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Presentación
La publicación del Boletín Nº 10 del MNAE coincide con la conmemoración
de los 70 años de la Colecta Nacional Alas para Chile, efectuada
el 20 de agosto de 1941, cuyo objetivo fue reunir fondos para adquirir
material aéreo para el desarrollo de la Aviación Civil, organizada a partir
de 1928 en el Club Aéreo de Chile.
Este mismo interés de difusión de la aviación a nivel de la ciudadanía es
el que orienta esta publicación anual del Museo, que contiene, en esta
nueva edición, artículos de la historia de importantes acontecimientos
que conforman el Patrimonio Aeronáutico del país, tales como el
legado de aeronaves que surcaron cielos nacionales, la necesidad de su
identificación a partir del estudio de los orígenes de las matrículas, los
primeros registros que se realizaron en el país y el nuevo material aéreo
incorporado a la aviación deportiva como resultado de la Colecta Nacional.
La recopilación de tan valiosos antecedentes corresponde a la
rigurosidad de investigadores históricos de nuestra institución, así
como de prestigiosos colaboradores externos, a quienes agradecemos
su permanente aporte y compromiso con el estudio de la Historia
Aeronáutica Nacional.

Ricardo Gutiérrez Alfaro
Director
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EL IAe-22 “DL” EN LA FACH

COLECTA NACIONAL
ALAS PARA CHILE
Su contexto histórico

Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico Aeronáutico
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
Samuel Matamala Fuentes
Recopilación de antecedentes gráficos

INTRODUCCIÓN

A

fines de los años 30 y comienzos
de la década de 1940, la
aviación civil chilena enfrentaba
una difícil situación en lo que
respecta al material de vuelo y
medios en general. El Club Aéreo
de Chile operaba principalmente
con los ya desgastados aviones
De Havilland DH-60 Gipsy Moth,
junto a un solitario Avro Avian
y un Curtiss Robin Rambler 1 ,

técnicamente obsoletos y escasos
de repuestos.
Por otra parte, la situación mundial
se veía complicada por el estallido
de la Segunda Guerra Mundial,
la cual amenazaba expandirse a
América. Ante tal eventualidad era
prudente mejorar las capacidades
de formación de pilotos civiles, los
cuales, como futuros reservistas de

la Fuerza Aérea de Chile, serían
especialistas que podían colaborar
con la defensa nacional desde su
condición civil.
Dada la carencia de fondos
públicos para renovar los aviones
de los clubes, el gobierno del
Presidente Pedro Aguirre Cerda
y parlamentarios del “Frente
Popular” impulsaron y difundieron

1

El avión Curtiss Robin originalmente fue donado por la fábrica Curtiss a Arturo Merino Benítez y entregado por éste al Club
Aéreo de Chile en 1929, donde sirvió hasta 1942 con el Nº 10 en el listado de material del Club. Ver: Cuadrado Merino, Alfonso.
“El Comodoro Arturo Merino Benítez”, Santiago, Editorial Fuerza Aérea de Chile, 1984, p. 28. También: Chile Aéreo. “Aviones del
Club Aéreo de Chile”, Nº 161, diciembre 1944, p. 24.
El avión Avro Avian figura en servicio en 1940, con el Nº 4 en el listado de material del Club, perdiéndose en accidente en algún
momento del primer cuatrimestre de ese año. Ver: “El Club Aéreo de Chile y su labor en pro del deporte de la Aviación. El problema
de la reserva de pilotos”. Chile Aéreo, Nº 125, marzo – abril 1940, pp 11 – 12.
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desde 1938 diversas iniciativas para
obtenerlos. Entre ellas destacaba
la idea de una colecta a nivel
nacional, denominada “Alas para
Chile”, destinada a proveer los
recursos necesarios. Esta iniciativa
alcanzó gran apoyo en la sociedad,
efectuándose la colecta el 20 de
agosto de 1941.
El dinero recaudado se destinó a
satisfacer las necesidades de los
clubes aéreos, concentrándose los
esfuerzos de compra en los Estados
Unidos, único mercado disponible
a causa de la guerra.
El material adquirido, compuesto
por aviones Aeronca L-3b y
Fairchild PT-19, llegó a Chile a
partir de 1943, los Aeronca y en
1945, los PT-19, agilizándose de
modo considerable tras la ruptura
de Chile con los países del eje, en
marzo de 1943. Todo el proceso
se enmarcaba en el concepto de
la defensa común de los países
americanos ante una eventual
agresión extracontinental, dándose
un fuerte énfasis a la utilidad de
los clubes aéreos como formadores
de la reserva aérea, luciendo sus
integrantes uniformes y piochas
de clara raigambre militar.
La expansión que alcanzó la
aviación civil chilena en este
período permitió crear las bases
que sustentarían la actividad por
décadas, permaneciendo algunos
de los aviones Aeronca adquiridos
volando hasta la década de 1970.

ANTECEDENTES DE LA
COLECTA
El Club Aéreo de Chile, máxima
instancia institucional de la
aviación civil chilena en la época,
manifestaba ya en 1938 su
preocupación por el tema de la
formación de pilotos civiles y el
apoyo que a su juicio debía recibir
la aviación civil de parte del fisco.
Editoriales y artículos publicados
en la revista “Chile Aéreo”, editada
por el Club Aéreo de Chile,
expresaban reiteradamente el
punto anterior. Un indicativo de
esto lo constituye la cobertura
brindada a la intervención del
diputado Jorge Beeche Caldera
en la Cámara de Diputados,
patrocinando un proyecto de
ley que liberaba de impuesto de
internación y otros a los aviones
destinados al Club Aéreo de Chile2.
Este proyecto, convertido en la Ley
Nº 6.338 en junio de 1939, hacía
posible la internación de hasta
veinte aviones anuales, facilitando
de esta manera la renovación
del material aéreo de instrucción
existente hasta entonces.
A la vez, la Escuela de Aviación
Civil, creada en 1938 al alero

del Club Aéreo de Chile, era por
entonces un avance considerable en
la formación sistemática de pilotos
civiles, brindando un programa de
estudios coherente que hacía más
seguro el entrenamiento.
Este organismo representaba otra
carta que avalaba el interés del
Club por vigorizar la posición de
la aviación civil, enlazándola con
el desarrollo y la defensa nacional.
Este último punto resultaba
apremiante, en un momento en que
la paz mundial comenzaba de modo
cada vez más rápido a deslizarse
por un despeñadero. Todo lo
relativo a la Defensa nacional se
volvía prioritario, situación a la cual
la aviación civil no era ajena, en
cuanto proveedora de los cuadros
de reserva de la Fuerza Aérea
de Chile.
La problemática era reflejada en
palabras como “Para una Fuerza
Aérea la reserva de pilotos es
un problema bastante difícil y
complicado (…) Los dirigentes
de nuestra Defensa nacional
deberán ocuparse de este grave
problema cuya solución no es tan
difícil como parece”3. Para “Chile
Aéreo”, la solución al problema
pasaba sin duda por un apoyo

Avión Curtiss Robin donado por Arturo
Merino Benítez al Club Aéreo de
Chile en 1929. Permaneció en vuelo
aproximadamente hasta 1944.

2

“Facilidades para la aviación civil se piden en la Cámara de Diputados”. Chile Aéreo, Nº 111, agosto 1938, pp. 9 – 12.
“El problema de la reserva de pilotos”. Chile Aéreo, Nº 115-116, enero – febrero 1939, p. 3.
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General del Aire Armando Castro L.

directo del Estado a la aviación
civil, representada por el Club
Aéreo de Chile, el cual estaba bien
contactado tanto como institución
como a través de la persona de sus
integrantes.
En tal sentido, resulta ilustrativa
la carta enviada por el Presidente
Pedro Aguirre Cerda al presidente
del Club Aéreo de Chile, General
Armando Castro López el 25 de
abril de 1940, agradeciendo su
nombramiento como Presidente
Honorario del Club. Este
documento explicita la voluntad
del Presidente de la República para
brindar ayuda a la aviación civil en
un tono que no admite dudas: “(…)
considera que existe conveniencia
nacional de que se formen aviadores
civiles como un complemento
importantísimo de la aviación
militar. Al mismo tiempo, le hace
saber que se ha dirigido al señor
Ministro de Hacienda a fin de que
considere la posibilidad de ayudar
a la aviación civil, consultando en
el proyecto de presupuesto para el
año próximo una partida especial

Aeronave De Havilland Gipsy Moth, el modelo más común en los diversos clubes
filiales del Club Aéreo de Chile.

con este objeto, dentro de los
recursos disponibles” 4.

titulado, como lo están haciendo
otras naciones sudamericanas”5.

Con el evidente respaldo que
significaban estas palabras, el
Club Aéreo de Chile expresó sin
ambages, a través de “Chile Aéreo”,
cuáles eran sus necesidades y
aspiraciones. Un largo editorial
analizó la labor desarrollada por
el club, las limitaciones que lo
ataban, destacó su importancia
como complemento de la Defensa
nacional y detalló claramente
que para el club, “Una ayuda
efectiva para nuestra aviación
civil significaría proporcionarle
el material que necesita y una
subvención por cada piloto

El desarrollo de este tema en las
instancias involucradas creaba las
bases, a corto o mediano plazo, para
cualquier iniciativa innovadora
en pro de la aviación civil. Un
antecedente inesperado desde
nuestra perspectiva, lo proporcionó
una colecta efectuada el 20 de
agosto de 1940, día del natalicio
de O’Higgins, denominada
Colecta del día de O’Higgins, en
apoyo de la instalación de tres
talleres nacionales destinados
a niños desvalidos, lisiados y
ancianos, concepto de política
social hondamente ligado al

4
“Carta del Excmo. señor don Pedro Aguirre Cerda al Presidente del Club Aéreo de Chile”. Chile Aéreo, Nº 125, marzo – abril 1940,
p. 10. Esta iniciativa presidencial, en relación a brindar apoyo económico directo al Club Aéreo de Chile, parece haberse plasmado
en un crédito que la Corporación de Fomento (CORFO) habría concedido al Club. Al respecto, en Sesión de Directorio del Club, de
fecha 3 de noviembre de 1941, en el punto cuarto de los acuerdos se solicita a los clubes filiales designar representantes a la comisión
encargada de comprar material de vuelo con los fondos “del préstamo de la Corporación de Fomento”. Ver: “Sesiones del Directorio
del Club Aéreo de Chile”. Chile Aéreo, Nº 131, noviembre – diciembre 1941, p. 3.
Otra fuente de financiamiento oficial a la aviación civil provenía de la Ley Nº 6.602, publicada el 01-agosto -1940, la cual elevaba
impuestos de importación y exportación en beneficio de LAN, asignando una parte de los fondos obtenidos al Club Aéreo de Chile para
el desarrollo de la aviación civil.
5
“El Club Aéreo de Chile y su labor en pro del deporte de la Aviación. El problema de la reserva de pilotos”, Chile Aéreo, Nº 125,
marzo – abril 1940, pp. 11 - 12.

6

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

67º Aniversario

10

BOLETÍN

Ejemplo de la gráfica de época, para la
difusión de la Colecta Alas para Chile.

Portada de prensa que informa de accidente de aviación ocurrido mientras se
auxiliaba a refugios cordilleranos aislados, sabado 16 de agosto 1941.

pensamiento del Presidente Pedro
Aguirre Cerda6.
Resulta sugerente ver la
coincidencia entre el pensamiento a
favor de la aviación del Presidente
de la República, su interés en

las políticas e iniciativas de
desarrollo económico y social y
la adopción de actividades como
colectas de alcance nacional,
capaces de incentivar y movilizar
a la población nacional tras un
objetivo superior7.

Este punto, la motivación y
estímulo de la población, sería
un tema de primera importancia
en el planeamiento y ejecución
de la posterior Colecta Alas para
Chile. Para ello, se empleó la
propaganda en radio, en prensa,
en afiches, volantes y cine, además
de espectáculos aéreos y raids a lo
largo del país, protagonizados por
aviadores civiles y de la Fuerza
Aérea de Chile8.
Aunque la divulgación de la
colecta comenzó con anterioridad, en la forma de una
campaña “Pro Aviación Civil”9,
la mayor intensidad del esfuerzo
se desplegó a partir del mes de
julio de 1941 con exhibiciones

6

Con profundo interés por los problemas económicos, Aguirre dedicó tiempo y energías a lo largo de la década de 1930, a la realización
de diversas actividades de fomento productivo. Un lugar destacado lo ocupó la “Sociedad de Talleres de Industrias Nacionales”,
creada el 7 de abril de 1933, que incluía entre sus objetivos el fomento del trabajo manual, el uso de las materias primas nacionales,
el combate a la cesantía y la difusión de la educación industrial, etc. Ver : Recio Palma, Ximena M. “El Discurso Pedagógico de Pedro
Aguirre Cerda”, Serie Monografías Históricas Nº 10, Instituto de Historia, Facultad de Filosofía y Educación, Universidad Católica
de Valparaíso, pp. 33-34.
7
En esta inquietud social del Presidente Aguirre se apoyaron los representantes del Club Aéreo de Chile para motivarlo a fortalecer la
iniciativa de la colecta. Ver: Barriga Kreft, Sergio. “Alas para Chile”. Santiago, Federación Aérea de Chile, 2003, p. 31.
8
El Directorio del Club Aéreo de Chile se constituyó como un subcomité de propaganda técnica, designando a varios de sus integrantes a
cargo de las comisiones “propaganda de radio”, “propaganda de prensa”, “afiches y volantes” y “propaganda varia”. Asi mismo, coordinó con el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile el vuelo de escuadrillas institucionales al norte y sur del país, llevando material de
apoyo a la colecta. “Sesiones del Directorio del Club Aéreo de Chile”. Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 3.
9
“Alas para Chile”. Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 1.
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La Fuerza Aérea de Chile participa activamente en las actividades de promoción
de la Colecta Alas para Chile.

aéreas en distintos lugares del
territorio nacional 10.

cumpliendo tareas de divulgación
de la colecta 12.

En la realización de actividades
de difusión y apoyo a la colecta
se registraron accidentes fatales,
como el que afectó a los hermanos
Sergio y Hernán Valdovinos
Fernández, hijos del entonces
Ministro de Defensa Nacional
Carlos Valdovinos Valdovinos,
el 30 de agosto de 1941 en el
fundo Peralillo, Renca, quienes
en un avión De Havilland Moth
regresaban a Los Cerrillos desde
la costa, donde habían efectuado
lanzamiento de volantes11.

Otras iniciativas adoptadas por el
Club Aéreo de Chile en el marco de
la campaña fueron la “cruzada del
catavientos”, el día de la aviación
civil, la búsqueda de un himno para
la aviación civil y un concurso de
vitrinas comerciales engalanadas
para la ocasión.

Al mismo tiempo que los anteriores, encontraron la muerte los
aviadores civiles José Toribio Pinto
Bustamante y Ramón Sotomayor
Pérez Cotapos, quienes en otra
aeronave similar acompañaban
a los hermanos Valdovinos

La “cruzada del catavientos”
consistía en “reconocer oficialmente y designar con el nombre
del donante, todo terreno
dondequiera que esté ubicado, y
que sea obsequiado para servir
como cancha de aterrizaje”13.
Por otra parte, en un intento por
fijar en la memoria nacional el tema
de la aeronáutica, se estableció
como “día de la aviación civil” el
20 de agosto, coincidiendo tanto

Otra muestra de la cobertura de prensa
dedicada a Alas para Chile.
(El Mercurio 1941)

con el natalicio de O’Higgins como
con el aniversario del cruce de los
Andes por Clodomiro Figueroa
en 1921. En el mismo sentido, se
llamó a concurso público para
establecer un himno oficial de la
aviación civil14.
Mientras se creaba paulatinamente conciencia entre los
chilenos, convirtiendo el tema de
la aviación civil, de preocupación
de unos pocos, en asunto de interés
nacional, preparando así el terreno
para la realización de la colecta
programada para el 20 de agosto de
1941, el Club Aéreo de Chile buscó
efectuar una renovación al menos
parcial de su material de vuelo,
mediante la compra directa de
aviones Taylorcraft en los Estados
Unidos 15.
El 26 de mayo de 1941, en sesión
del Directorio del Club, se
comisionó al Director Sr. Santiago
Castro para redactar el contrato

10

“La patriótica campaña pro aviación civil Alas para Chile”.Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 30.
Romero Pérez, Álvaro. “Aeronca L-3B”, Monografía de Aeronaves Colección MNAE Nº 2, Santiago, Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, 2008, p. 24. También: “Alas que se abaten”. Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 12.
12
“Alas que se abaten”. Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 12.
13
“La patriótica campaña pro aviación civil Alas para Chile”. Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 30.
14
Idem.
15
Respecto al financiamiento de esta compra, ver Barriga Kreft, Sergio. Op cit. pp. 25 y 29.
11
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de compra de seis aviones de
la marca indicada, incluyendo
repuestos. Esta iniciativa parece
haber generado alguna extrañeza
o molestia entre las empresas y
particulares relacionados con el
mercado aeronáutico, pues en
sesión de Directorio del día 2 de
junio de 1941 se dio lectura a una
carta abierta dirigida por la casa
comercial Besa y Compañía al
Presidente del Club, “con motivo de
la resolución adoptada de adquirir
aviones sin haber previamente
llamado a propuestas públicas” 16.
Posteriormente, el lunes 16 de
junio de 1941 el Club celebró
una asamblea extraordinaria en
dependencias del Club Militar,
“con el fin de dar a conocer las
razones que se han tenido para
resolver la adquisición de los
aviones Taylorcraft para el Club
Aéreo de Chile”17.

La prensa nacional apoyó con toda su energía el esfuerzo en pro de la aviación civil.

Finalmente el 26 de junio de 1941,
el Directorio del Club acordó
renunciar colectivamente por
“haber sido rechazada en Asamblea
General de Socios la adquisición
resuelta de seis aviones Taylorcraft
para la Institución”18.
Tras esta compra fallida, la
aviación civil chilena tendría
como única posibilidad de renovación de material, al menos en
cuanto durara la Segunda Guerra
Mundial, los frutos eventuales de
la Colecta Alas para Chile.

Las actividades pro colecta fueron ampliamente
difundidas por la prensa. (La Nación 15 de agosto 1941)
16

“Sesiones del Directorio del Club Aéreo de Chile”. Chile Aéreo, Nº 129, enero – agosto 1941, pp. 3 - 12
Idem.
18
Idem. Esta renuncia fue el corolario de un proceso que parece haber traído más polémica que resultados prácticos, pues pese a
constar la presencia de un avión Taylorcraft en el listado de material del Club desde 1942, no existe seguridad sobre su origen. Ver:
“Aviones del Club Aéreo de Chile”, Chile Aéreo. Nº 161, diciembre 1944, p. 24.
17

67º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

9

COLECTA ALAS PARA CHILE

LA COLECTA
El día de la colecta transcurrió en
un ambiente “de algarabía y de
fiesta”19. En la avenida Bulnes,
en el centro de Santiago, estaba
previsto que aterrizara un avión
Piper piloteado por el Capitán de
Bandada Enrique Flores Álvarez,
lo cual atrajo una gran cantidad de
público al área.

Capitán Enrique Flores y Carlos
Valdovinos, tras aterrizar en Av. Bulnes.

Una de las aeronaves exhibidas el 20
agosto de 1941.

Al mismo tiempo, se consideró
“la exhibición de algunos aviones
que se hizo en varios sitios de
atracción de la capital, entre los
que podemos destacar el MoraneSaulnier con que el “pioneer”
Clodomiro Figueroa cruzó el
macizo andino y un moderno
monoplano construido en la
Maestranza Central de Aviación,
colocados respectivamente al pie
de la estatua Bulnes y frente a
la puerta norte del Ministerio
de Defensa”20.
Las iniciativas de incentivo al
público en el marco de la colecta
llevaron a muchos ciudadanos
comunes a colaborar, aparte
de empresas y particulares
pudientes. El interés y compromiso
demostrados por la población,
fueron reconocidos calurosamente
en páginas de “Chile Aéreo”,
destacando el valor del ejemplo
que Chile daba como país con un
esfuerzo semejante.
“Cada cual ha querido disputarse
el honor de realizar el más alto
sacrificio relativo dentro de sus
medios de fortuna, para que la
suma recaudada sea un legítimo
orgullo que podamos exhibir
ante quienquiera conocernos
de cerca”21. El hincapié de estas
líneas en el sacrificio y el orgullo
nacional, no llevó sin embargo a
parejas un resultado económico
demasiado alentador.

Manifestaciones publicitarias en pro de Alas para Chile.

El fatal accidente de aviación ocurrido en actividades de difusión de la Colecta Alas para
Chile, consternó al país.

19

“La patriótica campaña proaviación civil Alas para Chile”, Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p 31.
Ibid., p. 32.
21
“Alas para Chile”. Chile Aéreo, Nº 130, septiembre – octubre 1941, p. 1.
20
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Un extenso editorial de “Chile
Aéreo”, publicado en el número 131,
hace un detallado repaso respecto
a los frutos de la Colecta Alas para
Chile, el destino que se les asignó
y el procedimiento adoptado para
su administración.
El texto consigna que “los fondos
reunidos en esta colecta, que
alcanzan más o menos a cuatro
millones quinientos mil pesos (…),
han sido puestos a disposición
de la Fuerza Aérea de Chile a fin
que, bajo la administración de
su Comandante en Jefe, General
del Aire Sr. Armando Castro L.,
sean invertidos en la creación de
Escuelas Civiles de Aviación…”22.
El plan preparado por el
Comandante en Jefe para la
inversión de los fondos planteaba

destinarlos “en su mayor parte
a la adquisición de aviones,
elementos primordiales para el
desarrollo de estas escuelas” 23.
El documento establecía también
que dado lo escaso de los fondos,
estos no permitían contratar
personal especializado ni construir
instalaciones mayores, debiendo
concentrarse la inversión en
material aéreo. Atendida esta
situación, las escuelas que se
establecieran serían respaldadas
por la Fuerza Aérea de Chile con
personal técnico y material de
mantenimiento, por lo que se
consideraba necesario que las
escuelas se instalaran en ciudades
donde existieran unidades de la
Fuerza Aérea.

“los escasos fondos disponibles
para llevar a cabo la habilitación de
estas escuelas aéreas no den lugar
para un vasto plan de trabajo en tal
sentido y tan necesario para el país,
ya que tenemos conocimiento que
no serán más de tres o cuatro las
que se crearán en la República”24.
Finalmente, la renovación del
material de vuelo para el Club
Aéreo de Chile y sus filiales seguiría
conductos diversos. Una treintena
de aviones Aeronca L-3B fue

Pese a este importante apoyo, el
editorial mencionado lamenta que
Avión Aeronca en vuelo, símbolo de
una nueva época para los clubes aéreos
chilenos.

Portada de la revista “Chile Aéreo” que
da cuenta del compromiso del Presidente
Pedro Aguirre Cerda con la aviación
civil chilena.

22

“Escuelas Civiles de Aviación”. Chile Aéreo, Nº 131, noviembre – diciembre 1941, p. 1.
Idem.
24
Ibid., p. 2.
23
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recibida mediante el procedimiento
de tiempo de guerra denominado
de “préstamo y arriendo”25, además
de ochenta y nueve aeronaves
Fairchild PT-19 (denominación
de fábrica M-62), que llegaron
a Chile en 1945 adquiridos en
condición de excedentes de
guerra26, cuya disponibilidad en
Chile no se relaciona con los planes
de suministro de material similar
para la Fuerza Aérea de Chile.
Respecto a los dineros de “Alas para
Chile”, probablemente encontraron
empleo en la cancelación de los
aviones Aeronca en 1945, cuando
se realizó la tramitación contable
que valoró con exactitud los montos
comprometidos en el traspaso de
estos aviones27, así como en el pago
de los Fairchild PT-19.

Distintos aviadores y aviadoras civiles de la época.

Es de destacar, más allá del éxito
monetario mayor o menor de la
colecta, así como de las reales

La cobertura brindada
por la prensa a la
Colecta Alas para
Chile fue digna de
un acontecimiento de
alcance nacional.

25

Romero, op.cit.
Oficio del Jefe de la Misión Aérea de Chile en Washington al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Washington, 27
de junio de 1945. M.A. Nº 125, Sección Compras Directas. Página 4. En Archivo Histórico de Documentos, MNAE, Fondo Estado
Mayor General FACH. Se detalla la compra directa a la Reconstruction Finance Corporation, por intermedio de la Defence Plant
Corporation, de 89 aviones PT-19 usados por un total de US$ 89.000.00, sin incluir transporte ni embarque. Todo este material de
vuelo sería asignado a los diferentes clubes aéreos por la Dirección de Aeronáutica, mediante resoluciones que les otorgaban matrícula
y destino.
27
Idem.
26
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opciones de renovación de material
de vuelo que se abrieron con
los fondos obtenidos, la buena
recepción que encontró en el
gobierno de la época la necesidad
planteada por el Club Aéreo
de Chile.
El lanzamiento de la iniciativa de
realizar la colecta, la tramitación

de un préstamo de CORFO para
el Club Aéreo de Chile, que sería
administrado por la Dirección de
Aeronáutica28, y los fondos que se
destinaban al fomento de la aviación
civil en la Ley Nº6.602, constituyen
evidencia de un compromiso
concreto de la autoridad política
con el apoyo a la aviación civil.
Tal compromiso, encarnado en la

figura del Presidente Pedro Aguirre
Cerda, fue una palanca que hizo
posible una época de gloria de la
aviación civil, la cual expandió sus
adeptos, aumentó sus clubes aéreos
y mediante raids por Chile llevó
el ideal de la aviación a un lugar
destacado del acontecer nacional.

Agradecimiento presidencial ante el éxito de
la colecta. (La Nación, 21 de agosto 1941)

Grupo de aviadores civiles junto a un avión Fairchaild PT - 19, aeronave que
permitió una gran expansión de los clubes aéreos chilenos.

Imagen que reúne a algunos de los principales involucrados en la realización
de la colecta.
28

“Nota de la Corporación de Fomento de la Producción”, en: “Sesiones del Directorio del Club Aéreo de Chile”. Chile Aéreo, Nº 131,
noviembre – diciembre 1941, p. 7.
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Raid al sur de Chile difundiendo la campaña. Pilotos participantes.

Alas para Chile alcanzó
incluso al humor gráfico.
(El Mercurio, 1941)
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La prensa informó detalladamente de las
diversas iniciativas ligadas a Alas para
Chile. (La Nación 1941)

Publicidad que refleja el significado de la
aviación en la época de Alas para Chile.
(La Nación 1941)
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DONACIÓN E
INCORPORACIÓN DEL
IAe – 22 A LA FACh

a una invitación
EL IAe-22 “DL” EN LA Accediendo
oficial del Gobierno argentino,
en julio de 1945 una escuadrilla de
Aérea de Chile, integrada
FUERZA AÉREA DE CHILE laporFuerza
nueve aviones North American
Sergio Barriga Kreft
Investigador Histórico Aeronáutico

PREÁMBULO
Escribir una reseña histórica de los servicios que prestara en
la Fuerza Aérea de Chile el avión IAe – 22 “DL”, de fabricación
argentina, no es tarea fácil.
No lo es, por cuanto habiendo transcurrido tanto tiempo desde que
el avión fuera donado a Chile, ya no quedan archivos de la época y
quienes operaron el avión han fallecido, o son muy ancianos y por
tanto sus recuerdos no son del todo confiables.
Sin embargo, con los escasos antecedentes reunidos, trataré de
reseñar en la forma más completa posible el paso de dicha aeronave
por las alas chilenas.

AT-6 tripulados por diez oficiales
y tres suboficiales, viajó a la
Argentina, llevando el saludo oficial
de las alas chilenas a la aviación
militar trasandina, con motivo de
las festividades conmemorativas
de la independencia de la hermana
república. Las denominadas
“Fiestas Julias”.
Integraban la delegación chilena los
siguientes oficiales y suboficiales:
Comandante de Grupo (A)
Felipe Latorre Jáuregui
Capitán de Bandada (A)
Máximo Errázuriz W.
Capitán de Bandada (A)
Eduardo Middleton A.
Teniente 1º (A)
Ciryl Halley-Harris McD.
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honor, el Teniente argentino
señor Soto.
Reabastecidos los aviones de
combustible, se prosiguió a
Córdoba, donde los aviadores
chilenos almorzaron en el casino
de la Escuela Militar de Aviación,
departiendo con el personal
de ese instituto formador de
oficiales en un ambiente de
grata camaradería.
Esa misma tarde los raidistas
prosiguieron a Buenos Aires,
donde tras hacer escala en
Paganini (Rosario), arribaron en
“El Palomar” a las 18:30 horas
Aeródromo donde los esperaban el
Embajador de Chile, el Agregado
Aéreo de la Fuera Aérea de Chile a
la Embajada de Chile en Argentina,
Comandante Francisco Concha y el
Vicecomodoro Edmundo Sustaita
de la aviación militar argentina.
Decreto oficial del Gobierno argentino,
autorizando el obsequio del DL - 22 a la
Fuerza Aérea de Chile.

Teniente 1º (A)
Rodolfo Guesalaga,
Teniente 1º (A)
Alfredo Gómez-Lobos
Teniente 1º (A)
Osvaldo Croquevielle C.
Teniente 2º (A)
Juan de Solminihac A.
Teniente 2º (T)
Ciro Buxton L.
Teniente 2º (A)
Horacio Rojas D.

Despedidos por el Comandante
en Jefe Subrogante de la FACh,
Comodoro Edison Díaz, el
Agregado Aéreo a la Embajada de
Argentina en Chile, Vicecomodoro
Sr. Enrique Miguel Jáuregui y
altos oficiales de la aviación militar
chilena, a las 07:45 horas del 7 de
julio la escuadrilla despegó desde la
Base Aérea El Bosque con destino
a Mendoza.
Como líder de la escuadrilla se
desempeñaba el Comandante
Felipe Latorre, quien era
portador de un saludo especial
del Ministro de Defensa Nacional
para las Fuerzas Armadas de la
República Argentina.

Sargento 2º
Rodolfo Lecrerq W.

A pesar de ser época invernal,
el cruce cordillerano no revistió
mayores problemas, aterrizando
sin novedad los aviones en
“El Plumerillo”.

Sargento 2º
Oscar Urrutia M.

Campo aéreo en el cual se integró
a la escuadrilla como escolta de

Suboficial
Servando Cerda

67º Aniversario

Trasladados a la capital federal,
esa misma tarde fueron recibidos
junto a la delegación del Brasil, en
la Secretaría de Aeronáutica por el
Brigadier Bartolomé de la Colina,
quien les ofreció una copa de
champagne dándoles la más cordial
bienvenida a la ciudad del Plata.
A partir de ese instante se dio
inicio a un nutrido programa de
actividades sociales, protocolares y
de servicio, entre las que podemos
resaltar el desfile de Unidades
Aéreas del 9 de julio en el que
tomó parte la escuadrilla chilena
y que terminó con una reunión
de camaradería aérea de todas
las delegaciones en un hangar de
“El Palomar”.
Al día siguiente, en una recepción
ofrecida en la Embajada de Chile,
el Comandante Felipe Latorre hizo
entrega al Vicepresidente de la
República y Ministro de Guerra,
Coronel Juan Domingo Perón,
del pergamino de saludo para las
Fuerzas Armadas Argentinas que
llevaba por especial encargo del
Ministro de Defensa de Chile.
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Gesto que agradeció en
emocionadas palabras el
Coronel Perón
El 11 de julio, la delegación chilena,
acompañada del Embajador de
Chile en Argentina y del Adicto
Aéreo, Comandante Francisco
Concha, visitaron la Casa Rosada
donde presentaron sus respetos al
Presidente de la República, General
Edelmiro Farell, con posterioridad
a lo cual depositaron ofrendas
florales en la tumba del General San
Martín y a los pies del monumento
a O’Higgins.
Los días 12 y 13 el programa
de festejos prosiguió con igual
intensidad, siendo tal vez el acto
de mayor trascendencia la entrega
a la Fuerza Aérea de Chile de un
avión IAe – 22 “DL” por parte del
Gobierno argentino.
En efecto, a las 16:00 horas,
en ceremonia realizada en El
Palomar, el día 13 de julio se
hizo entrega oficial del avión a
la FACh.
En la ocasión hicieron uso de la
palabra el Comodoro Sustaita

por la Fuerza Aérea Argentina y
el Vicecomodoro San Martín, a
nombre del Instituto Aerotécnico,
quienes junto con resaltar la
hermandad de las alas chileno
argentinas, dieron a conocer
las bondades del avión que
se obsequiaba.
Agradeció la donación
a nombre de la FACh el
Comandante Latorre
Cerró la manifestación el Coronel
Perón, quien hizo entrega al
Comandante Latorre, de una
réplica del sable del General San
Martín, como obsequio para el
Ejército de Chile.
Terminado el acto, el piloto de
pruebas de la fábrica de aviones
de Córdoba realizó un vuelo
demostrativo en un Focke Wulf,
de manufactura argentina y en el
DL-22 donado a la FACh.
Tan pronto aterrizó este último,
recibiendo algunas nociones
elementales de su operación, el
Comandante Latorre, encargado
de trasladar el avión a Chile, salió
a probar en vuelo el DL-22.

Vuelo que repitió en forma más
prolongada el 14 de julio, en
preparación del regreso a Chile.
Finalmente el 16, llevando como
escolta de honor al Capitán O.
Gómez en un Curtiss se inició el
regreso a la patria, encabezando
la formación el DL-22, debiéndose
pernoctar en Córdoba por malas
condiciones meteorológicas, donde
nuevamente los chilenos fueron
agasajados por sus camaradas
de la FAA.
En espera que el tiempo mejorara,
se aprovechó de instalar un
equipo de oxígeno al DL-22 y de
realizar una visita profesional al
Instituto Aerotécnico.
Cuando el tiempo lo permitió, la
formación prosiguió a Mendoza,
siendo recibida por el Jefe de
la Base, Vicecomodoro Lauro
Lagos y sus oficiales, quienes
una vez más atendieron a los
raidistas chilenos.
Con una estadía que por
condiciones meteorológicas ya
se había prolongado más de lo
presupuestado, el 21 de julio se

Arribo del DL - 22 a la Base Aérea El Bosque.
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El Vicario General Castrense Monseñor Teodoro Eugenín, acompañado del Capellán de la FACH Romelio Carreño Atenas, procede a
bendecir piochas de pilotos durante la entrega oficial del DL - 22.

dio comienzo al cruce cordillerano
con destino a Santiago, arribando
a las 11:35 hora chilena a la Base
Aérea “El Bosque”, donde la
formación era esperada por el
Comandante en Jefe Subrogante de
la FACh, Comodoro del Aire Edison
Díaz Salvo y el Adicto Aéreo de
Argentina, Vicecomodoro Jáuregui.
El DL-22 que llevaba el número
de serie 001, por haber sido el
primero de ellos en ser fabricado,
en un comienzo fue entregado
al inventario de la Escuela de
Aviación “Capitán Avalos”.
Sin embargo, por ser el único
existente en el país, se pudo
apreciar que su operación no se
encuadraba en una unidad de
instrucción como lo era la Escuela,
determinando la superioridad de la
FACh su traspaso a la Escuadrilla

67º Aniversario

de la Comandancia en Jefe de
la FACh.
En cumplimiento a ello, el 20 de
agosto de 1945, el día del natalicio
de O´Higgins, en ceremonia
realizada en la Escuela de Aviación,
en “El Bosque” se efectuó en Chile
la entrega oficial del DL-22 y el
bautizo respectivo.
En presencia del Comandante
en Jefe de la FACh, del Adicto
Aéreo de Argentina, del alto mando
institucional y de los integrantes de
la escuadrilla que habían viajado a
las Fiestas Julias, el Vicario General
Castrense, Monseñor Teodoro
Eugenín procedió a bendecir
el monomotor.
Acto seguido, el Comandante
de Grupo (A) Felipe Latorre
hizo entrega del DL-22, que se

encontraba engalanado con las
banderas de Chile y de Argentina,
al Jefe de la Escuadrilla de la
Comandancia en Jefe, Capitán de
Bandada (A) Eduardo Middleton.
Así dio inicio a su tal vez breve,
pero recordada permanencia en
la aviación militar chilena, aquel
avión que dejó gratos recuerdos
en quienes tuvieron ocasión
de volarlo.
Cosa extraña, no recibió ningún
número institucional y se
mantuvo siempre con el esquema
de pintura con que llegó al
país, siendo conocido como el
DL-22 001.
Su labor principal fue servir
como aeronave de enlace y para
mantención de eficiencia de los
oficiales de la rama del aire que
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prestaban servicio en las altas
reparticiones de la FACh.
Con el paso del tiempo, la
dificultad de conseguir repuestos,
especialmente para su motor
de manufactura argentina “El
Gaucho”, hizo que paulatinamente
el avión fuera siendo volado cada
vez menos, hasta que el 26 de
agosto de 1949, por DF. Comando
de Base Aé re a Nº1008/29,
el DL-22 fue dado de baja del
inventario institucional.
Un tiempo permaneció en la
Escuela de Especialidades para
instrucción de los alumnos que
se formaban como mecánicos
de aviación, siendo posteriormente desarmado.

Cadetes frente al DL - 22 ya fuera de servicio.

Desde entonces se pierde todo
rastro de aquella aeronave que
fuera un símbolo de la amistad
chileno argentina.

El CDG ( A) Felipe Latorre J. hace entrega
oficial del DL - 22 al jefe de la Escuadrilla de
la Comandancia en Jefe, CDB (A) Eduardo
Middleton A.

Jefes de la FACh se imponen de las bondades del DL - 22 luego de su arribo a la
Base Aérea El Bosque.
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Esquema del avión DL - 22 en su llegada a la FACh.

DL - 22 incorporado oficialmente a la Fuerza Aérea de Chile.
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EL REGISTRO DE LA MATRÍCULA
DE AERONAVES

Pedro Aldo Turina Urrea
Investigador Histórico Aeronáutico

R

ecientemente he tenido dos
interesantes experiencias
personales relacionadas con el
tema de las matrículas de las
aeronaves y su origen. La primera
fue la consulta de un investigador
danés al servicio de consultas de
los Archivos del NASM que me
fuera asignada para investigar y
responder y la segunda fue recibir
el obsequio del libro escrito por el
Comodoro Gabriel Pavlovcic, en
ese momento Director del Museo
Nacional Aeronáutico de Argentina,
sobre las aeronaves con registro R
de Argentina.

aparentemente, se hubiera legislado
y reglamentado mecanismos de
identificación y registro. Comencé
a investigar este tema en Santiago
consultando en la Dirección
General de Aeronáutica y en el
Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, buscando documentación,
tanto sobre los orígenes de las
matrículas como sobre los primeros

registros que se realizaron en el país
cuando este tema se discutió en
conferencias internacionales en los
inicios de la actividad aeronáutica
mundial, especialmente a partir de
1919. Lamentablemente no me fue
posible encontrar datos específicos
salvo en el Archivo Nacional en que
encontré un documento sobre este
tópico que se presenta más adelante.

El ejercicio de investigar y leer sobre
las matrículas de aeronaves de estos
países me llevó a preguntarme
cómo se originaron las matrículas
de aeronaves chilenas, dado que
desde los inicios de la aviación en
el país existieron aviones civiles
y su adquisición en Europa o su
construcción en Chile ha quedado
documentada y registrada en
los relatos históricos sin que,
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Origen de los Registros
Aeronáuticos
El vuelo de Louis Blériot desde
Francia a Inglaterra en 1909 fue
probablemente el evento más
impactante desde el punto de
vista jurídico y político sobre
el desplazamiento por aire
entre países. Aunque ya existía
la posibilidad de viajes aéreos
internacionales en globos y
dirigibles, los elementos de
control de vuelo y velocidad de los
aeroplanos presentaban un peligro
y un desafío a la seguridad de los
países en tiempo de paz y de guerra.

Portada de la presentación del documento
Convención Internacional de Navegación
Aérea presentado al Senado de los Estados
Unidos por el senador Philander C. Knox.

La Primera Guerra Mundial trajo
aparejado un desarrollo notable de
la aviación tanto desde el punto de
vista técnico como también desde
el desarrollo de una capacidad
física y humana para que una
vez terminado el conflicto se
iniciara una gran competencia
por proporcionar servicios
aeronáuticos a la población civil
y al comercio.
Paralelamente a este desarrollo se
acrecentó la preocupación desde el
punto de vista jurídico sobre los
efectos que tendrían en el derecho,
especialmente internacional, las
actividades aeronáuticas. Este
tópico fue preocupación de las
autoridades de la ciudad de París
desde los primeros vuelos de los
hermanos Montgolfier por el
peligro inherente de incendio al
caer a tierra y desde el punto de
vista del derecho internacional ya
había sido causa de debate a raíz
del uso de globos de observación en
la guerra franco−prusiana de 1870
cuando globos franceses habían
sobrevolado territorio alemán.
Con la invención del avión y el
entusiasmo de muchos aficionados,
con conocimientos o sin ellos, de
construir y poner a prueba sus
creaciones, surgió paulatinamente
la preocupación sobre los efectos
legales que conllevaba el vuelo de
estos aparatos. Los riesgos y los
accidentes se multiplicaban, los
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Monomotor Messerschmitt “Taifun”, Club Aéreo de Chile, Los Cerrillos; 1941.

daños a las personas, a la propiedad
y a la naturaleza no entraban
en las consideraciones de los
aeronautas de la época. La suma
de todos estos factores creó una
preocupación sobre los aspectos
legales y reglamentarios del vuelo.
Al término de la Primera Guerra
Mundial en 1918 se reunieron
en París en una Conferencia de
Paz las potencias aliadas que
lucharon contra las potencias
centrales de Europa para discutir

los términos de la rendición
de Alemania y sus aliados. El
resultado de estas reuniones
fueron el Tratado de Versalles,
que imponía las condiciones
de la rendición de Alemania,
y la creación de la Sociedad
de las Naciones, organismo
internacional que tendría una
Asamblea de representantes de los
estados signatarios.
En ese mismo período, aprovechando la asistencia de los
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Nota verbal del Encargado
de Negocios de la Embajada
Británica al Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Chile sobre la posición del
Gobierno de Chile sobre la
Convención Internacional
de Navegación Aérea y
dando cuenta del envío de
información sobre la materia
a las autoridades chilenas.

delegados de un gran número de
países, el Gobierno de Francia
promovió la discusión del futuro
de la navegación aérea y propuso
en enero de 1919 la preparación
de una reglamentación internacional para la navegación
aérea. El Consejo Superior de
la Conferencia de Paz decidió
la creación de una Comisión
Aeronáutica de la Conferencia de
Paz y le encargó la preparación
de las reglamentaciones para
el tráfico aéreo internacional.
Esta Comisión Aeronáutica creó
tres Subcomisiones: Técnica,
Militar y Legal. Esta última fue
la encargada de la redacción de
una Convención Internacional
sobre Navegación Aérea, la que
fue aprobada el 13 de octubre de
1919. La Convención tiene ocho
anexos identificados desde la letra
A hasta la H que cubren aspectos
técnicos y legales. El Anexo A de la
Convención reglamenta el uso de
marcas de nacionalidad y registro
de aeronaves. El Anexo B regula los
certificados de aeronavegabilidad,
el Anexo C sobre las bitácoras,
el Anexo D sobre luces y señales
y reglas del tráfico aéreo, el
Anexo E sobre certificados y
licencias de las tripulaciones
de aeronaves, el Anexo F sobre
mapas y señalización terrestre,
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el Anexo G sobre centralización
y diseminación de información
meteorológica y el Anexo H
sobre procedimientos aduaneros
aplicables a la navegación aérea.
Todos los Anexos fueron tratados
por la Subcomisión Técnica, con
excepción del Anexo H que fue
tema de la Subcomisión Legal.
El artículo 34 de la Convención
instituyó una Comisión
Internacional de Navegación Aérea
encargada, entre otros, de examinar
las peticiones de modificaciones y
enmiendas de la Convención,

de recoger y comunicar a los
estados signatarios todo tipo de
información concerniente a la
navegación aérea internacional, de
recoger y comunicar a los estados
signatarios toda información
relacionada con telegrafía
inalámbrica, meteorología y
medicina que pudiera ser de interés
para la navegación aérea.
Participación de Chile
en la Convención y en la
Comisión
Internacional de
Navegación Aérea
Al momento de la creación de
la Comisión Aeronáutica de la
Conferencia de Paz en marzo de
1919, de entre los doce países
miembros de ésta hubo solamente
dos países latinoamericanos,
Brasil y Cuba. Debe destacarse
que el delegado designado
por Cuba para participar en la
Comisión fue el destacado jurista
internacional Antonio Sánchez de
Bustamante, cuyas contribuciones
al derecho internacional privado
son reconocidas en el llamado
Código Bustamante.
Entre los participantes de las
reuniones de la Comisión
Aeronáutica que llevaron a la
aprobación de la Convención
llama la atención que no figura

Lockheed 10 A electra y en segundo plano un Potez 56 de LAN, Los Cerrillos.
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Chile, como tampoco figura en las
sesiones iniciales de la Comisión
Internacional de Navegación Aérea.
Esta ausencia es notable porque
Chile tuvo algunas participaciones
destacadas en las sesiones de
la Sociedad de las Naciones,
incluyendo la presidencia de un
período de sesiones en que fue
electo el representante de Chile,
Agustín Edwards McClure. Otro
representante chileno destacado
fue el jurista Alejandro Álvarez,
consejero jurídico de las misiones
de Chile en Europa y miembro
fundador del Institut des Hautes
Etudes Internationales de París
junto con los profesores A. de
Lapradelle y Paul Fauchille, este
último autoridad del derecho
aeronáutico desde los comienzos
del siglo XX.
Debe recordarse, adicionalmente,
que en la Primera Conferencia
Panamericana Aeronáutica
celebrada en Santiago de Chile
en marzo de 1916 el tema de la
legislación aeronáutica fue uno
de los puntos centrales de las
discusiones y acuerdos aprobados.

Convención , adjuntando, además,
copia de la misma. Otras notas
sobre el tema fueron enviadas al
Gobierno de Chile el 6 de mayo
de 1920, 3 de noviembre de 1921
y 13 de febrero de 1922. El 12
de julio de 1922 se envió una
nueva copia de la Convención a
la Inspección General de Aviación
a petición del General Contreras
con el fin de poder estudiarla
en detalle.
Luego de un intercambio de
opiniones entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Guerra se decidió
“la autorización para la firma
de la Convención, haciendo
presente que el Gobierno de
Chile oportunamente presentaría
las reservas y modificaciones
que juzgue conveniente”. Es
muy probable que la demora
en tomar una decisión sobre la

firma de la Convención se haya
justificado por la forma en que
esta se tramitó y redactó. Por lo
menos tres artículos, el 3º, 5º y
34º eran considerados lesivos
para los intereses de los países que
habían mantenido su neutralidad
durante la Primera Guerra y
abiertamente discriminatorios
hacia Alemania. Adicionalmente,
un miembro de la delegación de
Chile, Alejandro Álvarez, era el
creador de un enfoque denominado
Nuevo Derecho Internacional
que representaba una posición
innovadora frente al actuar de
las grandes potencias europeas y
de los Estados Unidos, al incluir
la consideración de los aspectos
culturales de países de otras
regiones del mundo, especialmente
de América Latina.
Durante la 10ª Reunión de la
Comisión Internacional de

En octubre de 1919, al abrirse para
la firma de los países participantes
en la Conferencia de Paz, los países
latinoamericanos que adhirieron
a la Convención fueron Bolivia,
Brasil, Ecuador, Guatemala,
Panamá y Uruguay.
La lentitud en la toma de decisiones
sobre la participación de Chile y su
adhesión a la Convención se refleja
en la nota verbal presentada el 6 de
setiembre de 1922 por el Encargado
de Negocios de la delegación
británica al ministro de Relaciones
Exteriores de Chile en que consulta
sobre si hay alguna información
relacionada con la posición
del Gobierno de Chile sobre la
Convención firmada en París el
13 de octubre de 1919. Señala que
por nota No14 del 12 de diciembre
de 1919 el Ministro de Su Majestad
Británica trasmitió al Gobierno de
Chile la invitación a adherir a la
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Instantáneas captadas por “Chile Aéreo” en Los Cerrillos, 1936.
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Javier Díaz Lira, piloto del Club Aéreo de
Chile, posa con su avión “Waco33” en Los
Cerrillos, “Chile Aéreo”, 1935.

Navegación Aérea, que tuvo lugar
en París en octubre de 1925, el
gobierno de Chile finalmente
presentó su decisión de adherir
“Concedida la autorización
necesaria al Plenipotenciario
chileno para que firme la
Convención señalada, el
Gobierno de Chile hace presente
que oportunamente y por
medio del representantante
que designe, presentará ante
la Convención Internacional de
Navegación Aérea las reservas
y modificaciones que juzgue
convenientes para la mejor
aplicación de las estipulaciones
ya acordadas.
El Gobierno de Chile mantendrá
un representante ante la
Comisión Internacional
Permanente, que se encuentra
colocada bajo la autoridad de la
Sociedad de las Naciones”.

Decisión del Gobierno de Chile sobre la
Convención Internacional de Navegación
Aérea

Presidente Arturo Alessandri Palma inaugura los servicios de los aviones Potez adquiridos
por LAN 1963.

a la Convención firmada el 13 de
octubre de 1919. Posteriormente, en
la 11ª Reunión celebrada en París
en febrero de 1926 el Gobierno
informó que había decidido adherir
a partir del 1º de enero de 1926.
Al convertirse en signatario de
la Convención, Chile pasó a ser
uno de los contribuyentes para el
financiamiento de la Comisión y
en el presupuesto aprobado para
1927 le correspondió el pago de
una cuota de 6.000 francos oro.
En esa misma reunión se modificó
el Anexo A de la Convención para
incluir la asignación de marcas de
identificación de nacionalidad de
las aeronaves, correspondiendo a
Chile la letra B seguida de todas
las combinaciones posibles de
tres letras que comiencen con
la letra C.

Anexo
A de la
Convención
Internacional
de
Navegación
Aérea
indicando
la marca de
nacionalidad
de las
aeronaves
chilenas con
el código CC.
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Uno de aspectos importantes de la
Convención era la identificación de
la nacionalidad de las aeronaves. El
Anexo reglamentaba las marcas de
identificación que debían llevar los
aviones y se convino por los estados
signatarios la asignación de una
letra para cada país, seguida de
una combinación de tres o cuatro
letras como registro nacional. En la
primera lista se asignaron algunas
letras que coincidían con la primera
del nombre del país: F para Francia,
G para Gran Bretaña, I para Italia,
J para Japón, aunque en la mayoría
de los casos no hubo coincidencia,
a España, por ejemplo, se le asignó
la letra M, más tarde a Argentina,
la letra R y a Chile la letra B,
como se indicó anteriormente. El
sistema era adecuado cuando el
número de países era pequeño, el
número de letras se hizo limitado
cuando creció el número de
países y se comenzó a compartir
algunas letras de identificación de
nacionalidad asignando distintas
letras iniciales de registro nacional
a los países que compartían la
identificación nacional.
La situación se hizo más compleja
cuando se inició el uso de las
radiocomunicaciones en los vuelos.
Se podía dar el caso que dos aviones
de diferentes países tuvieran la
misma letra de nacionalidad
y se producirían errores de
identificación. A medida que se
incrementaban las transmisiones
de radio se hacía más necesario un
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Internacional con sede en Berna,
Suiza. Este es, entonces, el origen
de la actual marca de las matrículas
aéreas chilenas.
La 16ª Sesión Extraordinaria
de la Comisión Internacional
de Navegación Aérea tuvo lugar
en París en junio de 1929 y la
delegación de Chile fue encabezada
por el jurista Alejandro Álvarez
acompañado por el experto
Teniente aviador Molina.
Avión Miles Hawk Major M.2R propiedad de Franco Bianco con matrícula CC-FBB en
que las tres letras corresponden a las iniciales de su nombre siguiendo una regla de la
época de usar las iniciales de los nombres de los propietarios como parte de la matrícula, a
continuación de la identificación de nacionalidad.

ordenamiento de su utilización en
la aviación.
En 1927 el Gobierno de los
Estados Unidos organizó la Cuarta
Conferencia Internacional de
Radio, que originalmente había
sido programada para 1917 pero fue
cancelada por causa de la Primera
Guerra. La reunión se realizó en
Washington y analizó temas de
importancia técnica y política
que hicieron de ella la primera
reunión moderna sobre radio.
Durante la reunión se discutió
una Convención Internacional que
contenía 24 artículos relacionados
con las licencias de estaciones
de radio y sus operadores, la
inviolabilidad de los contenidos
de las mensajes transmitidos,
la intercomunicación entre
navíos y entre navíos y estaciones
terrestres, el establecimiento de un
Comité Consultivo Internacional
de Radio (semejante al Comité
de Telegrafía) y la identificación
de estaciones de radio mediante
asignación de bloques de letras. La
Convención fue aceptada por los 80
países participantes.
El aspecto más relevante para
la Convención Internacional
de Navegación Aérea (CINA)
lo constituyó la asignación de
bloques de letras para identificar
las estaciones de radio. Había
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consenso en ese momento que
los aviones dotados de equipos de
radio se podían considerar como
estaciones de radio móviles y si
todos los aviones que transportaban
más de diez pasajeros cumplían
con la norma que obligaba a
tener equipo de radio se podrían
aplicar los mismos criterios de
la Convención Internacional de
Radio. Así, entonces, se pidió a los
países que indicaran cuáles letras
de las asignadas a las estaciones de
radio se utilizarían para identificar
los aviones matriculados en
su territorio.
En el caso de Chile la Convención
de Radio asignó las series de letras
CA, CB, CC, CD y CE para las
radioestaciones nacionales, y así
en la 15ª Reunión de la CINA
celebrada en Bruselas en marzo
de 1929 se aprobó la Resolución
No 475 en que se toma nota de la
presentación del delegado de Chile,
el Teniente aviador Molina, sobre la
decisión de su gobierno de asignar a
sus aeronaves civiles las marcas de
nacionalidad CC seguida por todas
las combinaciones posibles de tres
letras. En consecuencia, se modifica
la Tabla de marcas de nacionalidad
del Anexo A de la Convención
Internacional de Navegación Aérea
y se informa de esta decisión a
todos los estados, signatarios o no,
y a la Oficina de Unión Telegráfica

Hasta aquí la participación
de Chile en la CINA se puede
considerar seriamente establecida lo que significaría el
cumplimiento de las normas
jurídicas y técnicas de este cuerpo.
Como se indicó anteriormente,
ya en la Primera Conferencia
Panamericana Aeronáutica de
1916 en Santiago se fijaron
ciertas normas para regir la
navegación aérea. Durante la
5ª Conferencia Panamericana
celebrada en Santiago en 1923 se
aprobó la creación de la Comisión
Interamericana de Aviación
Comercial y se le encargó el
estudio de una Convención de

Potez 56 de LAN Chile.
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Navegación Aérea. En noviembre
de 1926 se aprueba en Madrid
el Convenio Iberoamericano
de Navegación Aérea, que
es firmado, ad referendum,
por el delegado de Chile, E.
Rodríguez Mendoza.
El Registro de Aeronaves
en Chile y cumplimiento
de convenciones
internacionales y legislación
nacional
El compromiso de cumplimiento
con todas las normas y convenciones
de los que Chile es signatario
quedó reflejado en el Decreto Ley
675 sobre Reglamentación de la
Navegación Aérea aprobado el
17 de octubre de 1925. El Título
II, Registro y nacionalidad de
las aeronaves, en el artículo 5
señala: Toda aeronave chilena
debe estar inscrita en un Registro
mantenido por la Dirección General
de Navegación Aérea. El registro
de matrícula indica el nombre
y domicilio del propietario de
la aeronave, el número de serie
y marcas del registro, clase y
tipo del aparato y todos otros
detalles particulares de acuerdo
al decreto especial del Presidente
de la República. El Título III, sobre
la Documentación, dice en su
artículo 14: Con el fin de facilitar
su identificación, las aeronaves
privadas llevarán pintadas
exteriormente y de manera notoria
sus marcas de nacionalidad y de
matrícula. Finalmente, el Título
X, Art. 72, indica que en todos
los puntos que no contradigan
la presente legislación serán
aplicables las prescripciones de
la Convención Internacional de
Navegación Aérea firmada en París
el 13 de octubre de 1919.
¿Cuándo se comenzó la aplicación
de esta norma? Teóricamente
debió haber sido desde 1925, pero
en Chile volaron aviones, como el
Loening C4C llegado en 1930, que
durante un buen tiempo voló con
la matrícula estadounidense NC-
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62K o el Sikorsky S-38B adquirido
para trasladar al príncipe de Gales
durante su visita a Chile que voló
con la matrícula N67V.
Los aviones de trasporte de
pasajeros de LAN hasta los
comienzos de los años 40 no
figuraron con matrícula sino
que tenían asignados números
arbitrarios. Así, el Fairchild
FC-2, recientemente recuperado y
restaurado por el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, tenía
como registro el número 18 cuando
se estrelló en el desierto en 1939.
Los aviones Ford 5-AT, adquiridos
en 1930, solo se identificaron con
un número, del 1 al 3; los Junkers
Ju 86Z, adquiridos en 1938,
tenían números comprendidos
entre el 221 y 224. De los aviones
Potez 56, adquiridos en 1936, se
han encontrado fotografías con
matrículas CC-PRI y CC - LAN. Esta
última matrícula LAN se utilizó
más de una vez con diferentes
aviones Como se puede apreciar,
las entidades del Estado chileno
no cumplían con las normas que
este mismo había dictado.
Por otra parte, en las aeronaves
civiles, se encuentra que el avión
Miles M-2R bautizado Saturno por
su dueño, Franco Bianco B, tenía
las marcas CC-FBB cuando voló el
circuito Punta Arenas – Santiago
– Buenos Aires – Punta Arenas en
1936. La marca de nacionalidad
CC y la matrícula FBB eran las
iniciales de su nombre, de acuerdo
a la política de la época de usar
las iniciales de los nombres de los
propietarios como matrícula.
El último capítulo de esta historia
de la participación de Chile en
las Conferencias de la CINA y
su adhesión a la Convención
Internacional se escribió en 1936,
cuando una nota del embajador
de Chile ante Francia, el Sr.
Amunátegui, comunica que su
gobierno ha acordado renunciar a
la Convención, lo que en lenguaje
diplomático significa Chile
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deja de adherir a los acuerdos
internacionales sobre esta materia.
Con fecha 14 de octubre de 1937
queda oficialmente Chile fuera de
la Convención.
Según la publicación de la
Dirección General de Aeronáutica
Civil de Alberto Fernández, el
ordenamiento definitivo de los
registros de matrícula se inicia con
el Registro Nacional de Matrícula
de la Dirección de Aeronáutica en
que el primer aeroplano se inscribe
el 24 de agosto de 1942, casi veinte
años después que se aprobara la
legislación sobre esta materia. La
documentación existente en la
Dirección General de Aeronáutica
Civil comienza con el Libro Número
1 de 1942. Toda consulta sobre
registros anteriores tuvo como
respuesta que la documentación
pertinente se perdió o fue destruida
en los numerosos cambios
institucionales que ha tenido el
Registro en su historia.
Epílogo
Escribir este artículo ha sido una
aventura con muchas preguntas
sin respuesta pese a la ayuda
de muchas personas que han
dedicado buena parte de sus vidas
a investigar y estudiar la historia
aeronáutica de Chile, a todos ellos
mis agradecimientos y al resto de
los investigadores dejo el desafío
de identificar cuál fue el primer
avión chileno que cumplió con la
norma internacional de marcas de
nacionalidad y matrícula, cuáles
fueron las razones de la renuncia
de la Convención y otras más
sobre su participación en este
primer acuerdo internacional
sobre navegación aérea. Para
ello sería necesario recuperar la
documentación que debe estar
guardada en alguna biblioteca
particular de algún lugar de Chile.
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LOS JUNKERS
JU - 86 K / Z
EN CHILE

Servicio en la Fuerza Aérea de Chile
Iª PARTE

E

ste artículo es parte de una
investigación de largo aliento
destinada a la futura publicación
de una completa obra dedicada a
los aparatos Junkers, de origen
alemán, que prestaron servicio en
los cielos de nuestro país. Aeronaves
de excelente fabricación, duración
y muy buenas prestaciones a las
cuales no se les han procurado
las páginas y el mérito que les
corresponden en nuestra gloriosa
historia aeronáutica.
INTRODUCCIÓN
En el largo periodo iniciado desde
la unificación de los servicios
aéreos de la Armada y el Ejército
en 1930 hasta la llegada efectiva
del moderno material de vuelo
adquirido en Europa por la comisión
Aracena de 1937, la naciente
Fuerza Aérea Nacional (FAN,
luego FACh) solamente adquirió

30

Danilo Villarroel Canga
Anselmo Aguilar Urra
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motores, repuestos, accesorios e
incorporó algunos aviones: Fairey
IIIF, Curtiss Loening, Sikorsky
modelos S-38, S-41 y S-43, una
veintena de biplanos Avro 626 más
los Curtiss Falcon fabricados en
Los Cerrillos.
Un frío análisis indica que en el
citado intervalo (de casi nueve
años), la única adquisición de
mediana importancia fue la de los
biplanos Avro 626 de instrucción
y observación, amén de los cazas
biplanos Curtiss Falcon construidos
bajo licencia, ambos tipos de
aparatos que ya resultaban un
tanto anticuados para esa época.
Peor aún, en el caso de la nueva
partida británica, esta presentó
inconvenientes desde el inicio,
pues los motores ‘Cheetah’ de los
Avro 626 ya mostraban variadas
fallas a las 60 horas de operación,
las que limitaban notoriamente la
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cantidad de aviones en servicio. La
severa crisis económica mundial
desatada en 1929 había tenido
sus efectos más virulentos y
dramáticos precisamente en la
economía chilena, con escenarios
de crisis social y humanitarias
inimaginables hoy por hoy en el
Chile en que vivimos. Esta razón
de fuerza fue la que determinó el
largo tiempo para que nuestro país
pudiera disponer siquiera de los
fondos necesarios para adquirir
material de vuelo acorde con los
adelantos técnicos del momento
y poder reemplazar parte de la
anticuada y desgastada flota de
la FAN.
La otra cara de este problema
lo representaba, por ende, el
retraso tecnológico comparativo
que exhibía la Fuerza Aérea
chilena respecto de sus pares
sudamericanos. Por este motivo,
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una vez disponibles los fondos,
su Comandante en Jefe General
Diego Aracena Aguilar asumió
personalmente la responsabilidad
de seleccionar, junto a pilotos e
ingenieros, las nuevas adquisiciones
para actualizar los medios aéreos
de la alicaída flota de combate.
Así, con la premisa de “Dotar
a corto plazo a nuestra Fuerza
Aérea de aviones eficientes” el
mismo General Aracena encabezó
la comisión formalizada el 11 de
febrero de 1937, que tendría que
tomar la vital y delicada decisión de
escoger lo mejor y más conveniente
para su Arma.
Eso sí, hay que dejar en claro que
el General Aracena ya manejaba
información precisa por lo menos
de la industria militar alemana,
pues durante el último trimestre
de 1935 una terna de oficiales al
mando del Comodoro Manuel
Francke M. había visitado varias
fábricas y escuelas de vuelo en dicho
país, amén de haber presenciado
prácticas de tiro con moderno
material antiaéreo y ejercicios de
bombardeo con aparatos Ar-65,
Ju-86 y He-111.
LA COMISIÓN EN EUROPA
La delegación que se dirigió a
Europa para evaluar la oferta
de aeronaves y la posterior y
subsecuente selección de aquellas
que formarían parte de la FAN,
estaba formada además del General
Aracena por el Comandante Julio
Maldonado O., el Capitán Galvarino
Molina S., el Capitán Luis Massa S.,
el Teniente 1º Alejandro Schwerter
G. y el Teniente 1º contador Vicente
Alzérreca G. El grupo de oficiales
arribó a Alemania el 1 de abril de
1937, iniciando un periplo por
numerosas fábricas: de aviones,
armamento, municiones y otros
equipos afines hasta concluir dicho
recorrido el 25 de mayo. Acto
seguido se trasladaron a Italia
y Dinamarca repitiendo similar
actividad, hasta que a fines de
agosto, tras detallados y profundos
análisis −no sólo de orden técnico
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sino económico− se resolvieron los
tipos y las cantidades de aparatos a
adquirir. La planificación previa de
las adquisiciones debió modificarse
ya que el monto autorizado por
la Ley Nº 6.011 del 30 de enero
de 1937 resultó insuficiente, esto
implicó reducir el número de
aparatos y desistir totalmente
de la adquisición de cañones y
ametralladoras antiaéreas.
Aquí entra a tallar el protagonista
de nuestra historia, ya que para
el segmento de bombarderos fue
seleccionado el bimotor Junkers
Ju-86K, versión K por ser de guerra
(Krieg), que no era otra cosa que el
modelo E para exportación. Como
dato adicional también resultaron
elegidos: el Arado Ar-95 (para
cooperación naval), el Focke Wulf
Fw-44 (para instrucción), y en
Italia el Breda Ba-65 (para servicios
generales) y el Nardi FN-305
(para transición).
La fábrica Junkers tenía un prestigio
internacional bien ganado, el cual
era extensivo a Chile, pues en
fecha tan temprana como el 4
de diciembre de 1924 se verificó
la llegada de la Misión Junkers,
compuesta por dos modernos y

eficientes aparatos que causaron
sensación en esa época: un F-13
de cabina cerrada para pasajeros
y un A-20 para empleo militar
como avión de observación. Dicha
embajada tuvo efectos en la plana
directiva chilena, ya que más tarde
se adquirieron un A-35 para enlace
y los robustos trimotores R-42, los
cuales por su gran calidad prestaron
valiosos servicios durante largo
tiempo. Claro está que comparando
esos primeros aparatos con
revestimiento metálico ondulado
y tren de aterrizaje fijo con los
nuevos diseños de mediados de
los 30, estos habían evolucionado
significativamente y empleaban
recubrimientos lisos más livianos,
sistema de flaps, además de haber
incorporado trenes retráctiles.
Volviendo al presente relato, el 15
de septiembre de 1937 el General
Aracena, en representación de
nuestro gobierno, firmó uno de
los contratos de compra por la
cantidad de doce bombarderos
Junkers Ju-86K. Se concretaba
así el primer paso del necesario
proceso de renovación y que se
tradujo finalmente en la llegada
a Chile de un total de 65 nuevos
y modernos aparatos adquiridos
en Alemania e Italia. Tras firmar

Línea de Vuelo de los Junkers durante su entrega a la FACh.
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Imagen que muestra la gran envergadura de estas aeronaves.

los contratos respectivos el
General Aracena regresó al país
a fines de septiembre de 1937,
quedando a cargo de la comisión el
Comandante Maldonado.
Inmediatamente se inició tanto
la fabricación de los aviones
requeridos como la necesaria
distribución de los oficiales a las
diferentes fábricas involucradas
para tomar contacto de primera
mano con la construcción de las
aeronaves; dicho personal fue
aumentado con 16 especialistas
que viajaron desde Chile para
ayudar a la supervisión y a la vez
imponerse del mantenimiento. La
dotación asignada a las fábricas
alemanas estaba constituida por
los sargentos Ramón Rogel M.,
Lautaro Orrego P., Juan Alfaro G.,
Horacio Chamorro B.; los cabos
Roberto Yáñez Y., Rodolfo Le Clerk
W.; los maestros Guillermo Pieper
T., Oscar End E. y el operario
Miguel S. Abarca.
Uno de los requerimientos iniciales
y puntuales de la comisión de
compras chilena fue la de dotar a
los Ju-86K de una puerta lateral
para el ingreso de la tripulación,
modificación no aceptada por
Junkers, ya que los fuselajes
militares estaban sometidos a altos
esfuerzos y tensiones dinámicas,
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razón por la cual el diseño
del bimotor contemplaba una
compuerta en el piso para el ingreso
del personal. Otra observación
inicial se refería a la necesidad de
instalar ventanillas en el fuselaje
para lograr iluminación natural.
Al respecto los técnicos alemanes
indicaron que cada uno de los
cuatro tripulantes recibía tanto
la cantidad de luz apropiada para
desenvolverse con seguridad como
de disponer del eficiente sistema
de alumbrado eléctrico interior.
Finalmente, estos requerimientos
por el hecho de no ser aceptados por
la fábrica no quedaron estipulados
en el contrato de compra.
Referente al armamento, si bien
no hubo observaciones especiales
al estándar proporcionado por
la fábrica, se pidió que las tres
ametralladoras defensivas móviles
fuesen calibre 7 mm. marca Madsen
modelo 1937, con sus respectivos
aparatos de puntería. Respecto de
la carga bélica interna, los mil kilos
de bombas que el Ju-86K podía
transportar cumplían plenamente
las expectativas de la comisión
y para tal efecto se compraron
además bombas RheinmetallBorsig de demolición de 250 kilos
con espoleta mecánica. Llegados
a este punto, debemos resaltar
dos aspectos: el primero es que,
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visto en perspectiva, por más que
nos parezcan algo modestas sus
prestaciones y características (ver
recuadro técnico), sobre todo
comparado con los aparatos que
aparecerían con el estallido de
la Segunda Guerra Mundial, el
robusto JU-86 fue, sin embargo,
uno de los diseños más modernos
y logrados de la preguerra,
escasamente igualado por
modelos de similar propósito de
otros fabricantes de la misma
época. El segundo aspecto es
contingente y hasta contrapuesto
al primero, puesto que el Ju-86
había ya participado en la guerra
civil española, encuadrado en
la “Legión Cóndor”, donde su
desempeño y utilidad militar
resultaron limitados, esto dado
en buena medida a su desarrollo
base de origen civil para Lufthansa.
Se puede afirmar que las duras
exigencias del vuelo de combate
llevaron al límite el diseño del Ju86, que sin embargo seguía siendo
un buen avión y a pesar de que
Junkers tenía ya bajo la manga a su
sucesor (el polifacético Ju-88), aún
fue posible mejorarlo un poco más:
motorización revisada, equipos de
comunicaciones y navegación de
primera línea, lo cual nos da un
claro panorama del renacer y del
sostenido avance de la industria
aeronáutica germana de la época,
así como el interés de Junkers y del
Gobierno alemán en lanzar nuevos
y mejores aparatos fortaleciendo
notoriamente su presencia en el
mercado aeronáutico internacional
de fines de los años 30.
LA CONSTRUCCIÓN
El contrato de compra estipulaba
que la fábrica debía entregar el
último aparato a más tardar el
30 de mayo de 1938, además de
proveer a los aviones de todas
aquellas modificaciones y mejoras
que el Ministerio del Aire alemán
fuera estableciendo para sus
aeronaves. La más significativa
de estas innovaciones fue el previo
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cambio de plantas motrices, esto
se debió a las pobres prestaciones
que aportaron los motores Diesel
Jumo 205 durante operaciones
de guerra en España a comienzos
de ese mismo año. Por esta razón,
las aeronaves chilenas fueron
implementadas con motores
BMW 132 Dc., que eran casi
200 hp. más potentes que las
versiones precedentes.
Entre las actualizaciones
realizadas a los Ju-86K durante su
construcción, destaca el cambio de
las antiguas hélices Ju-HPC-III de
sólo dos posiciones regulables hasta
en diez grados usadas hasta ese
entonces, por otras más modernas
de similar diámetro pero de paso
variable continuo hasta veinte
grados. Adicionalmente, estas
nuevas propelas fueron dotadas
de reguladores Hamilton (de
fabricación norteamericana) que
permitían la regulación automática
de las revoluciones. Sin embargo,
sólo dos aparatos (4 y 12) llegaron
a nuestro país con las nuevas
hélices, al resto se les montaron
durante el armado. En cuanto
a los reguladores estos fueron
instalados cuando las aeronaves
fueron reensambladas en Chile,
ya que se recibieron directamente
desde los EE.UU.
Otra curiosa, pero fundamentada
modificación fue la eliminación
de las luces de aterrizaje, ya que
el Ministerio del Aire alemán
estimaba que en caso de guerra
estos focos delataban al enemigo la
ubicación de bases y aeródromos.
En consecuencia, solamente fueron
implementados con luces de posición
y de cola. Otra característica era
que para vuelos de altura estaban
dotados de equipos de oxígeno
para los cuatro tripulantes, con
once botellas de este elemento
distribuidas dentro del avión. Su
capacidad máxima de combustible
era de 2.050 litros, donde cada ala
llevaba en su interior tres estanques
de 320, 250 y 180 litros, más
uno auxiliar de 550 litros que se
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Junkers JU-86 Z en servicio en la Línea Aérea Nacional.

instalaba detrás del compartimiento
de pilotos.
Por último, conforme al contrato,
sólo ocho bimotores estaban
dotados de equipos de radio Stat274-iF y radiocompás P-63-N,
por esta razón y para uniformar
la flota, el 11 de enero de 1938
la FACh decidió adquirir a la
firma Telefunken los juegos de
piezas y cables para este fin,
quedando los cuatro Ju-86K
restantes en condiciones de ser
equipados y estandarizados con
radiotransmisores y equipos
de navegación. Para casos de
emergencia en que se dañara la
antena fija permanente el avión
estaba dotado de una antena
auxiliar colgante con su respectiva
plomada y para las comunicaciones
internas poseía un moderno
sistema de interfonía para toda
la tripulación.
Terminada la construcción, los
aviones fueron probados en vuelo
por los oficiales y especialistas
chilenos, vuelos durante los cuales
no se detectaron discrepancias
con las tablas de performances
estipuladas en el contrato,
demostrándose con esto la alta
calidad del producto. Junto con
efectuar estas pruebas, el ingeniero
a contrata Carlos Warch Klaholtz
(llegado a Chile en 1926 para la

puesta en operación de los Dornier
Wal) y el maestro 2º Oscar End
Elsner de la FACh, realizaron
un curso de mecánicos de vuelo
en Ju-86, vital función que les
correspondía desarrollar en el aire,
pues entre otras debían asistir al
piloto durante los despegues y
aterrizajes haciéndose cargo de
maniobrar el tren de aterrizaje
y los flaps. Como única novedad
podemos decir que el último
aparato testeado (Nº 12) sufrió
una falla de motor en las pruebas
de vuelo debido al agripamiento de
la bomba de combustible, situación
que obligó al cambio de la planta
motriz y la repetición de las pruebas
tanto en tierra como en el aire.
Tras esto, los doce bombarderos,
con sus respectivas miras Goerz,
fueron recibidos conforme por
la comisión chilena en Alemania
mediante un acta de recepción
preliminar. Estos aviones habrían
sido fabricados dentro del bloque
86-0300 al 86-0344 y algunos
documentos hacen presumir que la
partida chilena recibió los números
de construcción desde el 86-0333
al 86-0344. Tanto los manuales
de mantenimiento como algunos
informes oficiales señalan que
estos aparatos correspondían al
modelo Ju-86 K10, lo que difiere
del conocimiento actual que se
tiene de ello.
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LA LLEGADA A CHILE
Una vez que todos los aparatos
fueron aceptados por la FACh en
la fábrica de Dessau, se procedió
a su desarme y posterior embalaje
para su transporte vía marítima a
nuestro país. Esta labor se efectuó
escalonadamente y el primer lote de
seis aparatos Nos 1 al 6 se embarcó
a bordo del vapor “Imperial” que
zarpó del puerto de Hamburgo el
10 de junio de 1938. El segundo
envío con los aviones Nos 7, 8 y 9
se realizó el 24 de junio a bordo del
vapor “Saarland”. Finalmente el
último despacho, conteniendo los
aviones Nos 10, 11 y 12 zarpó hacia
Valparaíso el 30 de junio a bordo
del vapor “Dresden”.
Ya en nuestro país, los aparatos
fueron armados prolijamente
siendo verificados cada uno de
sus sistemas. Como era habitual
en esa época, dichos tests se
llevaron a cabo por un piloto de
pruebas de la fábrica, función que
en esta oportunidad cumplió el
Capitán Hans Matthies, más los
mecánicos Osterland de la Junkers
y Wurmseer de la BMW, todos
enviados para efectuar el armado y
entrega de los bombarderos. Luego
de rigurosas pruebas, tanto en tierra
como en el aire, fueron puestos en
la línea de vuelo para que pilotos y
mecánicos chilenos realizaran las

verificaciones correspondientes
para hacer la recepción definitiva
de las aeronaves.
Así, el 13 de julio de 1938 la
comisión designada para hacer
la recepción final de los Ju86K en Chile, estaba lista y fue
presidida por el Comandante de
grupo Rafael Sáenz S., secundado
por los tenientes Ignacio Román
Z., Fernando Fagalde M. más
el ingeniero a contrata José
Gómez O. Luego de que las
tripulaciones chilenas realizaron
las diversas pruebas de velocidad,
maniobrabilidad, autonomía,
planeo y verificación de distancias
de despegue y aterrizaje, se firmó el
acta de recepción complementaria
en Chile, la cual se formalizó el 16
de septiembre de 1938.

Luego de esto y aun cuando el
piloto de pruebas Matthies culminó
exitosamente sus funciones como
delegado de la Junkers, la jefatura
de la FACh estimó conveniente
contratar sus servicios como
instructor del nuevo material por
un periodo de dos meses. Junto a
este experimentado piloto alemán,
también cumplieron funciones de
instructores de mecánicos de vuelo
los ya mencionados especialistas
Warch y End.
El curso de vuelo se efectuó a
diecisiete oficiales, de los cuales
según un informe emitido por
el propio Matthies, por sus muy
buenas cualidades, práctica
y experiencia sobresalieron el
Comandante Félix Schaerer D.,
los capitanes Alberto Latorre J.,

Bombardero JU 86-K Nº 2 en mantenimiento.

Personal del Grupo de bombardeo frente a un JU 86 -K.
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Washington Silva E., Enrique Byers
del C. y el Teniente Oscar Muñoz C.
LOS JUNKERS Ju-86K EN
LA FACh
Una vez dados de alta en la FACh,
los Ju-86 fueron asignados al Grupo
de Aviación Nº 4, asentado en esa
época en El Bosque, unidad la cual
estaba al mando del Comandante
Rafael Sáenz S. Primitivamente la
idea era que los Ju-86K operaran
desde Los Cerrillos, en virtud
de lo cual el 23 de septiembre
de 1938 el gobierno evacuó un
decreto donde LAN entregaba
a la FACh la administración de
dicho aeródromo, sin perjuicio
de continuar con sus actividades
normales en la terminal. Pero por
diversas razones este cambio no
se llevó a efecto cuando estaba
previsto y los bombarderos
continuaron basados en El Bosque
hasta su posterior traslado a la
zona norte.
Sin embargo, la puesta en servicio de
los Ju-86 presentó en un principio
inesperados inconvenientes:
debido a repetidas fallas de los
motores, caracterizadas por roturas
de piezas internas (pistones, bielas,
etc.) la FACh recurrió nuevamente
al experimentado ingeniero alemán
Carlos Warch K. para poner coto
a la situación; la cual redundó
finalmente más en problemas de
operación que en deficiencias de
las plantas motrices. Superado
el impasse los aviones iniciaron
normalmente sus programas de vuelo.
El año 1939 se inició con el
retiro de su cargo del General
Aracena, siendo reemplazado por
el General Armando Castro L.
Dicha situación estuvo rodeada
de polémica y tensión política,
entre otros motivos, por las
reiteradas anomalías presentadas
principalmente en los aviones
Nardi. Luego (en un marcado
contrapunto de lo anterior), a
fines de enero de ese mismo año el
Grupo N° 4 cumple un nuevo hito

67º Aniversario

Despegue de un Junkers desde la Base Aérea Los Condores.

Formación de aviones Nardi y Junkers en la Base Aérea de Colina.

en la historia aeronáutica chilena
al constituir el cuerpo principal del
primer Puente Aéreo humanitario
establecido en nuestra patria.
¿El objetivo?: ir en ayuda de las
víctimas del terrible terremoto
cuya mayor intensidad afectó a la
provincia de Ñuble el día martes 24.
La mañana siguiente de ocurrida
la emergencia el Junkers Ju-86K
Nº 8 es enviado para observar la
real situación que se presentaba
después del cataclismo. El bimotor
que despegó desde El Bosque
estaba comandado por el Capitán
Enrique Byers del C., llevando a
bordo un periodista y un fotógrafo.
La aeronave sobrevoló toda la
zona afectada e hizo escala en
Chillán, luego de la cual remontó
vuelo en dirección a Puerto Montt
para continuar las observaciones.
El regreso a la capital fue ese
mismo día a las 14:30 horas y una
vez en la base se le solicitó a la
tripulación acudir directamente
al palacio de La Moneda para
rendir un completo informe de
lo observado.

La reacción de la FACh fue
instantánea y ese mismo miércoles
25 se iniciaron las operaciones
aéreas hacia la zona afectada; los
primeros aviones que despegaron
esa jornada encuadrados en el
Puente Aéreo fueron Focke Wulf
FW-44, Junkers Ju-86K y Nardi
FN-305, los días posteriores se
fueron agregando aparatos Moth
Gipsy, Dornier Wal, Junkers
R-42, Sikorski S-43 y Avro Lynx.
Los bombarderos actuaron como
aviones sanitarios y de transporte
cumpliendo una destacada labor al
trasladar gran cantidad de auxilios
a la zona afectada y también
permitiendo la evacuación de un
sinnúmero de heridos.
Haciendo un breve paréntesis
a nuestra historia central
detallaremos también la actividad
de la aviación civil y comercial de
la época, que prestó apoyo durante
esa emergencia humanitaria con
diferentes aeronaves: LAN participó
con aparatos Potez 56, Junkers
Ju-86Z, LAN tipo Fairchild,
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Curtiss Cóndor más un Junkers
Ju-52/3m “Aconcagua” arrendado
a Sindicato Cóndor, al mando del
recordado Federico Fuehrer K. La
compañía Pan American Grace en
un gran gesto solidario colaboró con
aparatos Douglas DC-2, Douglas
DC-3 (uno de ellos comandado por
el legendario Warren Smith), más
un Ford 5-AT-C. También tuvieron
destacada participación variados
aparatos civiles chilenos tales como;
TravelAir 12-W, Piper, Porterfield,
Klemm y Me. Bf-108 Taifun.
Incluso del extranjero llegaron
también alas amigas participando,
entre otros; aeronaves Curtiss
Cóndor, de la Armada argentina,
Junkers Ju-52/3m de aeroposta,
Boeing YB-15, Douglas B-18,
Martin B-10, enviados por los
EE.UU. y otros aviones menores
como Waco y Beechcraft de
procedencia argentina. Esta gran
cruzada aérea, la cual resaltamos
debido a su permanente omisión
y olvido en el tiempo, tuvo como
puntos principales de operación las
ciudades de Chillán, Concepción,
Los Ángeles, Temuco, Cauquenes
y Linares, pero se debieron utilizar
también variados lugares para
poder acercarse más a la población:
Cabrero, Monteáguila, Yungay,
Rere, Yumbel, Lebu, Purén,
Contulmo, Talcahuano fueron,
entre otros, puntos vitales de apoyo
al Puente Aéreo.
Como en toda labor aérea mayor
el riesgo de imprevistos siempre
está presente y esta no fue la
salvedad, en medio de toda esta
dura actividad el 26 de enero de
1939 se accidenta el Ju-86 Nº 7
en el aeródromo de “Soledad” de
la Escuela de Artillería ubicado
en la localidad de Linares. El
bimotor, con tan solo 55 horas de
operación en la FACh, era pilotado
por el Teniente 1º Oscar Yáñez S.
y transportaba personal médico y
artículos sanitarios destinados a
la zona de Cauquenes; al aterrizar
en la corta cancha el aparato tocó
primero un árbol con un ala y
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luego golpeó su tren de aterrizaje
ya desplegado con una cerca de
madera provocando, por ende, un
descontrolado y fuerte impacto
en tierra sin incendiarse el avión.
Afortunadamente todos sus
ocupantes pudieron evacuar la
siniestrada aeronave sin lesiones mayores.
Como es natural, se designó una
comisión para resolver si este
valioso aparato podía ser recuperado
y devuelto al servicio. Esta fue
presidida por el Comandante
Rodolfo Berríos T., secundado por
el Comandante David Yuseff U.,
el Capitán Carlos Nogueira G. y
el ingeniero Carlos Warch K. Los
estudios técnicos determinaron
finalmente una contradictoria y
triste realidad: aunque los daños
eran reparables, el costo y dificultad
en obtener los repuestos (no
comunes, sino para reconstrucción
estructural del fuselaje) lo hacían
absolutamente antieconómico,
recomendándose como conclusión
su despiece para ser usado como
repuestos, siendo este el primer
Ju-86 perdido por la FACh.
Volviendo al Puente Aéreo, el
3 de febrero un aparato Gipsy
pilotado por el Teniente Roberto
Silva M. debió descender de
emergencia al norte de Temuco,
pues la escasa visibilidad lo obligó
a buscar un potrero adecuado en
el Fundo Los Pinos en el sector
denominado Cajón. Otro accidente
afectó al Dornier Wal Nº 17 a fines
de febrero, el hidroavión había
despegado desde Quintero con
destino a Talcahuano llevando
medicamentos y un equipo de radio,
la poca información disponible
sólo indica que debió realizar
un acuatizaje de emergencia en
el río Mataquito. Al saberse del
incidente se envió al Dornier Nº
15 pilotado por el Comandante
Manuel Hurtado H. secundado
por el Teniente Juan Rodríguez P.,
quienes llevaron repuestos a sus
camaradas, para luego trasbordar
la carga y completar finalmente
la misión.
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Cerrando esta recopilación de
infaltables incidencias, tenemos
dos casos más: a fines de febrero el
Avro Nº 2 pilotado por el Teniente
Humberto Bustos P. acompañado
por el Sargento 2º Gustavo Ruiz
efectuaban vuelos-correo y enlace
cuando la aeronave sufrió un
accidente en la zona de Cauquenes,
afortunadamente sin lesiones para
la tripulación. Luego un aparato
B-18 del USAAC sufrió una falla
de motor durante un despegue, a
pesar de todo el desperfecto fue
reparado sin daños materiales ni
personales que lamentar.
El 22 de mayo de 1939 comenzaba
uno de los capítulos más notorios
en la vida operacional del Ju-86
en Chile, cuando desde El Bosque
despegó una escuadrilla de seis
bombarderos en un vuelo de largo
aliento cuya misión era trasladarse
hasta Buenos Aires para adherirse
a las celebraciones del aniversario
patrio argentino. Los aviones Nos
1, 2, 4, 8, 10 y 12, que iban bajo
el mando del Comandante de
escuadrilla Agustín Riveros G.,
efectuaron una escala en Río Cuarto
antes de aterrizar finalmente en la
base aérea El Palomar, en Buenos
Aires. Entre los tripulantes de la
FACh viajaba el Mayor de ejército
Humberto Donoso N. quien llevaba
una carta-saludo del Ministro de
Defensa chileno a su homólogo
argentino. El día 25 la delegación
chilena participó primero en las
ceremonias de celebración del
día nacional de Argentina, por la
tarde visitaron el río de la Plata
y el puerto de Buenos Aires para
posteriormente asistir a una cena
de gala en la Casa Rosada, claro
indicativo del estatus de invitados
de honor de la delegación chilena.
Los días posteriores continuaron
con variadas actividades hasta
que el 29 los aviadores chilenos
regresaron a la base para la revisión
de los aviones, el aprovisionamiento
de combustible y su alistamiento
para el vuelo de retorno del
día siguiente.
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Cobertura de prensa revista ZigZag referente al sismo y la ayuda enviada a San Juan.

Temprano a la mañana del 30 de
mayo la escuadrilla de bombarderos
emprendió el regreso a Chile,
poniendo rumbo a Mendoza y
aterrizando en el aeródromo de El
Plumerillo cerca de las 15:30 horas.
La única novedad fue que el avión
Nº 2 del Capitán Enrique Byers del
C. reventó un neumático al momento
del aterrizaje, afortunadamente fue
casi al final de la carrera por lo que
el accidente sólo provocó un lento
carrusel hasta que el Junkers pudo
detenerse, con todo hasta ahí todo
bien. Sin embargo, luego las cosas
darían un giro hacia el desastre, tras
completar el reposte de combustible
de los cinco bimotores que podrían
reemprender el vuelo, el personal de
Plumerillo les informó de un frente
de mal tiempo que se aproximaba a
la alta cordillera y que estaría muy
probablemente sobre ella cuando
la formación chilena alcanzase esa
latitud, pero de forma inexplicable
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esta oportuna información
fue desestimada.
Así, a las 16:45 horas se inició
el rápido despegue de los cinco
aviones restantes y tras un rato
todo parecía indicar que la
escuadrilla se había adelantado
al mal tiempo, toda vez que ya se
divisaba en la distancia el valle
del Maipo. En ese momento las
tripulaciones se dieron cuenta que
se acercaba raudo un inmenso,
denso y turbulento manto de nubes
bajas, a pesar de lo cual, el primero
de los Ju-86 Nº 8 (el del Capitán
Alberto Latorre J.) logró bajar en
picada por el valle del Maipo y
tras divisar San Bernardo, ya con
muy poca visibilidad, viró hacia
el norte en busca de El Bosque,
donde aterrizó indemne con un
techo que no superaba los 100
metros. Tal fortuna no acompañó
a los otros cuatro Junkers, pues ya

cegadas sus tripulaciones por la
nubosidad tuvieron que descender
rápidamente y aterrizar donde les
fuera posible.
Un segundo Ju-86 Nº 10 del
Comandante Riveros descendió
hacia el sur y logró aterrizar en
un potrero resultando con daños
en su tren de aterrizaje. El tercero
Nº 12 del Teniente 1º Rudy Geiger
S. aterrizó también en un potrero
(Puente Alto) pero quedó con daños
en fuselaje y alas producidos por los
espinos del lugar. El cuarto aparato
Nº 4 del Teniente 1º Oscar Yáñez S.,
tras esquivar cerros y árboles, fue a
dar en un terreno pantanoso en las
cercanías de San Vicente de TaguaTagua. El quinto y último bimotor
Nº 1 del Capitán Washington Silva E.
fue el que sacó la peor parte pues
tuvo que descender en los faldeos
cordilleranos, en el sector “Isla del
río Lontué”, resultando el aparato
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semidestruido y un tripulante
herido leve; a la postre el N° 1 fue
dado de baja y desguazado en el
mismo lugar tras el abrupto final
del raid a Argentina.
Pero el brusco término de este raid
también desató variadas críticas
en contra del alto mando de la
FACh, situación que no viene al
caso describir ni es el objeto de este
artículo, sin embargo lo claro es que
se perdieron tres aparatos nuevos,
el Nº 1 que como dijimos resultó
totalmente inutilizado en Lontué,
el Nº 10 también con daños graves
en su estructura y el Nº 12 que
aunque se iniciaron posteriormente
los trabajos para su reparación,
finalmente estos no se concluyeron,
aun cuando estos dos últimos
continuaron figurando en los
inventarios de la FACh, la verdad
es que sólo sirvieron como banco
de repuestos.
NUEVOS AIRES NORTINOS
Con una flota reducida
drásticamente a sólo ocho
bombarderos, para mediados de
1939 las características topográficas
y climatológicas en que operaban
los Ju-86K hacían recomendable
trasladarlos a la zona norte para

obtener un mejor rendimiento
de estas aeronaves. Aceptada
dicha razón, se comenzaron los
estudios para preparar el envío
de los Ju-86K a un lugar más
adecuado, con este fin el 26 de julio
se ordenó al Capitán Washington
Silva E. que efectuara en el Ju-86K
Nº 2 un raid de reconocimiento
hacia las pistas de Antofagasta
e Iquique. El resultado de ese
vuelo fue revelador: variadas y
diferentes carencias existían en
esos aeródromos. Tomada razón
de los problemas, se trasladaron
algunos elementos indispensables
y luego se decretó el envío de
los bombarderos a la Base Aérea
“Los Cóndores” en Alto Hospicio,
encuadrándolos en el Grupo Nº 1.
La permanencia en esta nueva base
fue muy breve, ya que el polvo y
arenisca absorbida por las tomas
de aire provocaron graves daños
a los motores, teniendo que ir
regresando los aparatos a El Bosque
para mantenimiento. Mientras
tanto esto sucedía, Alemania
invadía Polonia el 1° de septiembre
de 1939 desencadenándose la
peor conflagración del siglo XX:
la Segunda Guerra Mundial. El
conflicto tuvo adicionalmente
un perverso efecto de rebote en
la dotación de Ju-86 al provocar

Junkers 222 de la FACh accidentado en Cerro Moreno.
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que se descontinuaran los envíos
de repuestos necesarios para
mantener normalmente operativos
los bombarderos y constituyendo
en el futuro mediato la causa basal
de su baja disponibilidad y el
prematuro retiro de los Ju-86K
del inventario de la FACh.
A finales de noviembre de 1939
estaban todos los bombarderos
en revisión y reparación en la
maestranza de El Bosque, de
los ocho aviones dos de ellos se
encontraban en pruebas finales
para ser entregados a su unidad,
razón por la cual la superioridad
aérea ordenó que se mantuvieran
en la capital a la espera del asfaltado
básico (empetrolado) de la pista
de Alto Hospicio, medida que
sólo solucionaba parcialmente
el problema descrito más arriba.
Una vez que se efectuaron este y
otros trabajos en la base se verificó
el traslado de cinco bombarderos
(Nos 3, 5, 6, 8 y 11) al Grupo Nº 1 en
Iquique. En este nortino enclave los
bombarderos debieron cumplir con
la directiva de vuelos individuales
y en formación, de navegación y
practicas de bombardeo, cubriendo
la zona comprendida entre Arica
y Vallenar.
Los aviones restantes Nos 2, 4, y
9 (más un Arado) fueron dejados
transitoriamente encuadrados en
el Grupo Nº 3 basado en El Bosque,
con la finalidad de ser utilizados
para comisiones especiales del
servicio. También en noviembre
de este mismo año se produce otra
emergencia en vuelo al fallarle el
motor derecho al Junkers Ju-86K
Nº 2 del Grupo Nº 3. El aparato, que
efectuaba un vuelo fotogramétrico
en el sector San Fernando-San
Vicente, presentó anomalías en
dicha planta motriz obligando a su
tripulación a regresar raudamente
a su base concentrando la potencia
en el otro motor. Afortunadamente
el aterrizaje en El Bosque fue
normal, pero el análisis posterior
del propulsor evidenció un fuerte
agripamiento de componentes
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internos, lo que impidió la
reparación del mismo. Este
informe técnico determinó que la
Dirección de los Servicios con fecha
17 de abril de 1940 redujera por
precaución las horas de recorrido
de estos motores de las 500 fijadas
por la fábrica a sólo 250 horas.
Durante el primer año de la
contienda europea, la operación
de los bombarderos en nuestro país
fue casi normal, pues la cantidad
de horas de vuelo durante 1940
fueron bajas y los repuestos en
stock cubrían las necesidades
mínimas aceptables. Esta aparente
complacencia con los modernos
Ju-86 escondía sin embargo un
grave problema operacional: las
pistas no eran adecuadas para
este tipo de aeronaves, pues al no
estar pavimentadas y totalmente
niveladas provocaban excesivas
vibraciones y golpeteo, cuyo
inevitable resultado era el rápido
deterioro de neumáticos y más
grave aún afectaba rápidamente
casi todos los componentes del
tren de aterrizaje. Además, como
ya anotamos, el polvo provocaba
un rápido desgaste de piezas
móviles que requerían constante
limpieza, peor todavía: disminuía
la vida útil de los motores debiendo
ser reparados con los precarios
medios existentes en la Maestranza
Central al ser imposible enviarlos
a overhaul a la fábrica alemana.
Otra razón que obligaba al envío
de los aparatos a Santiago, era la
carencia de gatas para efectuar
las inspecciones de los trenes de
aterrizaje, labor que tampoco podía
realizarse con el tecle existente en
el único hangar de la base, ya que
este sólo tenia capacidad para izar
tres toneladas contra las casi seis
que cada aparato pesaba.
A principios de 1941 los Ju-86K
N os2 , 4 y 9 q u e e s t a b a n
comisionados en la capital, esta
vez son destinados temporalmente
al Grupo Nº 4 con la finalidad de
seguir cumpliendo comisiones
especiales no posibles de
desempeñar por otras aeronaves.
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En esta época la voz de alerta
nuevamente recayó sobre los JU86K, ya que el 18 de febrero de 1941
el director de los servicios informó
a la superioridad que algunos
motores BMW nuevamente habían
presentado fallas operacionales.
Estas anomalías provocaron roturas
de cabeza de cilindros, roturas de
bielas auxiliares, agripamiento
general por sobrecalentamiento y
fallas en las bujías. La explicación
técnica a todo esto fue que a estos
motores y a sus compresores de
sobrealimentación se les habían
realizado diferentes reparaciones
y modificaciones en nuestro país.
Por otra parte, el desgaste anormal
de las turbinas del compresor se
debía a la continua operación en
pistas sin pavimentar y con mucho
polvo como era el caso de El Bosque
y luego Alto Hospicio trayendo
como consecuencia toda clase
de fallas generales. Finalmente,
la poca duración de las bujías se
debía tanto a su mediocre calidad
como al hecho de que habían
trabajado a mayores temperaturas
de las especificadas por las razones
ya expuestas.
En mayo de 1941 se dio de baja el
Ju-86 Nº 4 con 316 horas de vuelo,
la aeronave había sufrido un severo
accidente el 11 de febrero de ese año
durante labores de levantamiento

fotográfico, tras fallarle el motor
izquierdo en la fase crítica de un
despegue desde el aeródromo de
Angol, quedando el avión casi
completamente destruido.
Luego en julio de ese mismo año se
gestionan los fondos para adquirir
a la compañía Lufthansa-Condor
anillos para motores BMW 132,
iniciativa que aparentemente no
prosperó porque nuevamente
a fines de ese año se ordena a
una fábrica norteamericana
la confección de estos vitales
repuestos a través de la embajada
chilena en Washington.
Llegado el nuevo año 1942
los problemas persisten y
los bombarderos N os 3 y 11 se
encuentran fuera de vuelo
por fallas en sus motores que
los imposibilitan ser traídos a
Santiago. Por este motivo se hace
necesario enviar una comisión
de especialistas a Iquique (más
repuestos y algunas herramientas)
para reparar las cuatro plantas
motrices. El grupo al mando del
ingeniero Warch lo constituían
también los especialistas sargentos
Manuel Sáez, Benigno Sánchez
más los soldados Luis Miranda y
Federico Loader. Una vez hechas
las reparaciones los aviones fueron
probados satisfactoriamente
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integrándose nuevamente a la
línea de vuelo.
Otra novedad es que el 11 de agosto
de 1942 la Comandancia en Jefe
resuelve encasillar a los Ju-86
bombarderos dentro del rango 800,
directiva que como veremos más
adelante sólo se aplicó a partir de
mediados de 1944.
Tiempo después el 17 de septiembre
de 1942, el Ju-86 Nº 11 se accidentó
en Ovalle cuando despegaba
desde el aeródromo El Tuqui,
resultando con daños irreparables.
Lamentablemente, de los cuatro
tripulantes del bimotor resultó
fallecido el Cabo mecánico ayudante
de vuelo Heriberto Vásquez A. El
bombardero formaba parte de
una escuadrilla que se dirigía a
la capital para participar el día 19
en un desfile aéreo en El Bosque.
A todas estas bajas se sumaban
los Junkers Nos 7, 10 y 12, los dos
últimos desde su accidentado
retorno de Argentina eran utilizados
como fuente de repuestos, lo cual
determinó que para finales de 1942
la flota de Ju-86K en servicio fuese
de sólo seis aparatos (Nos 2, 3, 5,
6, 8 y 9), más uno de los Ju-86Z
Nº 222 adquiridos a LAN a fines
del año anterior y usados para
transporte de pasajeros. Este ligero
respiro que la operatividad de la
flota tuvo en 1942, se debió a la
adquisición hecha por la FACh a
la LAN oficializada en noviembre
del año anterior y cuyo monto,
$ 2,5 millones de la época, permitió
recibir “en el papel” cuatro aviones
Ju-86Z (Nos 220, 221, 222 y 223)
para pasajeros, más motores y
una cantidad apreciable de
repuestos nuevos y usados, como
asimismo todas las herramientas
especiales usadas en su respectivo
mantenimiento.
En la práctica, los aviones no
estaban en vuelo, aunque sí
debidamente conservados en
un hangar de Los Cerrillos. Las
células correspondientes a los
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aviones 220 y 221 estaban sin
nariz, alas ni motores siendo las
más deterioradas, el avión 223
también estaba desarmado pero
su fuselaje se encontraba en mejor
estado, finalmente el 222 era el
único que estaba entero aunque
sin sus plantas motrices y era el
de mejor condición, notándose
que había sido el último en ser
retirado de la flota de LAN. Por
este motivo el 222 luego de la
instalación de sus motores y una
revisión de rutina demostró que
estaba en perfecta situación de
aeronavegabilidad razón por la
cual entró rápidamente al servicio
y fue agregado al inventario del
Grupo Nº 1 basado en Iquique. Este
aparato, que continuó figurando
como 222 en los informes de la
FACh, fue rematriculado como Nº
901 en septiembre de 1943.
Solo otro Ju-86Z ex LAN (223)
fue puesto finalmente en vuelo
por la FACh, este fue literalmente
reconstruido usando también
partes y piezas de las otras dos
células disponibles, saliendo de la
maestranza de El Bosque a finales
de 1943, época en la cual finalmente
fue incluido en el inventario ya con
la matrícula Nº 902 en su fuselaje.
Este segundo Ju-86Z Nº 902
requiere una especial atención,
ya que debido a las continuas
dificultades de operación de los
motores BMW, se decidió cambiar
sus plantas motrices originales por
otras P&W ‘Hornet’, transformándolo
en especie única (*). Similar medida
se adoptó también con algunos
Ar-95 que usaban idénticos
motores. El cambio permitió que
este aparato en particular tuviera
disponibles más horas de vuelo que
los restantes, por lo que fue usado
intensamente como transporte
tanto de carga como de pasajeros,
principalmente entre la capital
y la zona norte, en lo que hoy

conocemos como un avión de
régimen.
El año 1943 se presenta pues con
una flota en vuelo muy reducida,
de hecho de los seis bombarderos
Ju-86K en inventario, muy pocos
lograban volar lo programado
mensualmente debido a la escasez
de repuestos para sus motores. En
marzo de este año el Ju-86Z Nº 222
sufrió la rotura de su tren izquierdo
mientras taxeaba en Cerro Moreno
al mando del Capitán Mario Guevara
R. Los daños, que se estimaron en
un 3%, fueron reparados y el aparato
continuó en servicio normalmente.
A pesar de este crítico estado, el
6 de junio se firmó un decreto de
aviación autorizando la adquisición
de 500 bombas de ejercicio para
aviones Ju-86K.
En 1944 se producen algunas
novedades, aunque no en el ámbito
de la operatividad de los aviones,
la cual permanece prácticamente
igual al año anterior. El 16 de
enero de 1944 el Ju-86Z Nº 901
sufre un accidente al despistarse
en el aeródromo El Plumerillo,
Mendoza. El aparato, que iba
comisionado al país trasandino
llevando ayuda humanitaria
para socorrer a las víctimas del
terremoto de San Juan, tomaba
tierra cuando desperfectos en el
sistema de frenos lo desviaron de
su normal trayectoria terminando
enterrado a un costado de la
pista con daños en su tren de
aterrizaje, abolladuras en las tomas
de aire, aspas dobladas y otros
daños de menor consideración,
todos los cuales fueron reparados
con posterioridad.
A mediados de este año recién
se aplicó el reordenamiento de
matrículas propuesto en 1942,
como dijimos para el caso de
los Ju-86K se les encasilló en el
rango 800 y así, el 30 de junio,

(*) Se dispone de ciertos antecedentes que indicarían que estas plantas motrices
eran P&W R-1690 S1E-G de 750 HP., los cuales habían pertenecido al Sikorsky
S-43 Nº 1 “Magallanes”.
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se define el plan de distribución
del material aéreo de la FACh
considerando las nuevas partidas
de aviones norteamericanos
recientemente llegados a Chile.
En esta reestructuración se indica
que el Ju-86Z de transporte
Nº 902 que utilizaba motores P&W
‘Hornet’, por el hecho de ser más
confiable y de disponer más horas
de vuelo, quedaba asignado a la
“Escuadrilla Comando en Jefe”
con base en Los Cerrillos.
Por otra parte, el Ju-86Z de
transporte Nº 901 que usaba
motorización BMW era destinado al
Grupo de Aviación Nº 1 para operar
junto a los Ju-86K bombarderos
N os 802, 803, 805, 806, 808 y
809, todos los cuales utilizaban
los mismos motores alemanes.
Se debe aclarar que aunque este
informe señala la existencia de ocho
aparatos en total, entre modelos K
y Z, en la realidad no eran más de
tres o cuatro los que efectivamente
estaban en condiciones de operar
normalmente. Los Ju-86 ahora sólo
formaban una escuadrilla dentro del
Grupo Nº 1, el mayor movimiento de
esta unidad lo efectuaban aparatos
North American AT-6C y Fairchild
M-62-B.

En esa oportunidad despegó en
vuelo de rutina el Ju-86Z Nº 902
rumbo a Iquique (contemplando
escala en Antofagasta) a fin de
trasladar personal y materiales
a la zona norte. Como piloto iba
el Comandante de la Escuadrilla
del Comando en Jefe Teniente
1º Eduardo Middleton A. y como
copiloto fungía el Teniente 2º
Ricardo Ortega F. Conforme a las
instrucciones previas, a la altura de
Los Vilos el piloto tomó la ruta de la
costa para realizar patrullaje sobre
el mar. Tengamos presente que en
esos años de la Segunda Guerra,
todo avión militar o civil debía
informar de cualquier embarcación
extraña o no identificada y
transmitir de inmediato su
ubicación. Cuando volaban cerca
de la desembocadura del río Loa
y a unas 10 millas mar adentro
ambos tripulantes avistaron a lo
lejos una embarcación navegando
hacia el sur. Con el fin de lograr una
identificación positiva de la nave
iniciaron un lento descenso hacia
ella, sin embargo al aproximarse
notaron que había desaparecido,
constatando solamente una
abundante estela de burbujas lo
que los hizo suponer se trataba de
un submarino.

Puede parecer una afirmación
descabellada, pero no lo resulta
tanto si tenemos en cuenta los
relatos de primera mano del padre
del autor, quien entre otros, narraba
las faenas de abastecimiento
de bultos que se efectuaban en
tiempos de guerra desde el muelle
de Angelmó.
En el mes de junio la Dirección
de los Servicios ordenó al Grupo
Nº 1 que sometiera al material
Junkers a una cuidadosa revisión y
efectuara después, con las debidas
precauciones, los vuelos de prueba
necesarios. Finalmente se requería
la evacuación de un informe con
el resultado de tales tests para
tomar una resolución definitiva.
Durante este periodo el Ju-86K
Nº 806 realizó un vuelo directo a
la capital, demostrando claramente
que con una debida provisión de
repuestos, estos nobles aviones
operaban sin inconvenientes. Unos
días después y tras efectuarle una
revisión y recorrida al citado avión
en la maestranza de El Bosque el
bimotor regresó sin novedad a su
nortina base. Este avión, junto
al Nº 803, eran los únicos que
se encontraban en condiciones
cercanas a lo ideal y después de

EL RETIRO DEFINITIVO
El año 1945 fue el último en que
estuvieron operativos los Ju-86K
en la FACh, de hecho los aparatos
que volaron en este periodo fueron
solamente los Nos 803 y 806 (más
el señalado caso del Nº 902), cuyas
últimas evoluciones se realizaron
en septiembre de ese año. El
resto de los aviones, a pesar del
gran esfuerzo de sus mecánicos
por adaptar repuestos de otros
aparatos o comprados en el mercado
local, presentaban deterioro de sus
sistemas hidráulicos, de lubricación,
de alimentación de combustible
y eléctricos.
El 9 de mayo de 1945 se desarrolló
una anécdota que ha permanecido
sin aclarar hasta nuestros días.
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Junkers Nº 901 accidentado en el aeródromo de El Plumerillo, Mendoza.
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Bombardero empantanado en Temuco.

su revisión en Iquique se podía
autorizar su operación por un
máximo de 250 horas, siempre
y cuando quedara bajo control
directo del ingeniero inspector de
mantenimiento de la I Brigada,
verificando a lo menos cada 50
horas si existía o no presencia de
aceite en la inducción, si ese fuere
el caso había que dejarlo fuera de
vuelo inmediatamente.
El 31 de agosto de 1945 el Jefe de
Estado Mayor, Comodoro Edison
Díaz S. revistó el egreso del primer
curso de oficiales alumnos de la
Escuela de Tiro y Bombardeo
que funcionaba en el Grupo
Nº 1 y que fuera iniciado el 15 de
abril. En esta histórica ocasión,
que a la postre fue la última en
que participaron operativamente
los Ju-86K, se demostraron
diferentes maniobras aéreas. Las
más significativas y notorias fueron
la escolta que efectuaron cuatro
elementos de AT-6 a una formación
de bombarderos, representada por
dos Ju-86K, el ataque por cazas
de defensa aérea a esta escolta
produciéndose luego un combate
aéreo simulado y finalmente
un bombardeo efectuado por
Ju-86K con bombas de 24 libras, el
que fue repelido (simuladamente
también) por baterías antiaéreas
que abrieron fuego contra una
manga remolcada.
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Como ya dijimos, septiembre de
1945 vio el final de estos eficientes
bombarderos en servicio con la
FACh, en esa fecha aterrizaron por
última vez, cerrando definitivamente
este capítulo de nuestra historia,
que de no haber sido por el conflicto
mundial, de seguro se hubiesen
escrito crónicas más largas y variadas
en los cielos de Chile.
EPÍLOGO
El 6 de abril de 1946, por orden
de la Comandancia en Jefe Nº 8,
se dieron de baja los tres últimos
aviones Junkers Ju-86K/Z que
estuvieron en servicio según el
siguiente detalle:
Aviones Ju-86K Nos 803 y 806 del
grupo Nº 1, con motores BMW
132 Dc., los cuales deberán ser
desmantelados.
Avión Ju-86Z Nº 902 de la Escuela
de Mecánica, con motores P & W
Hornet, la Escuela de Mecánica
mantendrá armado este avión para
fines de instrucción.
Este versátil aparato de transporte
(Nº 902) se encontraba en buenas
condiciones de aeronavegabilidad,
sin embargo lo antieconómico
que resultaba su mantenimiento,
sumado a las exigentes condiciones
impuestas por EE.UU. para ceder
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material de vuelo a la FACh,
implicaban necesariamente
eliminar de inventario aviones de
otra procedencia. Este proceso tuvo
su culminación el 23 de noviembre
de 1946, cuando se efectuó la
entrega provisoria de los aviones
Douglas C-47 Nos 293102 y 93281
al Grupo de Transporte Aéreo
Nº 1, los que pasaron a desempeñar
la función que efectuaban los
Ju-86 como transportes.
Podemos apuntar adicionalmente que la orden de que el
Nº 902 permaneciese aterrizado en la Escuela de Mecánica
fue cumplida, como lo
testimonian fotografías familiares pertenecientes al autor del
presente artículo. De hecho, en
octubre de 1946 era posible divisar
al Nº 902 muy cerca del Nardi Nº
5 y a un Breda no identificado, los
cuales también fueron dejados para
la instrucción de alumnos.
No hay certeza de lo que ocurrió
finalmente con estos hermosos
aviones, lo claro es que hoy ya no
existen, habiéndose perdido así un
invaluable y notable testimonio de
aquel pasado aeronáutico nacional,
con un marcado tinte germano, que
predominó en nuestros cielos antes
de la Segunda Guerra Mundial.
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Fuselajes de JU 86-K desmantelados exhibiendo su última matriculación.
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LOS JUNKERS JU-86 K/Z EN CHILE

Colección de perfiles de aeronaves Junkers JU -86 K/Z en Chile
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

A la llegada de los JU 86 - K fueron matriculados con las series
del 1 al 12.

Al final de su vida útil algunos JU 86 - K fueron rematriculados en
el rango 800.

JU 86 - Z (Ex LAN CC-222) traspasado a la FACh, exhibiendo su
nueva matrícula Nº 901.
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Esquema del JU 86 - Z al inicio de sus servicios en LAN.

Segundo esquema de los JU 86 - Z de LAN.

Última librea utilizada por los Junkers de LAN antes de su
traspaso a la FACh.
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FAIRCHILD M-62 / PT-19
“Cornell”

Rino Poletti Barrios
Investigador Histórico Aeronáutico

E

l entrenamiento de vuelo para
pilotos se realizaba hasta muy
avanzada la década de los 30, casi
siempre en aviones biplanos, pero
con el progreso de la aviación caza
en que la mayoría de ellos ya se
fabricaban como monoplano, y
con motores más potentes, hacía
muy riesgoso para los pilotos
novatos, el pasar desde un lento
biplano de instrucción a un veloz
caza monoplano.
El Cuerpo Aéreo de los Estados
Unidos de Norteamérica
(USAAC) tomó conciencia de la
situación y lanzó una propuesta
a las fábricas de aviones para
que diseñaran un nuevo
modelo, esta vez monoplano de
instrucción primaria.

46

La fábrica Ryan presentó los
modelos PT-20, PT-22 y PT-25,
Howard con el modelo DGA-125,
Fleetwings con el modelo 33, Vega
con el modelo 35 y Fairchild con el
modelo PT-19.
Estos aviones de instrucción fueron
evaluados en 1939 quedando
seleccionados los Ryan PT-20 y
Fairchild M-62 PT-19.
El inicio de la Segunda Guerra
Mundial en Europa gatilló en
EE.UU. una mayor cantidad de
pilotos, por lo que se aumentaron
los pedidos de estos aviones y se
acortaron los plazos de entrega.
El US. Army Air Corps. ordenó a
comienzos de 1940 la producción en
masa del M-62 bajo la designación

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

PT-19. A fines de ese año ya las
primeras entregas se realizaban
sin contratiempos, pero al año
siguiente con el aumento de los
pedidos, al entrar ese país en
la Guerra, la Fairchild tuvo que
rediseñar algunas partes del avión
para encajar otros modelos de
motores radiales en la bancada del
PT-19 al no obtener en la línea de
ensamblaje la cantidad suficiente
de motores en línea Ranger L440
que se requería. Bajo la designación
PT-23 una gran mayoría recibió el
motor radial Continental R-670 de
7 cilindros y 220 Hp. o el Warner
Super-Scarab R-550 de 165 Hp,
también radial de siete cilindros.
Durante los poco más de cuatro
años que duró su producción, fue
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fabricado aparte de Fairchild por
diversas compañías, entre ellas,
Aeronca, St Louis, Howard, Fleet
Aircraft de Canadá y Bogaleas
de Brasil.
La Fleet Aircraft construyó
el modelo PT-26 que fue
especialmente diseñado por la
Fairchild para la Royal Canadian
Air Force y que a diferencia de los
otros modelos incorporaba una
carlinga corrediza, calefacción,
batería, generador accionado
por aire, luces de navegación, luz
de aterrizaje, tablero iluminado
para vuelo instrumental y capota
para vuelo a ciegas. Todas estas
fábricas produjeron más de
7.700 unidades.

y revestidas con madera terciada.
Todos sus planos móviles estaban
estructurados con aleación de
aluminio y forrados con tela.
Su tren de aterrizaje era fijo con
amortiguadores tipo óleo resorte
y frenos hidráulicos. Su hélice era
de madera de paso constante. La

torre metálica instalada entre las
dos cabinas servía para proteger
las cabezas de los pilotos ante un
posible capotaje del avión en el
despegue o aterrizaje.
En abril de 1941, EE.UU.
envía a Chile la Misión Aérea
norteamericana a cargo del

En cuanto a su construcción, su
sencillo fuselaje era construido
con estructura tubular de acero
soldado, revestido con madera
contrachapada o terciada y en otras
zonas, con lona. En tanto que sus
alas y planos fijos de cola estaban
confeccionados con largueros y
costillas de madera pino spruce
Ryan PT-20A participante en la evaluación del US Army Air Corps.

Otros competidores, Ryan PT-22, PT-25 Fairchild PT-23 y Howard DGA-125.
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FAIRCHILD M - 62 / PT - 19 “CORNELL”

Línea de aviones Fairchild PT-23 con motor radial de 165 Hp en la Base Aérea de El Bosque.

Teniente Coronel Omer Niergarth
contratado por la Fuerza Aérea
de Chile para que instruyera al
personal de la institución en el
nuevo material de vuelo que ese
país comenzaba a enviar y que
era entregado de acuerdo a la Ley
de Préstamo y Arrendamiento.
Durante el 1 de abril y el 15 de
mayo de ese año funcionó en
El Bosque, un curso especial
destinado a establecer un sistema

común de enseñanza entre los
oficiales calificados para realizar
la instrucción de vuelo, de acuerdo
al sistema norteamericano. De
esta manera, la FACh recibe el
22 de abril de 1941 el primer
avión Fairchild M62 de la serie
que esa empresa construía para
nuestra institución.
Estaba dotado con motor Warner
Super-Scarab radial con cubierta

o carenado, a diferencia de
los dotados con motor radial
Continental, que sus cilindros
estaban expuestos.
Luego llegaron los PT-19 con motor
Ranger de seis cilindros invertidos
en línea y enfriado por aire, como
también algunos PT-26. Todo este
material de vuelo fue destinado a
la instrucción primaria, mientras
que para la instrucción básica se

El PT-19 fue el último tipo de avión de instrucción de la Escuela de Aviación con cabina abierta.
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Llegada de los primeros Fairchild PT-23 a la Escuela de Aviación en 1941. Aún se encontraban operativos los Fw 44 alemanes.

empleó el Vultee BT-13 Valiant. Por
último, los North American AT-6
se emplearon para la instrucción
de vuelo avanzado.
Los aviones de instrucción Fairchild
tuvieron una activa participación en
la Escuela de Aviación de la FACh
durante toda la década del 40 y
parte del 50, hasta la incorporación
del legendario Beechcraft
T-34 Mentor.
Quedando en sus bitácoras de vuelo
muchas horas de vuelo disponible,
los M-62/PT-19 y PT-26 fueron
distribuidos de a poco a numerosos
clubes aéreos del país, formando
cientos de nuevos pilotos y donde
continuaron en servicio hasta
principios de los años 60. La fatiga
estructural y la falta de repuestos
para sus antiguos motores no le
permitieron continuar en vuelo.
Los entusiastas pilotos civiles
también le sacaron mucho provecho
a estos nobles aviones ya que con
ellos realizaron numerosos raids
nacionales e internacionales.
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Fairchild PT-19 con su típico distintivo de Walt Disney para los cursos de
instrucción primaria.

Detalle del
distintivo diseñado
por Walt Disney
para la Escuela de
Aviación.
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FAIRCHILD M - 62 / PT - 19 “CORNELL”

Características técnicas del PT-19 y PT-23
Planta de Poder PT-19

Un motor en línea Ranger R-440 de seis cilindros invertidos
y enfriados por aire de 175 Hp.

Planta de Poder PT-23/M62B

Un motor radial R-500 Super Scarab 165 de siete cilindros
enfriados por aire de 165 Hp.

Envergadura
Largo

11.2 m.
5 m. ( PT-23: 7.9 m. )

Alto

2.2 m.

Peso

Vacío, 840 kg., cargado 1.143 kg.

Velocidad Máxima

200 km/h.

Velocidad de Crucero

81 km/h.

Velocidad de Stall

83 km/h.

Razón de ascenso inicial

200 m/ minuto

Techo

3.965 m.

Alcance

690 km.

La instrucción de vuelo primaria realizada en los PT-19 fue efectuada hasta la llegada del T-34 Mentor en 1954.
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Colección de perfiles de aeronaves Fairchild M - 62/19 “Cornell”
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

Aeronave M - 62 B con el gallardete de Comandante de grupo, formó el
Primer Curso de Cadetes de la Escuela de Aviación. Año 1941.

Aeronave PT - 19 de la Escuela de Aviación, en reemplazo de los
M - 62 B.

Aeronave PT - 26. Esta aeronave antes de pasar a la Escuela de Aviación
perteneció al Grupo de Aviación Nº 7 en Tocopilla. Año 1944.
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FAIRCHILD M - 62 / PT - 19 “CORNELL”

Aeronave PT - 19 donada por la Fuerza Aérea de Chile al Club
Aéreo de Arica.

Aeronave PT - 19 del Club Aéreo de Chile. Este avión, junto con los Aeronca L - 3 B
formaron el Grupo de Instrucción de la Escuela de Aviación Civil “Aladino Azzari”.

Aeronave PT - 19 ex FACh. Donada al Club Aéreo de Magallanes.
Los aviones Fairchild formaron parte de todas las unidades de la FACh y la mayoría de los
Clubes Aéreos, de Arica a Magallanes.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

13 de julio de 2010
Con la presencia de autoridades
del mundo académico, cultural,
aeronáutico e invitados especiales,
el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio celebró sus 66 años
de vida. Encabezó la ceremonia
el Sr. Comandante del Comando
Logístico de la FACh, General de
Aviación Don Jorge Rojas Ávila, el
Sr. Jefe de la División de Educación
GBA(A) Don Hugo Peña Leiva y el
Sr. Director General de Aeronáutica,
GBA(A) Don José Huepe Pérez.Con
la presencia especial del Director del
Museo Nacional de Historia Natural
Sr. Claudio Gómez P., y la. Directora
de la Casa Museo E. Frei Montalva
Sra. Magdalena Frei L.
13 de julio de 2010
En el marco de la ceremonia del 66º
aniversario del Museo, se inaugura
la exposición “De la Luna al Museo”,
en conmemoración al aniversario
Nº 41 de la llegada del hombre a
la Luna (20 julio 1969). La Casa
Museo Eduardo Frei Montalva y El
Museo Nacional de Historia Natural
han puesto a disposición del Museo
Aeronáutico esta exposición que
pone en valor los fragmentos de rocas
lunares que les fueron donados a
cada institución por el Gobierno de
Estados Unidos.

13 de julio de 2010
En la ceremonia de aniversario
del Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio, el Sr. Comandante
del Comando Logístico de la FACh,
General de Aviación Don Jorge Rojas
Ávila, hace entrega de los aviones T-37
N° 394, A-37 N°629 y el A-36 Nº 415.
La incorporación de este último a la
colección del Museo permite contar
con un ejemplar del primer tipo de
avión a reacción, fabricado por ENAER
en Chile.
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21 de julio de 2010
Inauguración del “Salón de
Maquetismo Centenario del Primer
Vuelo en Chile” en la sala Acrux
del museo, con la participación de
integrantes del Club IPMS Chile y
del Club de Modelismo Histórico y
Fantástico de Chile INVADER y otros
cultores de esta disciplina.

29 de julio de 2010
Una delegación de Secretarios y
Auxiliares de las Fuerzas Armadas y
Policías Extranjeras, visitó el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.
La delegación estuvo compuesta
por integrantes de las Agregadurías
de Defensa de las Embajadas de
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Italia, México, Perú y Venezuela,
visita organizada por la Dirección
de Relaciones Internacionales de la
Fuerza Aérea de Chile.

11 de agosto de 2010
El Museo recibió la visita de
la delegación compuesta por
funcionarios del Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada de
Chile (SHOA), a cargo del Teniente
1º Emilio Boassi.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

21 de agosto de 2010
Ceremonia Aniversario de los 80 años
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, en la que se destacó el significado
histórico del Primer Vuelo en Chile,
el 21 de agosto de 1910. Lo anterior
con la presencia del Sr. Presidente
de la República Don Sebastian Piñera
Echenique, el Sr. Ministro de Obras
Públicas Don Hernán de Solminihac,
el Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile Don Ricardo Ortega
Perrier y el Sr. Director General de
Aeronáutica Civil, General de Brigada
Aérea (A) Don José Huepe Pérez
(Ver pág. 72).

3 de septiembre de 2010
Visita de Oficiales del Curso de Estado
Mayor de la Escuela Superior de
Guerra de Colombia, a cargo del Mayor
de ejército, Don Carlos Alberto Güiza
Jaime, actividad organizada por el
Estado Mayor Conjunto del Ministerio
de Defensa Nacional de Chile.

7 de septiembre de 2010
Con esta fecha se incorpora al “Salón
de Maquetismo Centenario del Primer
Vuelo”, una muestra de maquetas
de aeronaves de Carabineros de
Chile facilitadas por la Prefectura
Aeropolicial. Esta exposición es parte
de los eventos conmemorativos del
Bicentenario de la República y del
Primer Vuelo en Chile.
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15 de septiembre de 2010
Como ya es una tradición, la Fuerza
Aérea de Chile, la Dirección General
de Aeronáutica Civil y el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio,
participaron en la “Fiesta de la
Chilenidad” que se realiza cada año
en el Parque Padre Hurtado, ex Parque
Intercomunal de La Reina.

15 de septiembre de 2010
El Museo Aeronáutico se hizo
presente en el Museo del Automóvil
(JEDIMAR), desde el 6 de septiembre
de 2010, con un avión Pitts de su
colección de aeronaves.

13 de octubre de 2010
El Museo recibe la visita del Coronel
de Ejército de EE.UU. y Doctor en
Historia, Don Carlos Méndez Notari,
Encargado para Latinoamérica de la
Compañía de Historiadores Militares
de Estados Unidos, acompañado
del Sr. Patricio Rodríguez O´Ryan,
miembro vitalicio de esta organización.
El motivo de la visita es la entrega
de un diploma que nombra al
Museo, miembro institucional de
la organización “The Company of
Military Historians”.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

19 de octubre de 2010
Lanzamiento del libro “Los aviones
Voisin y el Primer Vuelo en Chile”,
obra realizada en conjunto con la
Universidad Nacional Andrés Bello,
cuyos autores son el Ingeniero
Aeronáutico Sr. Mario Magliocchetti
Oleaga y el Decano de la Facultad de
Arquitectura, Arte y Diseño UNAB,
Sr. Alberto Sato K. En esta obra se
recopila la detallada y concienzuda
investigación que se realizó para poder
construir una réplica del avión Voisin,
primera aeronave que surcó los cielos
de Chile.

27 de octubre de 2010
El Museo recibió la visita de una
segunda delegación de funcionarios del
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico
de la Armada de Chile, SHOA.

31 de octubre de 2010
El Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio participó en el
V Encuentro Iberoamericano de
Museos Aeronáuticos y Espaciales
(SIMAE), realizado entre los días
24 y 31 de octubre de 2010, en
Argentina, el cual reúne anualmente
a los Directores y representantes de
los Museos Iberoamericanos, con el
propósito de idear y definir el accionar
conjunto de sus integrantes para un
mejor desarrollo de sus respectivas
actividades. (ver pág.73).
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11 de noviembre de 2010
Visita el Museo Aeronáutico una
delegación perteneciente a la Fuerza
Aérea ecuatoriana compuesta por el
Mayor Sr. Fabián Lascano Z. y dos
cadetes, acompañados por sus pares
de la Fuerza Aérea de Chile.

12 de noviembre de 2010
El MNAE fue visitado por una
delegación del Cuartel General
de la Comandancia General de la
Guarnición del Ejército de Chile, Área
Metropolitana, a cargo del Teniente
Sr. Nelson Sabugo S.

18 de noviembre de 2010
Visita del 5° Básico de la Escuela
Monseñor Enríquez, proveniente de
la localidad Sagrada Familia, a cargo
del Profesor Jefe del curso Sr. Mario
Gómez Valderrama; fue una interesante
experiencia porque por primera vez
recibimos un profesor no vidente
guiando una actividad cultural.
Dentro de las actividades permanentes,
la atención al público de estas
características ocupa un importante
lugar. No solo se atiende mediante
programaciones anuales a Escuelas
Especiales y agrupaciones de
discapacitados visuales, sino que también
en forma personalizada a toda persona
discapacitada que llegue al Museo.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

20 de noviembre de 2010
Se realizó un taller interactivo en el
Museo Aeronáutico, donde se presentó
el lanzamiento de un modelo didáctico
de cohete, detalles de un viaje espacial y
la exploración a la Luna, organizado por
la Casa Museo Eduardo Frei Montalva
en conjunto con el Museo Nacional
de Historia Natural y nuestro Museo.

5 de diciembre de 2010
Participación del Museo entre los días
22 de octubre y 5 de diciembre en
El Forum Universal de las Culturas
2010, en la ciudad de Valparaíso. Se
trata de un acontecimiento cultural de
carácter ciudadano donde el diálogo,
el intercambio y la toma de conciencia
son las bases para la construcción de
la cohesión social, lo que incluye un
mejoramiento de los espacios públicos,
habilitándolos para su uso colectivo en
actividades culturales y mejorando la
calidad de vida.

9 de diciembre de 2010
Se realiza en el Museo Aeronáutico, la
ceremonia conmemorativa de los 65
años de la llegada de los DC-3 a Chile.
A este evento, organizado por el
Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile (IIHACh), asisten
autoridades del mundo aeronáutico,
investigadores, pilotos y mecánicos
ligados a la historia de esta aeronave
en el país.
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28 de diciembre de 2010
Se realizó en el Museo Aeronáutico, la
ceremonia conmemorativa de los 55
años del Primer Vuelo directo Punta
Arenas – Antártica.
Este evento fue organizado por el
Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile (IIHACH) y
contó con la presencia de autoridades,
investigadores aeronáuticos y personas
ligadas a la aeronáutica y al legendario
avión Catalina, en el cual se efectuó
esta proeza.

6 de enero de 2011

Visita del Sr. Director General de
Aeronáutica Civil, General de Brigada
Aérea (A) Don Jaime Alarcón Pérez,
quien durante esta jornada pudo
constatar en terreno la labor que
desarrolla el Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio, oportunidad que le
permitió interactuar con el personal
de esta organización.

12 de febrero de 2011
La Organización Internacional de
Aviación Virtual (IVAO Chile) visita el
Museo y realiza la actividad “Clínica
Simulación de Control de Tránsito
Aéreo” con el objetivo de simular las
operaciones de control aéreo, en forma
didáctica.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

6 de marzo de 2011
El Museo participa en apoyo a la
Fuerza Aérea de Chile en el Parque
Padre Alberto Hurtado, presentando
una exhibición de tres aeronaves
importantes en nuestro desarrollo
aeronáutico, una serie de exposiciones
itinerantes sobre temas aéreos y
luego una muestra de ilustraciones
aeronáuticas que representan aviones
que marcaron el desarrollo de la
aviación en Chile.

8 de marzo de 2011
Corporación de Ayuda al Niño
Limitado COANIL visita el Museo,
en el marco de la conmemoración de
los 81 años de creación de la Fuerza
Aérea de Chile.

9 de marzo de 2011
Visita al Museo de una delegación
de la Corporación de Ayuda al Niño
Quemado COANIQUEM y TELETÓN
como parte de las actividades de
conmemoración del 81 Aniversario
de la Fuerza Aérea de Chile.
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11 de marzo de 2011
Con motivo del 81 Aniversario de
la Fuerza Aérea de Chile, el Club
de Modelismo de Talca quiso estar
presente en esta singular fecha,
presentando una muestra de su trabajo
en el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio.

13 de marzo de 2011
El Museo presentó en el Parque
Araucano una exhibición de tres
aeronaves junto a exposiciones
itinerantes sobre temas aéreos y una
muestra de ilustraciones aeronáuticas
que representan aviones que marcaron
el desarrollo de la aviación en Chile,
sumándose a la celebración de los 81
años de la FACh.

16 de marzo de 2011
El Museo apoyó las actividades de la
FACh en el convenio de colaboración
educacional cultural y social, con el
Liceo de Excelencia San Pedro de
Puente Alto, entregando publicaciones
e ilustraciones aeronáuticas para la
biblioteca del establecimiento.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

20 de marzo de 2011
El Museo Aeronáutico expuso parte de
su colección en el Parque O’Higgins
en el marco de las actividades
conmemorativas del 81 Aniversario
de la Fuerza Aérea de Chile.
En esta oportunidad se contó con la
presencia del Sr. Ministro de Defensa
Nacional, Don Andrés Allamand
Zavala, del Sr. Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea, General del Aire,
Don Jorge Rojas Ávila y oficiales del
alto mando institucional.

22 de marzo de 2011
El Centro Conjunto para Operaciones
de Paz en Chile (CECOPAC) visita
el Museo, con motivo de un nuevo
aniversario de la Fuerza Aérea
de Chile.

26 de marzo de 2011
Jornada puertas abiertas en Escuela
de Aviación.
El Museo muestra la réplica del avión
Bristol M-1 C y un avión Pitts.
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27 de marzo de 2011
La Dirección General de Aeronáutica
Civil a través del Museo, participó en
el cierre de las actividades de apoyo
que organizó la FACh para auxiliar la
comuna de LOLOL que fue seriamente
afectada por el terremoto del 27 de
febrero del 2010. En esta oportunidad
el Museo aportó con publicaciones
para las bibliotecas de los colegios
municipalizados.

29 de marzo de 2011
Participación del MNAE en conjunto
con la FACh de las actividades
de clausura del Programa de
conmemoración de los 81 años de la
FACh, organizado por la Municipalidad
de Santiago en el Palacio Cousiño.

29 de marzo de 2011
Participación del MNAE en conjunto
con la Banda Big Band de la FACh
en las actividades de clausura del
Programa de conmemoración de los 81
años de la FACh, en el Palacio Cousiño.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

31 de marzo de 2011
La Ilustre Municipalidad de Santiago
invitó a los vecinos de la comuna
y público en general a visitar la
exposición del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio denominada
“Aeronáutica Ayer y Hoy”, que se
efectuó entre el 22 y el 31 de marzo
en el Palacio Cousiño.

7 de abril de 2011
Visita al MNAE de una delegación
de especialistas encargados de la
realización del proyecto Museo de
Carabineros de Chile.

9 de abril de 2011
Entretención y tecnología en el Museo.
Nuestra torre de control cobró vida y
varios Controladores de Tráfico Aéreo
virtuales guiaban a las aeronaves que
supuestamente debían conducir a
tierra con toda seguridad.
Los entusiastas integrantes de
International Virtual Aviation
Organization (IVAO) incorporaban
al público a su actividad y luego eran
todos partícipes de esta entretenida
ficción, intercambiaban opiniones,
disfrutaban y muchos conocían
por primera vez el interesante y
especializado mundo del Control de
Tránsito Aéreo.
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17 de abril de 2011
Las calles del barrio MatucanaQuinta Normal se visten de arte,
ciencia y cultura con el 4º Evento
Puertas Abiertas “Conoce a Matta”.
Una jornada gratuita para toda la
familia que tuvo a las 15 instituciones
pertenecientes al Circuito Cultural
Santiago Poniente, dentro de las
cuales participó activamente el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.

18 de abril de 2011
Actividad de la Municipalidad de Los
Cerrillos en el MNAE, consistente en
la entrega de equipos computacionales
a estudiantes de la comuna, por el
programa de gobierno JUNAEB.

18 de abril de 2011
Visita del Sr. Mario Brigando,
miembro del consejo directivo “Circolo
Polare”de Italia, quien hizo donación
de una publicación para la biblioteca
del Museo.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

18 de mayo de 2011
Con motivo de celebrarse el “Día
Internacional de los Museos”, el
MNAE abrió sus puertas en forma
extraordinaria extendiendo su
atención en horario nocturno. Entre las
colecciones presentadas se destacó las
35 aeronaves declaradas monumentos
históricos.

19 de mayo de 2011
Como en años anteriores, la Fuerza
Aérea de Chile y la Dirección General
de Aeronáutica Civil, junto a la
Ilustre Municipalidad de Chillán, son
protagonistas de las celebraciones
en homenaje al natalicio del insigne
aviador, el Comodoro del Aire, Don
Arturo Merino Benítez, realizadas en
la ciudad de Chillán.

19 de mayo de 2011
El Museo trasladó y expuso una
muestra relacionada con la obra del
Comodoro, compuesta por vitrinas que
exhiben maquetas de aeronaves que
representan el legado de Don Arturo
Merino Benítez.
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19 de mayo de 2011
En el Teatro Municipal de Chillán
se presenta una muestra de
ilustraciones aeronáuticas desarrolladas por profesionales del Museo y
que forman parte de su pinacoteca,
seleccionadas, entre otras, por
ser representativas de la obra del
Comodoro.

29 de mayo de 2011
Conmemoración del Día del Patrimonio
Cultural en el Museo Aeronáutico. Esta
celebración fue instaurada en Chile
el año 2000 y ya se ha instalado en
nuestro país como un evento cultural
que crece cada año.

4 de junio de 2011
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio abrió nuevamente sus
puertas a la recreación Militar y la
Historia del siglo XX. El sábado 4 de
junio, a partir de las 10 horas, todos
nuestros visitantes disfrutaron de
la presentación “Normandía el día
D”, organizada por los grupos de
recreación histórica; WW2, VNAM y
Reenactorchile.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

4 de junio de 2011
Reunión de la Promoción 1966-1967
de la Escuela de Especialidades de la
Fuerza Aérea de Chile, “Escuadrilla
Fantasma”. El Museo prestó el apoyo
para el desarrollo de esta actividad de
camaradería que reunió a los egresados
de ese curso.

4 de junio de 2011
Una delegación de la Academia
Premilitar, visitó las instalaciones
del Museo para conocer la historia
aeronáutica de nuestro país.

8 de junio de 2011
El primer año del curso de
Controladores de Tránsito Aéreo de
la Escuela Técnica Aeronáutica, visita
el Museo.
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ACTIVIDADES 2010 - 2011

Proyectos

Ejecutados

VISITA DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE DON SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, EN
EL MARCO DEL 80º ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL EN DONDE SE
PRESENTÓ LA RÉPLICA DEL AVIÓN VOISIN CONSTRUIDO CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL PRIMER VUELO
EN CHILE, 21 DE AGOSTO 2010
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EN EL MARCO DEL V ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE MUSEOS
AERONÁUTICOS,SIMAE,
CELEBRADO EN ARGENTINA, FUE
ELEGIDO PRESIDENTE DE ESTA
ORGANIZACIÓN,
EL DIRECTOR DEL MNAE DON
RICARDO GUTIÉRREZ ALFARO
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PROYECTOS 2010 - 2011

Taller de Arte, Diseño y Publicaciones

Monografía del avión Voisin.

Segunda edición del libro “Efemérides de
la Aviación”

Boletín histórico Nº9 del Museo
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Diseño y producción de
ilustraciones de aviones

Government
Aircraft Factory
SE-5a

Curtiss Falcon
y General
Dynamics F-16
Embraer Super Tucano

Incremento de material
histórico en biblioteca

Junkers R - 42

67º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

75

PROYECTOS 2010 - 2011

Programa de Biblioteca y
Archivos históricos

Actualización Programa Vel 2000
Base de datos de Biblioteca y
Archivo histórico
Respaldo de material fotográfico

Difusión de actividades en
diario mural
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Investigación, gráfica y producción
de paneles de información histórica para aeronaves en
exposición en el Museo
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PROYECTOS 2010 - 2011

Diseño y producción de gráfica para
difusión de patrimonio aeronáutico

Apoyo gráfico para Olimpiadas DGAC
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Investigación, diseño y construcción
de maquetas producidas por el Taller de
maquetismo y montaje museológico

Reparación y trabajo de
pintura en cafetería

Exposición temporal
“Vitrina de la actualidad”

Mantención y aseo de vitrinas

Exposición itinerante en el Planetario USACH
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PROYECTOS 2010 - 2011

Diorama del Primer Vuelo en Chile con la réplica
del avión Voisin construido en el museo

Exposición itinerante “Cien años de la
Aviación en Chile”

Remodelación del espacio
“Rincón de los niños”

Diseño y confección de banderas
para exhibición
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Construcción de la réplica del avión Voisin.
Aeronave del Primer Vuelo en Chile

Ensamble fuselaje delantero
Instalación de volante y mando del elevador delantero

Rigging de alas

Arme de alas

Montaje elevador

Instalación del
tren trasero

Alas terminadas
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PROYECTOS 2010 - 2011

Pintura del avión Cessna 337 Skymaster

Pintura del avión British Aerospace CC-CYL

Restauración para presentación
didáctica del motor
Pratt & Whitney R-985

Pintura del avión Cessna A- 37 Dragonfly
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Reparación del avión Pitts

Restauración del avión Boeing 707

Reparación capotas motor helicóptero
Sikorsky S-55

Reparación del avión
Cessna T-37 Nº 394

Reparación del avión
De Havilland Tiger Moth

Reparación del avión
Extra 300
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PROYECTOS 2010 - 2011

Servicios Generales

Proyecto de eficiencia energética
Mantención de Dioramas de las salas
de exhibición
Aseo y mantención de pozo

Ceremonia de bendición de
“Lugar de Oración”, en los
jardines del MNAE

Traslado de público al Museo

Mantención de Jardines y Pileta del
MNAE
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Proyectos

Diseño y producción de ilustraciones de
aviones

En ejecución

ENAER Turbo Pillán

Fairchild PT -19

Stearman PT - 17

English Electric Canberra PR - 9

Beechcraft 99 A
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PROYECTOS 2010 - 2011

Registro de colecciones y atención
de público en Biblioteca
Publicación
Boletín Nº 10 MNAE

Publicación Monografía
Avión Fairchild PT - 19
Inventario e investigación en
Archivo Histórico Fotográfico

Investigación y diseño
de perfiles de aeronaves
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Mantención de exhibición y proyecto
de vitrina en Sala de Próceres de la
Aeronáutica

Recepción y atención de visitantes

Registro de objetos patrimoniales

Exposición “Vitrina de la actualidad
Adrienne Bolland”
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PROYECTOS 2010 - 2011

Maquetista en trabajo
de restauración del
avión Fairchild PT -19

Atención a discapacitados
visuales

Reparación techumbre del Museo

Módulo de exposiciones itinerantes
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Restauración del avión
ENAER T-35 DT
Turbo Pillán

Restauración del avión Northrop F-5 E Tiger II

Equipo de personal del
Museo y alumnos en práctica
profesional de mantenimiento
y restauración de aviones

Alumno en práctica
profesional, en tarea
de mantenimiento y
restauración del avion
Fairchild PT-19
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PROYECTOS 2010 - 2011

Restauración del avión
Douglas C - 47

Equipo de alumnos en práctica
profesional de mantenimiento y
restauración de aviones

Restauración del avión Cessna 337
Skymaster
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Programa de restauración
del avión
Fairchild PT - 19 CC - SQA.
Donado por el
Club Aéreo de Curacautín
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PROYECTOS 2010 - 2011

Traslado de exposiciones itinerantes

Traslado de material aéreo

Pintura de sala ACRUX

Limpieza en escultura
“Holocausto”
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DONACIONES 2010 - 2011

Sección Museología
Depósito de colecciones

Maqueta de Avión Potez; Ilustraciones de material
aéreo de la Compañía Air France consistente en tres
formatos en tamaño postal y dos formatos afiche.
Donadas por el Sr. Luis Claviere Canales, Jefe de
Escala de Permanencia de Oficina Air France,
21 de julio 2010.

Pintura al óleo sobre tela del avión North American B-25 Mitchell.
Donada por el Sr. Carlos Atkindon H.,
Presidente de la Escuadrilla Mitchell,
20 de octubre 2010.

267 maquetas de aviones que completaron
un total de 283, que conforman esta
colección. Donadas por el Sr. Luis
Greenhill Hoswen,
septiembre y noviembre 2010.

Dos buzos de pilotos inglés y francés.
Donados por el Sr.Juan Urzúa Rentería,
Comandante de Grupo de Ingenieros
comisionado en Holanda,
diciembre 2010

Caja metálica con elementos
de primeros auxilios que
se incluía en la balsa de
salvamento del avión Mirage.
Donada por el Sr. Norberto
Traub Gainsborg,
26 de octubre 2010.
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Sección Historia
Biblioteca

PERSONAS E INSTITUCIONES QUE HAN HECHO DONACIONES A BIBLIOTECA ENTRE JUNIO DE 2010 Y JUNIO DE 2011
Carabineros de Chile. Director General
Observatorio Manuel Foster
Dirección General de Aeronáutica Civil (Chile)
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire de España
Armada de Chile
Korea Foundation (Corea)
Instituto Geográfico Militar (Chile)
Sr. Carlos Güiza Jaime. Escuela Superior de Colombia
Sr. Alejandro Almendares. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Cerrillos
Museo Histórico Nacional (Chile)
Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Madrid)
Agregaduría de Defensa Militar, Naval y Aérea de Chile en México
Comandancia General de la Fuerza Aérea de Ecuador
Sr. Armanes de Senna Bittencourt. Vicepresidente de ICOMAM
Sr. Osvaldo Bahamondes Masafierro. Academia de Ciencias Aeronáuticas. Universidad Técnica Federico Santa María
Fuerza Aérea de Chile. Comandancia en Jefe. Secretaría General
Corporación Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar (Chile)
Sra. Magdalena Krebs Kaulen. Directora. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM (Chile)
Empresa Nacional de Aeronáutica ENAER (Chile)
The Company of Military Historians (Estados Unidos)
Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Campo (Chile)
Sr. Raymod Lim. Ministro de Transporte de Singapur
Sr. Jorge Verdugo Palacios
Sra. Dominique Verhasset P. Editorial Kactus
Sr. Mario Magliocchetti O.(MNAE)
Sr. Mario Brigando (Italia)
Sra. Anne Vanier (Francia)
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DONACIONES 2010 - 2011

Sección Historia
Archivo Histórico Aeronáutico

Fotografía del aviador Luis Omar
Page Rivera en compañía de César
Copetta, en avión Sanchez Besa, 1914.
Facilitada para reproducción por
el Coronel de Aviacion (A)
Sr. Cristian Pizarro,
noviembre 2010.

Fotografías de la trayectoria
profesional del Coronel de
Aviación (A) Luis Donoso Sánchez.
Facilitadas para reproducción por
su nieto Sr. Barny Foitzick Donoso,
febrero 2011.

Fotografía del avión Stearman utilizado por
la sociedad de propaganda aérea “Verdugo
y Salas Ltda”, Club Aéreo de Chile, 1950.
Donada por el Comandante de Aeronave
LAN, Sr. Jorge Verdugo Palacios,
7 de abril 2011.

Fotografías de
exhibición aérea
realizada en 1912 por
el aviador Luis Alberto
Acevedo en Cavancha,
Iquique. Tomadas por
el Sr. Pablo Fourniés
Charpentier.
Donadas por el Sr.
Pablo O’Brien Fourniés,
2 de febrero 2011.

Fotografías del Comandante de
Aeronave LAN Sr. Luis Carmona
Lopehandia.
Donadas por su hijo, el Sr. Luis
Carmona Bennett,
14 de julio 2010.
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Sección de Restauración y Mantenimiento

Helicóptero SA-316 ALOUETTE.
Donado por la Armada de Chile,
septiembre 2010.

Avión CASA A-36 (C-101) Nº 415.
Donado por la Fuerza Aérea de Chile,
21 de octubre 2010.

Avión ENAER T-35 DT Turbo Pillán, Nº 191
Donado por la Fuerza Aérea de Chile,
9 de diciembre 2010.

Avión Beechcraft 99 A Nº 301.
Donado por la Fuerza Aérea de Chile,
22 de diciembre 2010.
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DATOS RELEVANTES 2010

Servicios del Museo
• Biblioteca Pública
• Archivo Histórico Aeronáutico
• Módulo de exhibición para
discapacitados visuales
• Exhibiciones temporales e itinerantes
• Películas y videos

Datos relevantes

Avda. Pedro Aguirre Cerda N°5.000
Casilla N°50.900
Correo Central Santiago
Chile
Teléfonos: 435 30 30
Fax: 435 30 70
museo@dgac.cl
www.museoaeronautico.cl
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Visitantes
Años
2003-2010

AÑO

ADULTOS

NIÑOS

DELEGACIONES

TOTAL

2003

26.305

29.095

628

56.028

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

Visitas Web
2010

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

Fuente: Libro de turno, MNAE.

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Registro OIRS
MES

19.380
19.996
21.094
19.109
21.573
18.194
31.684
24.525
22.414
23.131
21.323
14.914
257.337

TOTAL

Año 2010

VISITAS WEB

Fuente: ViaRed Computación Ltda.

INFORMACION

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

TOTALES

DICIEMBRE

08
03
07
06
03
01
10
08
06
07
06
02

0
01
0
01
01
0
1
2
0
01
0
1

03
03
0
01
01
0
03
01
01
02
03
0

07
18
13
13
14
22
27
20
22
21
28
31

18
25
20
21
19
23
40
29
29
31
37
33

TOTAL

67

04

18

236

325

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Fuente: Oficina de Información Reclamos y Sugerencias, MNAE.
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Noticias

Noticias

DIPLOMA QUE NOMBRA AL MUSEO MIEMBRO INSTITUCIONAL DE LA
ORGANIZACIÓN “THE COMPANY OF MILITARY HISTORIANS”
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