Ícaro”, obra de Marta Lillo.

Escultura “Diosa Alas”, obra de Demetrio Ortega.
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nuevos horizontes, simbolizan la
evasión del espíritu y las ansias
de superación... “
Do n De m e t r i o O r t e g a di s e ñ ó ,
modeló y elaboró una estatuilla
en vuelo horizontal y la obsequió
a personas, unidades de la Fuerza
Aérea y entidades de la aviación
civil, como una forma de compartir
los sentimientos que a él llevaron
a plasmarla.
Pequeña escultura que fue conocida
como “Diosa Alas”, también
denominada El Símbolo del Vuelo
o La Voluntad del Vuelo y que
muchos en su época pretendieron
transformarla en monumento
dedicado a la Fuerza Aérea de Chile.

Escultura “Ícaro”.

Profundamente afectado por este
lamentable suceso, su padre don
Demetrio Ortega Oliva, renunció a
su cargo de ingeniero de los FF.CC.
del Estado en Ovalle y se trasladó a
vivir a Santiago, ingresando al Club
Aéreo de Chile, donde hizo el curso
de piloto para ocupar el lugar que
en los cielos patrios había dejado
vacante su hijo Renato.
Como lo señaló un cronista: “La
muerte de su hijo mayor, piloto de
guerra, le priva de uno de sus más
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cálidos afectos. El recuerdo rebelde
y acerbo, pone en su mente una
decisión. Hacerse piloto también
para estar más cerca del ausente”.
“Artista del espacio, nos muestra
una nueva fase de su espíritu
capaz de captar toda la gama de
emociones del vuelo, para verterla
luego en el bronce y darle vida.
Una mujer, unas alas y la
actitud de lanzarse en pos de
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En la década del sesenta, la escultora
Marta Lillo hizo una imagen similar
a la que extrañamente denominara
“lcaro”, no obstante tratarse de
una mujer con alas. Una réplica de
la cual se encuentra en el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
y otra, fue regalada por el Ala Nº1
“Cerro Moreno” a la ciudad de
Antofagasta el 21 de Marzo de 1968
para el aniversario institucional,
siendo colocada en la avenida Brasil
de dicha ciudad.
Curiosamente, ella lleva grabada
la leyenda “Voluntad del Vuelo”, la
que como ya hemos señalado, era
aquella con que fuera conocida la
escultura de don Demetrio Ortega
y no la de doña Marta Lillo.
A la muerte de don Demetrio
Ortega, acaecida en Talca el 28
de Septiembre de 1986, su hijo el
Sr. General de Brigada Aérea (R)
Ricardo Ortega Fredes, acompañado
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Placa que acompaña la escultura “Diosa Alas”.

estremeció Europa y al mundo y
esta adquisición nunca se concretó.
La Dirección General de Aeronáutica
Civil considerando oportuno rendir
un homenaje al arte chileno,
incorporó La Novia del Viento como
símbolo del aeropuerto “Arturo
Merino Benítez”, identificándose
con esta escultura que describiera
el crítico de arte alemán, Sr. Carl
Linfert en 1938.

Otra versión de “Diosa Alas”.

de una hermana hicieron entrega a
la Fuerza Aérea de Chile, en la
persona del Sr. Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea, General del
Aire don Femando Matthei Aubel,
de la propiedad de esta escultura.
Escultura que pese a su hermosura y
simbolismo ha caído prácticamente
en el olvido.
Cabe mencionar, que hace un
tiempo, desconociéndose el motivo,
se hizo modificar una réplica de la
escultura de don Demetrio Ortega,
haciéndola aparecer en vuelo
ascendente, en forma similar a la
escultura de doña Marta Lillo.Novia del Viento
La Novia del Viento, una de las
creaciones cumbre del escultor
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chileno Samuel Román Rojas (19071990), fue presentada y premiada
en la Exposición de Arte Chileno en
Berlín en el año 1938.
En El Mercurio del 19 de Enero de
1941, el cronista Raúl Silva Castro
expresa; “las obras de nuestro
compatriota llaman la atención,
y una, La Novia de los Vientos fue
adquirida para adornar las salas del
puerto aéreo de Berlín”.

“Da la impresión de que vuela,
que corre como el viento, y esto
porque sus formas son suaves y
van envueltas en un manto espeso
y obtuso”.

Sin embargo, en el año 1939
la Segunda Guerra Mundial

“Novia del Viento”: Original en
terracota. Escultura de la cual
una réplica en bronce fuera
instalada en 1994 en el Aeropuerto
Arturo Merino Benítez.
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EFEMÉRIDES, MONUMENTOS Y
SÍMBOLOS

entrevistas

Personas que en su tiempo fueron entrevistadas en busca de antecedentes de la historia de la aeronáutica
nacional y que a la postre contribuyeron a la elaboración de este trabajo:
General del Aire Sr. Ricardo Ortega Perrier.
General de Brigada Aérea (A) Sr. Eleodoro Calderón Loyola.
Coronel de Aviación (A) Sr. Enrique Flores Alvarez.
Teniente 1° de Aviación (R) Sr. Ciryl Leslie Halley-Harris Mc. Donald.
Sra. Margot Duhalde Sotomayor.
Historiador Aeronáutico Sr. Eduardo Werner Cavada, Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.
Historiador Aeronáutico Sr. Héctor Alarcón Carrasco, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile.
Historiador Aeronáutico Sr. Alberto Fernández Donoso, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile.
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A cien años del
vuelo de Antonio
Locatelli
Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico Aeronáutico
MNAE

Vistas del Sporting Club de Valparaíso.

En marzo de 1919, arribó a la Argentina una misión
aeronáutica italiana con el objetivo de promover
comercialmente la tecnología aérea de ese origen.
Como parte de esta misión, se encontraba el Teniente
Antonio Locatelli, quien con el objetivo de demostrar
las bondades de los aviones italianos emprendió el 22
de julio un vuelo destinado a cruzar Los Andes llegando
a Valparaíso.
El clima obligó a una escala en Mendoza, desde donde
voló a Chile el 30 de ese mes. Posteriormente voló hasta
Valparaíso, donde tras aterrizar en el Sporting Club fue
masivamente agasajado.
Llegado a Santiago, donde recibió diversos homenajes,
preparó desde El Bosque el vuelo de retorno a Argentina.
El 5 de agosto, despegó a las 07.30 horas hacia Valparaíso,
puerto desde el que tras sobrevolarlo enfiló directo
a Buenos Aires, donde aterrizó en el aeródromo del
Palomar luego de 7 horas.
Locatelli fue el primer europeo en cruzar en vuelo Los
Andes, estableciendo el record de unir en vuelo Pacífico
y Atlántico, además de ser la mayor distancia volada
hasta esa fecha en Sudamérica.
Al cumplirse un siglo de esta hazaña, recordamos al
valeroso aviador Locatelli, a quien dedicaremos un
artículo en el próximo boletín de nuestro museo.
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Vuelo de Locatelli, según obra del
autor Enrique Flores Álvarez
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A CIEN AÑOS DEL VUELO DE
ANTONIO LOCATELLI

Locatelli luego de aterrizar
en El Bosque.

Imágenes de recepciones
brindadas a Locatelli.
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ACTIVIDADES 2018 - 2019

6 de julio 2018
Celebración del aniversario n° 74 del
Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, la ceremonia fue presidida
por el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile, General del Aire
Jorge Robles Mella, por el Director de
Aeronáutica Civil, General de Aviación
(A), Víctor Villalobos Collao y el Director
del Museo Ricardo Gutiérrez Alfaro,
quien destacó el trabajo efectuado por
los funcionarios del museo y finalmente
mencionó la obtención, por octavo año,
de la certificación ISO 9001

8 de julio 2018
Se realizó “Festival de la Juventud”,
actividad desarrollada en conjunto con
la Oficina de la Juventud y el Programa
Jefas de Hogar, pertenecientes a la
Comuna de Cerrillos. La actividad
contó con la participación de más de
10 mil asistentes que pudieron apreciar
la colección del Museo Aeronáutico y
además participar de las actividades
organizadas por los jóvenes y las
mujeres jefas de hogar de la comuna.

18 julio 2018
Ceremonia de despedida de funcionarios
que se acogieron a retiro de la Dirección
General de Aeronáutica Civil. Presidida
por el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile, General del Aire, Jorge
Robles Mella, el Museo fue lugar
escogido para este evento. Abrió la
ceremonia el Director de Aeronáutica
Civil, General de Aviación (A), Víctor
Villalobos Collao, en su discurso
reconoció las labores desarrolladas
por cada uno de ellos. Posteriormente autoridades de la institución
entregaron los reconocimientos a los
antiguos funcionarios.
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19 julio 2018
Una delegación del Grupo de Defensa
de Base de El Bosque visita el
Museo Aeronáutico, en el marco de
su programa educativo los soldados
conscriptos recorrieron las colecciones
con la finalidad de aprender sobre
la historia aeronáutica tanto civil,
como militar.

24 julio 2018
Delegación de la Escuela de Oficiales
de la Fuerza Aérea del Perú “Capitán
FAP Abelardo Quiñones González”,
visitaron el Museo acompañados de
personal de la Fuerza Aérea de Chile.
A su llegada, el Subdirector del Museo,
Mario Magliocchetti O. fue quien recibió
a los uniformados para guiarles en su
recorrido por las distintas secciones
del museo.

26 julio 2018
Cerca de 120 alumnos tuvieron su
ceremonia de titulación de la Escuela
Técnica Aeronáutica (ETA) en dependencias del Museo. La ceremonia
estuvo presidida por el Director de
Aeronáutica Civil subrogante General
de Brigada Aérea (A) Francisco Torres
y contó con la asistencia de Directivos
de la DGAC, el Director de la ETA,
Docentes y familiares de los egresados.
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26 julio 2018
En el contexto de la celebración del
Dia de la Aviadora, el Museo se hizo
presente en el Auditorio del Club
Aéreo de Santiago. El evento contó
con la presencia de altas autoridades
civiles y militares del área aeronáutica.
Para complementar esta celebración,
el museo presentó la exposición
denominada “Mujeres en la Aeronáutica
Nacional”; Finalizando la actividad,
se entregaron reconocimientos a la
comandante de aeronaves Constanza
Riderelli R., y al presidente del Club
Aéreo de Santiago Hans Gesche W.

4 agosto 2018
Se realizó en las dependencias del Museo
Aeronáutico una nueva versión de la ya
tradicional feria de modelismo “Pulga
Hobby”. Contó con la participación
de IPMS Chile (International Plastic
Modelers Society Chile), y público en
general interesado en el modelismo.

7 agosto 2018
Desde del martes 7 de agosto se exhibió
en dependencias del aeropuerto de
El Tepual (Terminal de Pasajeros), la
exposición “Godoy, a 100 años de su
hazaña”. Los paneles que componen
esta exposición nos relatan detalles y
pormenores, tanto de la vida de este
prócer aeronáutico, como del primer
cruce realizado sobre la Cordillera de
Los Andes por su parte más alta, el 12
de diciembre de 1918.
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13 agosto 2018
El día lunes 13 de agosto, se inauguró en
la Biblioteca Regional del Maule (Talca),
la presentación de dos exposiciones
itinerantes; una denominada “DGAC
en la Antártica” y la segunda “100
años de la aviación militar en Chile”.
La actividad se realizó en conjunto
con el Club de Modelismo de Talca,
quienes dispusieron vitrinas con
numerosas maquetas aeronáuticas
para complementar esta exposición
histórico-cultural.

17 agosto 2018
La Dirección General de Aeronáutica
Civil celebró una ceremonia en dependencias del museo con motivo del
88 aniversario de la creación de esta
institución. La actividad contó con
la presencia del Subsecretario para
las Fuerzas Armadas, Juan Francisco
Galli, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire Jorge Robles Mella, el Director
General de Aeronáutica Civil, General
de Aviación Víctor Villalobos Collao,
además de otros miembros del Alto
Mando de la Fuerza Aérea de Chile
e invitados relacionados con la
actividad aeronáutica.

21 agosto 2018
Conmemoración del primer vuelo en
Chile, el evento se realizó en el Parque
Ramón Cruz de Ñuñoa, en la ocasión
estuvieron presentes familiares de
Cesar Copetta así como representantes
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, Fuerza Aérea de Chile, Federación
Aérea de Chile, agrupación Alas
Andinas, Escuela Técnica Aeronáutica,
Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile y agregados
aeronáuticos de Perú, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay.
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22 agosto 2018
Una delegación de estudiantes de la
Escuela Técnica Aeronáutica (ETA)
realiza visitó el Museo, acompañados
del Coordinador de Carrera, Don Jorge
Osorio y el Profesor y funcionario SSEI
Don Juan Gutiérrez, los alumnos de la
carrera de Técnico de Nivel Superior
en Seguridad, Salvamento y Extinción
de Incendios en Aeronaves (SSEI),
recorrieron nuestras instalaciones,
observando las distintas aeronaves que
conforman la colección del Museo.

24 agosto 2018
El Museo Aeronáutico fué invitado
a la Feria Técnico Profesional del
Colegio Paul Harris. En este contexto
la participación del Museo consistió
en un tren de aterrizaje perteneciente
a la aeronave Cessna T-37, la maqueta
similar a un aeroplano Extra 300
denominada “Pillín”, la maqueta de un
avión DC-10 Lan Chile, un molde para
fabricación de hélices y un avioncito
denominado “Fachito”, en el cual niños
pequeños pueden aprender jugando.

10 septiembre 2018
El día 8 de septiembre la Ilustre
Municipalidad de Cerrillos realizó,
en el marco de las celebraciones del
mes de la patria, el tradicional desfile
Cívico Militar en la explanada del ex
Aeropuerto Cerrillos.En la instancia, el
Museo Aeronáutico se hizo presente con
la exhibición de un avión monomotor
North American AT-6D, que estuvo
dispuesto en el lugar para deleite del
público asistente.
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11 septiembre 2018
Soldados de la Brigada de Aviación
del Ejército visitaron el museo. Los
conscriptos pertenecen a la Brigada
de Aviación del Ejército de Chile,
provenientes desde Rancagua, ellos
fueron recibidos y guiados por personal
del Museo a través de la exhibición
permanente de aeronaves, salas
históricas y el Hangar de Reactores
de Combate.

20 septiembre 2018
Tal como en años anteriores, en el
Parque Padre Hurtado se desarrolló
desde el 14 al 19 de septiembre la Semana
de la Chilenidad. En esta instancia, el
museo aportó con la presentación del
Extra 300, aeronave utilizada hasta
el año 2003 por la Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones”, la réplica del
avión Bristol M1C, similar al empleado
por Dagoberto Godoy para vencer por
primera vez el macizo andino por su
parte más alta en 1918 y la exposición
“100 años de la Aviación Militar en
Chile”, que nos muestra los inicios y
desarrollo de la aeronáutica militar .
1 octubre 2018
En el Aeródromo de Vitacura, el Grupo
de Presentaciones de la Fuerza Aérea
de Chile realizó la conmemoración
de su VII aniversario. Esta fue
presidida por el Jefe de la División
de Educación, General de Brigada
Aérea (A) José Miguel Aguirre G.,
secundado por el Comandante del
Grupo de Presentaciones, Comandante
de Grupo (A) Alejandro Besoaín. En
representación del museo asistió su
Director Don Ricardo Gutiérrez A.
En este evento el museo presentó un
avión acrobático Extra 300, que fuera
utilizado por la Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones” hasta el 2003.
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2 octubre 2018
Con una solemne ceremonia en la
Base Aérea de El Bosque, el día 2 de
octubre se conmemoraron los 100
años de la construcción del Hangar
Blanco (Hangar histórico) y al mismo
tiempo el 105 aniversario de la
Primera Agrupación de Mantenimiento
Aeronáutico Militar en Chile. El Museo
se hizo presente con la exhibición de las
réplicas de los monoplanos Bleriot XI y
Bristol M1C.

4 octubre 2018
El Sr. Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile General del
Aire Jorge Robles Mella, presentó en
dependencias del Museo, su Informe de
Gestión 2014-2018 al Sr. Ministro de
Defensa Nacional Alberto Espina O.

5 octubre 2018
Como parte de las actividades que se
desarrollan en la XXIV Semana Nacional
de la Ciencia y la Tecnología, el Proyecto
Asociativo Regional (PAR) Explora de
CONICYT Región Metropolitana Sur
Poniente de la Universidad del Pacífico,
realizó los días 5 y 6 de octubre la segunda
versión de Ciencia Fest: Viajando al
Festival de los ¿Por Qué?. El museo
acogió a los más de siete mil visitantes,
atraídos por las diversas actividades
realizadas en el evento. La inauguración
contó con la presencia del alcalde de
Cerrillos Arturo Aguirre G, del Premio
Nacional de Ciencias Exactas año 1999
José Maza S., , de la Directora de Explora
Natalia Mackenzie y del Director del
Museo Ricardo Gutiérrez A., entre otros.
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12 octubre 2018
En el marco de la formación cultural
contemplada en la instrucción de los
soldados conscriptos del Regimiento
Logístico N° 3 “Limache”, una
delegación de ellos visitó nuestro
museo.

12 octubre 2018
El día 12 de octubre en el marco de la
XXIV Semana Nacional de la Ciencia
y la Tecnología, el Proyecto Asociativo
Regional Explora de CONICYT,
desarrolló una jornada de charlas y
observación astronómica denominada;
“Esta noche hablemos de ciencia”. El
evento contó con la participación de
varios expertos y un gran número de
público asistente.

12 octubre 2018
Festival en Club Aéreo de Ovalle, segunda
versión del Festival Aéreo del Norte
(FAN) 2018 La Fuerza Aérea de Chile
presentó un espectáculo de paracaidismo
brindado por la Escuadrilla “Boinas
Azules”, exhibición de un helicóptero
Sikorsky UH-60 Black Hawk, además
de stands presentados por el Servicio
Aerofotogramétrico (SAF) y el Servicio
de Búsqueda y Salvamento (SAR).En
la instancia el Museo participó con la
exhibición de una aeronave Extra 300,
la cual fuera utilizada por la Escuadrilla
de Alta Acrobacia “Halcones”, un motor
PT6A-20 y la exposición itinerante
“DGAC en la Antártica”.
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18 octubre 2018
La Teniente 1º Elaine Gonçalves Da
Costa, representante del Instituto
Histórico Cultural de Aeronáutica de
la Fuerza Aérea de Brasil (INCAER),
llegó hasta el museo para realizar un
recorrido e interiorizarse respecto de
los procesos de trabajo que se realizan
en nuestra institución. El Director del
Museo, Ricardo Gutiérrez A. efectuó una
completa presentación del Museo, en la
cual se detallaron los distintos procesos
de trabajo y destacó las labores de cada
Sección y el organigrama interno, entre
otras materias. En agradecimiento a la
atención donó una serie libros y revistas
aeronáuticas a la biblioteca del museo.

17 octubre 2018
Se instaló en dependencias del
aeropuerto Andrés Sabella de la ciudad
de Antofagasta, la exposición itinerante
“Godoy, a 100 años de su hazaña”. La
muestra desarrollada por el Museo
Aeronáutico, relata los principales
aspectos involucrados en la hazaña
realizada por el Teniente Dagoberto
Godoy, al efectuar el cruce del macizo
cordillerano por su parte más alta en un
aeroplano Bristol M1C.

18 octubre 2018
El Museo fue invitado a participar
del evento de “Puertas Abiertas” de la
Universidad Técnica Federico Santa
María realizado los días 18, 19 y 20
de octubre con la exhibición de un
aeroplano Extra 300, que otrora fuera
ocupado por la Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones” de la Fuerza
Aérea de Chile.
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18 octubre 2018
Los días 18, 19 y 20 de octubre,
la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de
Chile, realizó su tradicional Festival
de Ingeniería y Ciencias, con el fin de
acercar estas materias a la comunidad
universitaria y escolar. En la ocasión,
el museo se hizo presente con la
exposición itinerante “DGAC en la
Antártica”; que relata el alcance de las
labores y actividades de la Dirección
General de Aeronáutica Civil en el
continente blanco, una maqueta
de la aeronave Airbus A-300B4 y
dos motores.

20 octubre 2018
En el hall principal del museo se
inauguró una muestra de maquetas
presentada por la agrupación IPMS
Chile, que es filial de la International
Plastic Modeller Society creada en
Inglaterra a principios de la década de
1960. La exhibición, titulada “Octubre
Rojo, un paseo por el desarrollo de la
aviación rusa”, comprende diez vitrinas
con más de 100 maquetas de aeronaves,
las cuales abarcan los períodos de
la creación del Servicio Aéreo Ruso
Imperial, la Segunda Guerra Mundial;
el período de la Guerra Fría y el
desarrollo de la aviación civil.

23 octubre 2018
Una delegación de Cadetes de la Fuerza
Aérea Uruguaya (FAU) visitó el museo,
siendo recibidos por el Director del
Museo Aeronáutico, Ricardo Gutiérrez
A.. La delegación fue guiada en su visita
por las dependencias del museo por un
funcionario especializado.
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23 octubre 2018
Con motivo de la conmemoración del
aniversario número 112 del primer
vuelo en aeroplano con propulsión
propia, realizado por el Ingeniero
Alberto Santos Dumont en el campo
de Bagatelle en París, Francia, se
inauguró un monumento en su honor
en la intersección de las calles Recoleta
con Santos Dumont, en la comuna de
Recoleta, iniciativa gestionada por el
Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile (IIHACh),
apoyados por la Embajada de Brasil y la
Municipalidad de Recoleta.

24 octubre 2018
El Museo Aeronáutico recibió a los
alumnos de la Escuela Arturo Merino
Benítez de Chillán, establecimiento
apadrinado por la Fuerza Aérea de Chile
(FACh) y que anualmente nos visitan
para conocer de la historia aeronáutica
de Chile y el mundo.

30 octubre 2018
Una delegación proveniente del Centro
de Rehabilitación Tantauco (CRT), del
Departamento de Bienestar Social de la
Fuerza Aérea de Chile (FACh), realizó
una visita al museo. La delegación
recorrió todas las dependencias del
museo, finalizando con un desayuno
en la Sala Acrux, lugar donde también
pudieron apreciar las vitrinas y paneles
que conforman la exhibición “Chile y su
Fuerza Aérea”.
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8 noviembre 2018
Una delegación de profesionales
provenientes de la Dirección de
Aeropuertos del Ministerio de Obras
Públicas (MOP), visitó el Museo.
La comitiva fue guiada a través de
las diversas Salas Históricas, la
colección permanente de aeronaves
y finalmente el Hangar de Reactores
de Combate.

16 noviembre 2018
Se efectuó en las instalaciones del
Museo Aeronáutico la actividad
“Museos de Medianoche, siempre es
hora de cultura”. En esta oportunidad
participó el grupo de recreadores
históricos Living History Chile, el grupo
de coleccionistas Orden Gris (Guerra
de las galaxias), y la organización
International Plastic Modeller Chile
(IPMS Chile), quienes presentaron una
exposición de maquetas de aeronaves
denominada “Octubre Rojo”.

21 noviembre 2018
En el marco del trabajo conjunto
entre Chile y Canadá sobre asuntos
espaciales, visitó nuestras instalaciones
una delegación compuesta por oficiales
de la Real Fuerza Aérea Canadiense y
la Fuerza Aérea de Chile. La comitiva
fue recibida por el Jefe de la Sección
Restauración Mario Magliocchetti
O., quien guió a los visitantes por las
diferentes Salas del museo.
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23 noviembre 2018
Un grupo de adultos mayores visitó
el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio en el contexto del programa
“Adulto Mejor”, impulsado por la
Primera Dama Sra. Cecilia Morel de
Piñera, y apoyada por el Ministerio
de Defensa Nacional. La delegación
proveniente de la Comuna de Maipú
fue recibida por personal del Museo,
quienes les efectuaron una visita guiada
a través de nuestras instalaciones. Esta
iniciativa estuvo coordinada y apoyada
por personal de la Fuerza Aérea de
Chile, quienes colaboraron durante
los recorridos.

23 noviembre 2018
El Museo Aeronáutico recibió la visita
de una delegación perteneciente
al Círculo de Controladores de
Tránsito Aéreo en Retiro (CICTAR),
conformada por especialistas de esta
área que cumplieron ya con su etapa
laboral. La delegación fue recibida
por el encargado de la Sección Historia
Eduardo Werner C., quien los guió por
la exhibición permanente de aeronaves.
Al finalizar la visita y en muestra de
agradecimiento los ex funcionarios
DGAC hicieron entrega de un galvano
recordatorio al Jefe de la Sección de
Restauración Mario Magliocchetti O.

30 noviembre 2018
Se instaló una exposición temporal
relacionada con la llegada al país, el
28 de octubre de 1918, del Mayor de
la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña,
Víctor H. Huston, encabezando una
misión aérea que dejó un importante
legado en la historia aeronáutica
nacional, aportando moderno materia
aéreo (Bristol M1C).
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1 diciembre 2018
El Club de Planeadores de Santiago,
llevó a efecto el Open Day 2018,
realizado para acercar la actividad
aérea a la comunidad, contexto en que
el Museo Aeronáutico se hizo presente
con el avión Extra 300 y la exposición
itinerante “Mujeres en la Aeronáutica
Nacional”, que nos presenta el legado de
las principales mujeres que dedicaron
su vida a la aviación nacional.

2 diciembre 2018
ersonas de la tercera edad de Fundación
Las Rosas disfrutaron de una visita al
Museo gracias a la iniciativa del Club
Ford A Chile, el cual los trajo de paseo
en sus automóviles hasta nuestras
dependencias en Cerrillos. Al llegar
fueron recibidos por personal del
museo. Los visitantes disfrutaron su
recorrido a través de las diversas Salas
Históricas y la numerosa colección de
aeronaves del Museo.

7 diciembre 2018
En el marco de las actividades culturales
contempladas en la realización del
4º Comité de Telecomunicaciones e
Informática de las Fuerzas Armadas,
nos visitó una delegación de
uniformados compuesta por personal
de la Fuerza Aérea de Chile, Ejército
de Chile, Armada de Chile y el Estado
Mayor Conjunto. En la ocasión, fueron
recibidos por el director del Museo
Aeronáutico, don Ricardo Gutiérrez
Alfaro, recorriendo posteriormente
nuestras dependencias.
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8 diciembre 2018
La agrupación de modelistas plásticos
IPMS-Chile (Sociedad Internacional
de Modelistas Plásticos de Chile) en
conjunto con el Museo realizaron
una nueva versión de la feria Pulga
Hobby. En esta ocasión asistieron más
de 500 personas quienes pudieron
interiorizarse sobre este pasatiempo y a
su vez, disfrutaron de nuestra colección
permanente de aeronaves, aprendiendo
de la historia aeronáutica nacional al
recorrer las Salas Históricas.

12 diciembre 2018
Con motivo de conmemorar el cruce
de la Cordillera de Los Andes por
Dagoberto Godoy, autoridades de
Chile y Argentina se reunieron en una
ceremonia que se llevó a efecto en la
Base Aérea de El Bosque. El museo se
hizo presente con una réplica a tamaño
real del avión Bristol M1-C N° C 4988,
en el cual Dagoberto Godoy efectuó el
vuelo y exhibió la exposición “Godoy,
a 100 años de su Hazaña”.También se
realizó el lanzamiento de un sello postal
conmemorativo, y de una placa que
recuerda la hazaña.

14 diciembre 2018
En relación a las Semanas Musicales de
Frutillar, se inauguró una muestra de
acuarelas de la artista nacional Marcela
Fuentes Perivancich. En la ocasión
estuvo presente el Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire Arturo Merino Núñez y el Director
de Aeronáutica, General de Aviación
Víctor Villalobos Collao. La exhibición
que se presentó en la Sala Acrux del
Museo, posteriormente fué presentada
en el Instituto Alemán de Frutillar y en
el Hall “El Pensador” de la Cámara de
Diputados en Valparaíso.
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17 diciembre 2018
Se presentó la Vitrina de la Actualidad
dedicada al Teniente Dagoberto Godoy
Fuentealba y la hazaña que significó el
cruce de la Cordillera de Los Andes por
su parte más alta en el año 1918. En la
muestra se pudo ver objetos personales
del piloto, libros y maquetas del avión
Bristol M1C.

20 diciembre 2018
El Museo Aeronáutico fue sede de la
ceremonia de titulación de los egresados
de la Escuela Técnica Aeronáutica
(ETA).La actividad estuvo presidida
por el Director de Aeronáutica, General
de Aviación (A) Víctor Villalobos Collao
y contó con la asistencia de Directivos
de la Dirección General de Aeronáutica
(DGAC), el Director de la ETA, docentes
y familiares de los egresados.

6 enero 2019
Se realizó el tradicional Festival Aéreo
organizado por el Club Aéreo Naval en
el Aeródromo Torquemada de Concón.
El Museo Aeronáutico se hizo presente
exhibiendo una réplica a escala real
del Bristol M1-C, aeronave en la cual
Dagoberto Godoy cruzó la cordillera
de Los Andes por su parte más alta en
1918 y, la exposición itinerante “Godoy,
a 100 años de su hazaña”, muestra que
relata la historia detrás de este hito de
la aeronáutica nacional.
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10 enero 2019
Soldados conscriptos (SLC), pertenecientes a la Escuela de Infantería de San
Bernardo, visitaron el Museo. La visita
se enmarcó dentro de las actividades
culturales y educativas contempladas
como parte de la formación durante su
servicio militar en el Ejército de Chile.
La delegación recorrió las distintas
exhibiciones con que cuenta el Museo,
entre ellas el Hangar de Reactores de
Combate y la exhibición permanente
de aeronaves.

18 enero 2019
Este dia, se instaló en el Aeropuerto
Arturo Merino Benítez de Santiago, la
exhibición Itinerante “Arturo Merino
Benítez, Vida y Obra”. Esta muestra
hace un repaso de la vida del Comodoro
Arturo Merino Benítez y sus distintas
obras, que contribuyeron a crear el
actual sistema aeronáutico nacional.

6 febrero 2019
Una delegación de soldados conscriptos
femeninas de la Base Aérea de Quintero
visitaron el Museo. El grupo realizó
una visita guiada por las instalaciones
pudiendo apreciar las salas y el hangar
de reactores.
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26 febrero 2019
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio recibió la visita de estudiantes
de la Universidad Técnica Federico
Santa María, pertenecientes a la carrera
de Piloto Comercial. Los alumnos
fueron recibidos por el Jefe de la Sección
Restauración Mario Magliocchetti y
personal especializado, quienes los
acompañaron en un recorrido por las
distintas salas.

1 marzo 2019
La Fuerza Aérea de Chile dio inicio a
las actividades del Mes del Aire, con la
tradicional ceremonia de izamiento de
la Gran Bandera Nacional en la Plaza
de la Ciudadanía. La actividad contó
con la presencia de diversas autoridades
del mundo político y militar. El Museo
Aeronáutico se hizo presente con la
exhibición de una aeronave Extra
300, junto a dos réplicas tamaño real
de aeronaves históricas, el Bleriot XI,
primer avión utilizado por la aviación
militar en nuestro país y un Bristol
M1-C, en el cual el Teniente Dagoberto
Godoy cruzara el macizo cordillerano
por su parte más alta en 1918.
5 marzo 2019
En dependencias del museo, se
realizó la ceremonia conmemorativa
del 90 aniversario de la creación
de la Línea Aeropostal SantiagoArica, posteriormente Línea Aérea
Nacional (LAN). Fue organizada
por el Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile, en
coordinación con la Fuerza Aérea de
Chile, la Dirección de Aeronáutica
Civil y Correos de Chile, en la ocasión
asistieron representantes de la FACH
y diversos personeros del ámbito
aeronáutico militar, Civil y comercial.
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7 marzo 2019
La Escuela de Aviación “Capitán Manuel
Ávalos Prado” conmemoró sus 106 años
de existencia, la ceremonia fue presidida
por el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile (FACH), General del
Aire Arturo Merino Núñez, además
contó con la asistencia de Integrantes
del Alto Mando Institucional, Oficiales,
Personal del Cuadro Permanente,
docentes e invitados especiales. Durante
la ceremonia, se efectuó el lanzamiento
del libro “Capitán Manuel Ávalos Prado,
Primer Aviador Militar”, obra escrita por
el investigador aeronáutico Don Héctor
Alarcón, la que fue editada por el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.

8 marzo 2019
La señora Carmen Továrias Vélez, hija
de ex-Comandante en Jefe, General
Manuel Továrias A. donó al museo
una valiosa colección de fotografías,
revistas,
documentos
y
objetos
pertenecientes al General Továrias, que
fueron entregados para su conservación
y posterior exhibición.

9 marzo 2019
El Museo Aeronáutico acogió el 2º
Encuentro Nacional de Amigos Orden
Gris, seguidores de Star Wars, actividad
que congregó una importante cantidad
de público en nuestras instalaciones.
Coleccionistas de Santiago y regiones
se dieron cita para compartir su gusto
y admiración por las películas y la gran
cantidad de artículos, libros, souvenirs
relacionados con esta saga.
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14 marzo 2019
Con la presencia del Ministro de Defensa
Nacional, Alberto Espina Otero, el
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
de Chile (FACH), General del Aire Arturo
Merino Núñez, integrantes del Alto
Mando, ex Comandantes en Jefe, personal
del Cuadro Permanente, personal civil
e invitados, el día 14 de marzo, se llevó
a efecto en las instalaciones del Museo
Aeronáutico, la presentación del Código
de Ética, Conducta y Buenas Prácticas de
la Fuerza Aérea de Chile.

20 marzo 2019
En honor a los 89 años de vida que
cumple este año la Fuerza Aérea de
Chile (FACH), el International Plastic
Modeller’s Society Chile (IPMS Chile),
en conjunto con el Museo Aeronáutico,
presentaron una atractiva exhibición
de aeronaves a escala, titulada “89
años en Los Caminos del Aire”La
muestra presenta una serie de modelos
de aeronaves que han pertenecido o
pertenecen a la FACH, incluyendo
desde las primeras aeronaves con que
contó la aeronáutica militar, hasta los
modernos reactores en servicio actual.

21 marzo 2019
Celebración del aniversario n° 89 de
la Fuerza Aérea de Chile; la ceremonia
de conmemoración se llevó a efecto
en la Base Aérea de El Bosque y fue
presidida por el Ministro de Defensa
Nacional Alberto Espina Otero, junto
al Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile General del Aire Arturo
Merino Núñez. En la ocasión, el
Museo Aeronáutico se hizo presente a
través de dos réplicas a escala real de
aeronaves que formaron parte de la
historia aeronáutica nacional, como
son el Bleriot XI y el Bristol M1C.

75º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

83

ACTIVIDADES 2018 - 2019

22 marzo 2019
La Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT),
a través de sus programas Explora y
de Astronomía, en conjunto con la
Fundación Planetario y la Sociedad
Chilena de Astronomía (SOCHIAS),
decidió instaurar hace cinco años el Día de
la Astronomía en el mes de marzo, como
una manera de destacar este patrimonio
natural, difundir las investigaciones en
este ámbito y despertar el interés de la
comunidad. Por ello el Museo congregó
a más de 1000 asistentes para celebrar el
“Día de la Astronomía 2019”.

22 marzo 2019
La Dirección Meteorológica de Chile
(DMC), conmemoró en el Hall Central
del Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio su aniversario n° 135. La
ceremonia contó con la presencia de
autoridades civiles y militares. Con
esta ocasión, la DMC organizó un
concurso de fotografía denominado “El
sol, la tierra y el tiempo”, las cuales se
exhibieron en el sitio de la ceremonia
y cuyo ganador fue Camilo Barahona,
quien recibió el reconocimiento de
manos del Director de Meteorología,
por su obra “Glaciar Grey” del Parque
Torres del Paine.
25 marzo 2019
Como fin de las actividades realizadas
durante el Mes del Aire, la FACH efectuó
el 25 de marzo, un Concierto de Gala
en el Teatro Municipal de Las Condes.
La actividad estuvo encabezada por el
Ministro de Defensa Nacional Alberto
Espina O. y el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile General del Aire
Arturo Merino N. El Museo exhibió
a la entrada del teatro una réplica
iluminada de la aeronave Bristol M1C.
En el interior del recinto se presentó
además una muestra de cuadros de
aeronaves históricas.
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31 marzo 2019
Los últimos días de marzo se realizó en
el Aeródromo Panguilemo de Talca, una
nueva versión de la Feria Internacional de
la Aviación Civil (FIAC Maule 2019). En la
ocasión, el Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio se hizo presente con un
stand informativo y de difusión histórica.
Además, se exhibió una réplica de la
aeronave Bristol M1C, junto con la
exposición Itinerante “Godoy, a 100
años de su hazaña”, que relata la proeza
realizada por Dagoberto Godoy F., quien
cruzó el macizo andino por su parte más
alta en 1918.

8 abril 2019
La Sociedad Internacional de Modelistas Plásticos de Chile (IPMS) y el
Museo Aeronáutico organizaron una
nueva versión de Feria de las Pulgas
que convocó a fanáticos y expositores
quienes intercambiaron artículos y
conocimientos sobre el modelismo.

12 abril 2019
Con gran convocatoria se realizo en el
Museo la final de la competencia Red
Bull Paper Wings 2019. La competencia
de aviones de papel premiaba a sus
participantes en dos categorías; mayor
distancia y mayor tiempo en el aire, los
ganadores representarán a nuestro país
en Austria, en el emblemático Hangar-7.
La organización de la competencia
realizó una pequeña versión de este
concurso para los funcionarios del
Museo, los cuales pudieron disfrutar en
un grato ambiente de compañerismo.
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16 abril 2019
El Museo recibió la visita de dos
descendientes del teniente Armando
Cortínez Mujica, primer aviador en
cruzar la Cordillera de Los Andes
de ida y vuelta en 1919. Las señoras
Bárbara y Lucia Cortínez compartieron
anécdotas del pasado aeronáutico de
sus antecesores. La Señora Bárbara,
compartió un álbum familiar, hecho
por su padre, en el cual se encuentran
documentos y fotos de pasajes históricos
aeronáuticos, material que será respaldado y conservados por el Museo. La
señora Bárbara es nieta de Don Carlos
Cortínez Morandé, destacado piloto civil
y sobrino de nuestro prócer.

22 abril 2019
Una delegación de oficiales pertenecientes
al Curso de Pilotos y Mecánicos de la
Brigada de Aviación del Ejército de
Chile (BAVE), con base en Rancagua
llegaron hasta el museo para recopilar
información histórica referente a la
aviación del país. Fueron guiados por
nuestros funcionarios a través de las
diferentes Salas Históricas, el Hangar
de Reactores de Combate y la colección
de aeronaves. El grupo culminó su
visita a la Biblioteca Aeronáutica, donde
pudieron consultar libros relacionados
con la aviación.

24 abril 2019
En concordancia con la misión del
Museo Aeronáutico de difundir la
historia y el patrimonio aeronáutico
nacional, se exhibió la exposición
itinerante “Arturo Merino Benítez, Vida
y Obra” en la ceremonia de aniversario
del Círculo de Oficiales en Retiro de las
Fuerzas Armadas (CORFA). La muestra
presenta un repaso sobre la vida y obra
del Comodoro Arturo Merino Benítez,
quién fuera el gestor del desarrollo
aeronáutico nacional.
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10 mayo 2019
El Museo Aeronáutico fue sede de la
ceremonia aniversario número 69 del
Servicio de Búsqueda y Salvamento
(SAR) de la Fuerza Aérea de Chile.
Durante la ceremonia, se entregaron
reconocimientos a los uniformados que
destacaron como Mejor Deportista,
Mejor Compañero y por 10 Años de
Servicios. Como cierre de la ceremonia,
los presentes entonaron el Himno
de la Fuerza Aérea de Chile, para
posteriormente compartir un café
de camaradería.

15 mayo 2019
En el marco de las actividades
desarrolladas por el programa “Adulto
Mejor”, impulsado por la Primera Dama
de la Nación, Sra. Cecilia Morel de Piñera,
un grupo de 35 personas concurrieron
a visitar el Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio. En esta oportunidad
asistieron adultos mayores de los Clubes
“Gracias a la Vida”, “Centenario Feliz”
y “Rayén Kofollé”, acompañados de
la Encargada Territorial de la Oficina
del Adulto Mayor, Carolina Aravena.
La actividad contó con el apoyo de la
Municipalidad de Maipú y personal de la
División de Bienestar de la Fuerza Aérea
de Chile.

17 mayo 2019
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio instaló en el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez,
la exposición itinerante “Arturo Merino
Benítez, Vida y Obra”. La muestra de
paneles relata los principales pasajes
de la vida del “Padre de la aeronáutica
nacional”, así como también las obras
que permitieron el desarrollo de la
aviación chilena, tal y como la conocemos
en la actualidad. Esta exhibición para
el público que transite por la zona de
embarque nacional.
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17 mayo 2019
La Fuerza Aérea de Chile y la ciudad de
Chillán rindieron homenaje al prócer
de la aeronáutica nacional Comodoro
Arturo Merino Benítez (1988-1970), al
conmemorarse un nuevo aniversario
de su natalicio. Por ello, se realizó una
ceremonia que fue presidida por el
Ministro de Defensa Nacional Alberto
Espina Otero y el Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire Arturo Merino Núñez. El Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio de
Chile, se hizo presente con la exposición
itinerante “Arturo Merino Benítez,
Vida y Obra”, además de cuadros con
temáticas aeronáuticas.

18 mayo 2019
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio de Chile participó en la
celebración del Día Internacional de los
Museos 2019, actividad programada
por el Consejo Internacional de Museos
(ICOM). Los visitantes pudieron apreciar
la colección permanente de aeronaves, las
salas históricas y las nuevas exposiciones:
“Mujeres en la Aeronáutica Nacional”;
Maquetismo, “89 años en los Caminos del
Aire”, y una muestra mural de 24 paneles,
denominada “Chile y su Fuerza Aérea”.

24 mayo 2019
Una delegación de oficiales de la Fuerza
Aérea Uruguaya (FAU), liderada por
su Jefe de Estado Mayor Brigadier
General (Av.) Don José Luis Visconti,
visitó el museo en compañía del
General de Aviación Don Roberto
Avendaño Veloso. A su arribo, la
comitiva fue recibida por el Director
del Museo Aeronáutico Don Ricardo
Gutiérrez Alfaro, quien posteriormente
les entregó una completa reseña del
funcionamiento y labores que se
desarrollan en este centro cultural.
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25 mayo 2019
Con una concurrencia cercana a las siete
mil personas, se llevó a cabo en el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio,
la celebración del Día del Patrimonio
Cultural de Chile. El equipo de anfitriones
estuvo encabezados por el personal del
museo, Cadetes de la Escuela de Aviación
“Capitán Manuel Ávalos Prado”, oficiales
de la Escuadrilla de Alta Acrobacia
“Halcones”, alumnos de la Escuela de
Especialidades “Sargento 1° Adolfo
Menadier Rojas”, alumnos voluntarios
del Instituto Tecnológico San Mateo de
Pudahuel y funcionarios de la Escuela
Técnica Aeronáutica (ETA).

26 mayo 2019
Con ocasión del Día del Patrimonio
Cultural, se presentó en la Plaza de la
Ciudadanía un helicóptero Bell 47-D1,
primera aeronave de alas rotatorias
adquirida por la FACH en 1953. A la vez,
en el interior del Ministerio de Defensa,
se presentó la exposición itinerante
“Godoy, a 100 años de su hazaña”, la
que nos relata el vuelo realizado por el
Teniente Dagoberto Godoy en 1918, al
efectuar el cruce del macizo cordillerano
por su parte más alta en un aeroplano
Bristol M1C.
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Actividades aniversario

MNAE 2018

En la ceremonia de
aniversario se presentaron
donaciones recibidas y
proyectos que son parte del
desarrollo de las colecciónes
del Museo.
También se entregaron
reconocimientos a la
trayectoria de funcionarios
que cumplen años en la
institución.
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Actividades aniversario

DGAC 2018

El evento se realizó
en el Museo Nacional
Aeronáutico y del
Espacio, lugar que
albergó a autoridades
políticas, funcionarios
y personas ligada al
mundo aeronáutico.
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Proyectos

Ejecutados

Encargado de Diseño:
Francisco Eguiluz Gallardo

SECCIÓN HISTORIA
Arte, Diseño y Publicaciones

Boletín Nº17 MNAE.
Monografía MNAE.
Atención a público en biblioteca.

Biblioteca y Archivo
Encargada de ejecución:
Gabriela Jiménez Catalán.

94

Actualización de Programa VEL
2000, base de datos de Biblioteca y
Archivos historicos.
Avance del programa de trabajo
2018-2019.
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SECCIÓN HISTORIA
Diseño y producción de
ilustraciones de aeronaves

Enaer A-36.
Investigación, diseño e ilustración:
Miguel Osses Morales.

Beechcraft “Baron”.

North American T-6.

Bristol M1C.
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SECCIÓN HISTORIA
Diseño y producción de
perfiles de aeronaves

Investigación, diseño e ilustración:
Samuel Matamala Fuentes.

Perfiles para Monografía Avión Bristol M1C.
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Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Diseño y producción de gráfica para
difusión del patrimonio aeronáutico
Stickers.
Diseño: Carlos González Sasso.

Cédulas de motores.

Cédulas de nuevas piezas de colección.
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Renovación de cédulas en mal estado.
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Diseño y producción de gráfica para
difusión del patrimonio aeronáutico

Afiche de evento.

Avisos de prensa.

Pendones.

Folletería de exposición itinerante.

Letrero de precaución.
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Exposición itinerante.

Diseño de gigantografías
Folletería de difusión.

Folletería de difusión.
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Paneles Exposición Chile y su Fuerza Aérea.

Vitrina de la actualidad “Misión Huston”.

Exposición itinerante en Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
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Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN RESTAURACIÓN
Restauración de Aeronaves

Northrop F-5E Nº 811.

Cessna A-37 B Nº 629.
Beechcraft Barón.

Casa / Enaer A-36 Nº 417.
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Sistema antiaéreo M 163.

Jeep lanza misiles, sistema Mygale.

Beechcraft T - 34 Mentor.

Cessna T - 37 exhibido en el parque
temático de la FACH.

Cessna T-37 exhibido en estación de metro Cerrillos.
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Fabricación de hélice en apoyo a Cunco.

Reparación de Bleriot de la Escuela de Aviación.

Reparación de hélice.
Reparación de Flap del avión Bandeirante.

Recuperación de motor.

Reparación de Bleriot.
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Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y habilitación de infraestructura

Lavado de fachada hangar de reactores.

Cierre perimetral hangar
de servicios generales.

Traslado de contenedores.
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Tralado de sillas para eventos y
ceremonias del museo.

Asfaltado exterior del museo.

Instalación de sistema eléctrico
para hangar de servicios generales

Instalación de sistema de
iluminación para eventos del museo.
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Instalación de banderas para
ceremonias y eventos del museo.

Diseño y construcción de áreas de descanso para
funcionarios del museo.

Limpieza del museo, quinta etapa mejora de infraestructura.
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Proyectos
En ejecución

SECCIÓN HISTORIA

Douglas C - 47.
Sopwith Baby .

Avro 504.

Beechcraft D - 18.
Publicación de Monografía avión Bleriot XI.

Diseño y producción de ilustraciones
y publicaciones

Bleriot XI.

Piper PA - 31.

Boletín MNAE Nº 18

75º Aniversario

Atención de usuarios en biblioteca.
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PROYECTOS 2018 - 2019

Proyectos
En ejecución

SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Escudos y galvanos.

Elaboración de busto de Dagoberto Godoy.

Stickers y trípticos de difusión.

Exposición itinerante sobre la aviación naval.
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Mantenimiento a las
diferentes salas del museo.

Mantenimiento del rincón de los niños.

Mantenimiento al depósito de colecciones.
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PROYECTOS 2018 - 2019

Nuevas maquetas para la
sala del espacio.
Traslado montaje y de
exposiciones.

Restauración de cédulas.

Nuevas cédulas.
Material de difusión.
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Proyectos
En ejecución

SECCIÓN RESTAURACIÓN
Restauración Cessna T-37 N° 387, con
esquema de pintura del Grupo de Aviación
Nº 14 en 1978.

Proceso de pintura del avión
Mc Donnell Douglas F-4C.

Proceso de restauración del
avión Fairchild M-62 B.
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PROYECTOS 2018 - 2019

Proceso de pintura del avión
Lockheed SP - 2 H Neptune.

Proceso de restauración del avión
Beechcraft B-45 Nº147.

Proceso de restauración del avión
Beechcraft Baron CC-CKZ.
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Proyectos
En ejecución

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Apoyo a la preparación de alimentos para el personal del EAC.

Apoyo logístico a evento de Bienestar Social en MNAE.

Áreas de acceso asfaltadas para público y
personal.
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PROYECTOS 2018 - 2019

Creación de áreas de descanso en jardines.

Mantención
de camaras de
vigilancia.

Construcción de invernadero.

Rediseño de jardines.
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Rediseño de jardines.

Ejercicio de extinción
de incendio.

Demarcaciones de vías peatonales.
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PROYECTOS 2018 - 2019

Mantención de redes telefónica e internet.

Apoyo a la restauración de aeronaves.

Mantención de infraestructura.

Construcción e instalación de malla a tierra de red eléctrica del museo.
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Beechcraft T - 34.

Donaciones

75º Aniversario

2018
2019
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DONACIONES 2017 - 2018

SECCIÓN HISTORIA
Biblioteca y
Archivo Histórico

Diversas revistas aeronáuticas
históricas. Donación
Sr. Alejandro Rojas.

Apuntes de instrucción LAN. Donación
Sr. Daniel Medrano Gandolfo.

Diploma y otros documentos relativos
al General del Aire don Manuel
Továrias Arrollo. Donación Sra.
Carmen Továrias Vélez.
Bitácora donada por el Sr. Matías
Alliende Edwards.
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Libros donados por el Sr. Julio Arróspide Rivera.

Libro donado por el Contraalmirante Sr.
Cristian del Real.

Recortes de prensa y documentos alusivos a
Armando Cortínez Mujica y familia. Donación
Sra. Bárbara Cortínez.
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Libro donación del Instituto Histórico
Cultural de Aeronáutica de Brasil.
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DONACIONES 2017 - 2018

SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Depósito de colecciones

Proyector de películas de 16 mm.
Donado por el Club Aéreo de Santiago.

Weems, donado
por el Coronel de
Aviación (A)
Sergio Lizasoain M.

Mascaras de
oxígeno, donado
por el Coronel
de Aviación (A)
Sergio Lizasoain.

Casco de vuelo HGU - 2A/P, donado
por el Coronel de Aviación (A)
Sergio Lizasoain M.

Casco Ares Nº 25,
de sistema de arma
MYGALE.
Remitido al MNAE por
la Vº Brigada Aérea.
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“Venon” donado por,
Sr. Hugo Ramírez.
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Banderolas impresas, donadas por el
Sr. Hugo Ramírez.
Diversidad de objetos, donado por el
Coronel de Aviación (A)
Sergio Lizasoain M.

Elementos pertenecientes al
Ex Comandante en Jefe de la FACH,
Manuel Továrias Arrollo, donado por
la Sra. Carmen Továrias Vélez.

Piezas de vestuario donados por
el Sr. Nivaldo Jorquera Dallez.

Objetos diversos donados por el
Sr. Nivaldo Jorquera Dallez.

Elementos pertenecientes al
al Sr. Alejo Williamson, donados por
la Sra. Elizabeth Williamson.

75º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

121

DONACIONES 2017 - 2018

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Aviones Cessna T - 37, donados por
la Fuerza Aérea de Chile.

Motor Continental J - 69, donados
por la Fuerza Aérea de Chile.

Avión Piper Dakota, donado por la Fuerza Aérea de Chile.
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Visitas Web
2018
MES

DICIEMBRE

5.372
4.776
6.363
6.663
8.334
6.058
12.053
6.185
5.297
6.488
5.255
3.681

TOTAL

76.525

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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DATOS RELEVANTES

Visitantes

Años
2004-2018

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

2015

72.468

60.894

621

133.632

2016

74.731

62.427

630

137.158

2017

78.996

67.311

564

146.307

2018

102.879

79.376

630

182.255

Fuente: Libro de turno,
MNAE.
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Registro OIRS
Año 2018

MES

INFORMACIÓN

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

TOTALES

DICIEMBRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

5
6
0
4
2
3
2
0
2
1
3
1

21
48
29
33
34
28
24
22
24
21
38
36

22
19
16
31
31
7
39
25
14
60
48
20

TOTAL

0

3

29

358

390

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Fuente: Oficina de Información
Reclamos y Sugerencias, MNAE.
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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: 22435 30 30
Fax: 22435 30 70
museo@dgac.gob.cl
www.museoaeronautico.gob.cl
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IN MEMORIAM

NORMA ANGÉLICA ÁLVAREZ VALDÉZ
28 SEPTIEMBRE 1965 - 9 DICIEMBRE 2018
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