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Presentación

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

Ricardo Gutiérrez Alfaro
Director
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Compás magnético giro estabilizado, de
origen inglés. Perteneciente a la época
de la Aviación Pionera.
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Articulos Históricos
Históricos
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70 años de historia del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio
Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico
Aeronáutico MNAE

INTRODUCCIÓN

L

os 70 años del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio
colocan ante nuestra mirada una
serie de interrogantes, las cuales se
relacionan no sólo con la fundación
del Museo, sino también con las
circunstancias que la rodearon,
las motivaciones e influencias que
llevaron a considerar necesaria su
creación y el contexto en que ésta
se efectuó.
Pese a que el período y sus
circunstancias resultan
conocidas y han sido tratadas
históricamente desde diversos
ángulos, la creación del Museo
no ha sido un tema mayormente
abordado por los investigadores
histórico - aeronáuticos chilenos.
Existen algunos artículos al
respecto que mencionamos en la
bibliografía y que resultan útiles
para una reconstrucción de las

4
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diversas etapas del desarrollo
del Museo, pero se carece de
un trabajo que aborde global y
contextualizadamente la historia
institucional del actual Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.
Al comenzar la década de 1940, aún
vivían muchos de los precursores
civiles y militares de la aeronáutica
nacional, quienes constituían una
fuente de información histórica
de primera mano sobre el período
fundacional. Sus recuerdos y
archivos personales mantenían
viva la memoria de aquella época,
facilitando los esfuerzos tendientes
a su conservación.
Al mismo tiempo, la época en que se
fundó el Museo de Aviación, como
se llamó en sus comienzos, conoció
importantes esfuerzos en apoyo
de la aviación civil, tales como la

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

Colecta Nacional Alas para Chile
y diversas iniciativas legislativas
que favorecían la creación de
clubes aéreos. Todo lo cual era
acompañado por campañas de
difusión de la actividad aérea,
entre las que se encontraban la
creación de clubes de maquetismo
aeronáutico, vuelo a vela y otros.
En este contexto, pensar en la
creación de un museo dedicado a
la temática aeronáutica no parecía
fuera de lugar. Su existencia
podía considerarse un apoyo a la
creación de conciencia aeronáutica,
mismo fin de otras iniciativas ya
mencionadas, lo cual era visto como
un aporte a la defensa nacional
en el contexto de la Segunda
Guerra Mundial y el necesario
fortalecimiento de la capacidad
defensiva del país.
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Reproducción digital del Decreto Supremo N0 486, del 13 de julio de 1944,
que dio vida al Museo de Aviación.
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70 AÑOS DE HISTORIA DEL MNAE

En la génesis y desarrollo de
buena parte de estas actividades
encontramos como un actor
importante a Don Enrique Flores
Álvarez, oficial de la Fuerza Aérea
de Chile con inquietudes históricas,
quien sería posteriormente autor
de una obra que hoy es una fuente
de gran valor para acercarse al
conocimiento de la realidad de la
aeronáutica chilena en sus primeros
años. Asimismo, tras fundarse el
Museo de Aviación, Flores sería
su primer Director.
Creación del Museo de
Aviación
En las condiciones ya explicadas, un
Museo de Aviación complementaba
los esfuerzos destinados a difundir
y apoyar la aeronáutica civil. Las
iniciativas en pro de la aviación
civil fueron importantes durante
el gobierno del Presidente Pedro
Aguirre Cerda, destacando la
mencionada Colecta Nacional
Alas para Chile, que sin ser la única
es la más recordada actualmente.1

Pabellón París. Sede del Museo desde 1968 a 1991.

En el mismo período nació el
“Círculo de Precursores de la
Aviación Chilena”, integrado por
los precursores de la aeronáutica
nacional, organización que prestó
inicialmente su apoyo en la forma
de reunir y entregar al Museo
objetos patrimoniales para su
exhibición, sentando las bases de
las primeras colecciones.2
A la vez, una serie de iniciativas
surgidas en el extranjero habrían
desempeñado un rol en generar
las condiciones adecuadas para la
creación del Museo de Aviación,
a la par que en otros lugares del
mundo. 3 Así, en julio de 1944
estarían conjugados los factores

Detalle de la muestra en el Pabellón París.

1 Werner, Eduardo. “Colecta Nacional Alas para Chile”, Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio,
N° 10, Santiago, 2010, pp. 4 – 15.
2 Yáñez Valderrama, Cristina. “Un recorrido por su historia”, Revista Información Aeronáutica, DGAC, Santiago,
año XLVI, N° 49, pp. 5-6.
3 Tacchi Cavagnaro, Leopoldo. “Información sobre el Museo Aeronáutico proporcionada por el Coronel de Aviación
Señor Leopoldo Tacchi Cavagnaro”. Santiago, noviembre de 1991. Inédito.
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para el surgimiento institucional del
Museo, confluyendo las voluntades,
inquietudes e intereses necesarios
para su nacimiento.
Mediante la firma del Decreto
Supremo N° 486 el día 13 de
julio de 1944, con las rúbricas
del Presidente Don Juan Antonio
Ríos Morales y su Ministro de
Defensa Nacional, el General Don
Oscar Escudero Otárola, nació
oficialmente el Museo de Aviación,
nombrándose como su primer
Director al Teniente 1° de la Fuerza
Aérea de Chile Don Enrique Flores
Álvarez, quien había sido en los
hechos el principal impulsor para
su creación.4
Discurso del General Sr. Eleodoro Calderón.

La nueva organización tenía por
objetivo “mantener la historia de
la aviación militar, demostrar las
etapas de su progreso, y estimular
el interés público por la aviación
nacional”.5
El principal énfasis en los primeros
momentos del Museo se dirigió a
establecer colecciones de maquetas
relativas a material aéreo, así
como construcciones a escala de
antiguas instalaciones aeronáuticas
chilenas. Ligadas al Museo se
crearon asimismo una Escuela de
Aeromodelismo y Planeadores y
cursos libres de esa especialidad,
destinados a difundir el interés
por la aeronáutica.

Ceremonia de aniversario del Museo en el Pabellón París.

El Coronel de la Fuerza Aérea de
Chile Don Leopoldo Tacchi, quien
con el grado de Teniente 1° ocupó
el cargo de Director del Museo poco
después de su fundación, describe
así esa época… “ Un mes después
de su creación, en el mes de julio
de 1944, fui nombrado su Director
y el encargado de supervigilar la

4 Yáñez Valderrama. Ibid. También, para una visión de conjunto sobre la carrera de Flores, ver: Poletti Barrios,
Rino: “Enrique Flores, un apasionado de la aviación”. Revista Fuerza Aérea de Chile, N° 255, Santiago, 2011, pp. 54
– 59. Una síntesis de su hoja de servicios está disponible en: Rojas Rodríguez, Jorge. Coroneles de Aviación. Fuerza
Aérea de Chile. 1930-1959. Tomo I. Museo Nacional Aeronáutico del Espacio. Santiago, mayo de 2000, pp. 212-218.
5 Decreto Supremo N° 486, del 13 de julio de 1944.
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construcción de maquetas que en
esa época estaban en manos del
Sargento Zamorano y del señor
Guillermo Prado. El Museo era
solamente eso, 20 maquetas que
con el tiempo fueron aumentando
en número. Por esta misma razón
pienso que el título de Director
era ampuloso…”.6
Tacchi proporciona un testimonio
directo de la situación y cambios del
Museo en los años que siguieron
a la fundación, ya que como Jefe
del Departamento de Divulgación
Aeronáutica y de la Oficina OACI
de la Dirección de Aeronáutica
supervisaba directamente la marcha
de la nueva organización. Todo este
proceso es seguido con detalle en el
documento ya citado, constituyendo
la mejor descripción de primera
mano de la que podemos disponer
actualmente.
Al momento de ser nombrado
Director, Tacchi contó con la
colaboración directa del Alférez
de Reserva de la Fuerza Aérea
de Chile Don Eduardo Pinochet
Carte, como Conservador del
Museo, quien décadas después
desempeñaría la misma función
entre los años 1968 y 1971.7 Pinochet
Carte junto a Don Guillermo Prado
asumieron la responsabilidad por
la Sección de Aeromodelismo, la
cual hizo mucho por difundir esta
actividad, incluyendo capacitación
a profesores y estudiantes, lo que
se coordinaba con la Sección de
Extensión Cultural del Ministerio
de Educación.8
Desde el punto de vista de la
muestra, los primeros años del
Museo giraron principalmente
en torno a la presentación de
maquetas, las cuales representaban

Detalle de la muestra en el Pabellón Paris.

6 Tacchi Cavagnaro. Ibid.
7 “Museo Nacional Aeronáutico de Chile. 1992.” (Publicación eventual). Departamento de Historia, Museo Nacional
Aeronáutico de Chile, Santiago, 1992.
8 Tacchi Cavagnaro. Ibid.

8
boletin13.indd 8

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

70º Aniversario

13-06-14 20:25

13

BOLETÍN

Teniente 10 (R.A.)
Sr. Enrique Flores Álvarez

Teniente 10 (R.A.)
Sr. Leopoldo Tacchi Cavagnaro

Sr. Eduardo Pinochet Carte
( Encargado del Museo )

General de Brigada Aérea (A) Sr. Eleodoro Calderón Loyola

Coronel de Aviación (A)
Sr. Mario Jahn Barrera

Coronel de Aviación (A)
Sr. Sergio Molina Correa
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modelos antiguos de aeronaves de
la época pionera e instalaciones de
bases aéreas como “El Bosque” o
“Quintero”.9 En este mismo período
y hasta el año 1958 el Museo ocupó
una serie de dependencias, en la
mayoría de los casos compartiendo
espacios con otras reparticiones,
tanto de la Fuerza Aérea de
Chile como de la Dirección
de Aeronáutica.
Inicialmente estuvo instalado en
el antiguo local de la Academia de
Guerra Aérea, en calle Catedral, y
luego en oficinas de la Dirección de
Aeronáutica en Avenida Libertador
Bernardo O’Higgins, pasando
después al edificio del Museo
Histórico Nacional. Finalmente en
1958 el Museo quedó en receso por
falta de local, con sus colecciones
depositadas en el recinto de la
Escuela de Especialidades de la
Fuerza Aérea de Chile.

Primeras instalaciones del Museo en la Academia de Guerra Aérea.

El receso forzado del Museo se
extendería hasta el día 12 de
diciembre de 1968, cuando tras
gestiones del Círculo de Precursores
de la Aviación Chilena, el Museo
de Aviación reabrió sus puertas
en el Pabellón París, ubicado en
Quinta Normal, y cedido por el
Ministerio de Bienes Nacionales.
Como Director se desempeñaba
Don Eduardo Pinochet Carte,
antiguo Conservador del Museo
en etapas anteriores.10
La principal dificultad que
enfrentaba el Museo recién reabierto
era la poca cantidad de objetos a
ser exhibidos, dado que los largos
años de receso y los traslados habían
contribuido al deterioro de las
colecciones. Esta situación debió ser
enfrentada por el nuevo Director,
quien contaba con el apoyo del
Suboficial de la Fuerza Aérea de
Chile Don Mario Cepeda Martínez
y dos obreros a jornal.11

Instalaciones del Museo en el edificio de la Dirección de Aeronáutica.

9 “Museo Nacional Aeronáutico de Chile. 1992.” Ibid.
10 Yáñez Valderrama. Ibid.
11 Op. cit.

10
boletin13.indd 10

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

70º Aniversario

13-06-14 20:25

13

BOLETÍN

Con gran esfuerzo de este equipo
se logró montar una pequeña
muestra, la cual solo permitía
ocupar una parte del primer piso del
Pabellón París, lo que redundaba
en que el público visitante fuera
escaso. Enfrentar y superar estas
condiciones fue entonces el desafío
para el General de Brigada Aérea
(A) Don Eleodoro Calderón Loyola,
quien asumió la Dirección en 1971,
teniendo como principal objetivo
el incremento de las colecciones.

Edificio del Archivo Nacional, (ex Museo Histórico Nacional).

Entre 1971 y 1975, el nuevo
Director se esforzó en esta labor,
principalmente por medio de la
obtención de donaciones. Gracias
a ello la muestra aumentó de
modo notable, ocupando en
febrero de 1973 un total de 780
metros cuadrados con unas
1400 piezas en exhibición, 12 lo
cual en opinión del Director del
Museo debía hacerse dándole “un
cierto colorido al material que se
exhibe, consiguiendo imponerle
un dinamismo muy importante en
este tipo de exposiciones”.13
Al respecto, los cambios se notaron
también en la cantidad de visitantes,
los cuales pasaron de entre 200 y
300 diarios en 1971 a un promedio
diario de 800 personas a principios
de 1973, con un máximo registrado
en la época de 1.370 visitas en un
día, considerando que el Museo
atendía solamente domingos y
festivos de diez a trece y de 15
a 21 horas14, hora de cierre que
obedeció a una política puntual
de ese período.

Fachada del Museo en el Pabellón París.

Toda esta expansión fue haciendo
necesario hacia mediados de
1975 realizar profundas labores
de adaptación y mejora de las
dependencias e infraestructura,
lo que incluía la restructuración
de la sala de exhibición.15

12 “Vida y Milagros del Museo Aeronáutico.” Camaradas N° 20, Febrero -1973.
13 Op.cit.
14 Op.cit.
15 Yáñez Valderrama. Ibid.
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El Museo reabrió sus puertas el
21 de marzo de 1980, totalmente
renovado. Durante los cuatro años
siguientes el ingenio, perseverancia
y esfuerzo del Director y su equipo,
muy reducido, permitieron su
funcionamiento satisfactorio y su
posicionamiento entre la ciudadanía
como un lugar de interés histórico
adecuado para visitas de toda edad.
En 1982, el Museo Aeronáutico de
Chile era considerado técnicamente
como tecnológico histórico, con
una colección de 5.000 piezas
y una planta de personal de 10
funcionarios. Atendía domingos y
festivos de 10 a 13 y de 15 a 18 horas,
con un registro de 2.200 visitantes
anuales y sin registrar actividades
de conservación, investigación,
documentación de colecciones
ni publicaciones periódicas
ni ocasionales.16

El Museo en Los Cerrillos
Posteriormente en diciembre de
1984, asumió el cargo el Coronel
de Aviación (A) Don Mario Jahn
Barrera. A partir de ese momento
se planteó e inició una profunda
reestructuración y replanteamiento
del organigrama y objetivos del
Museo, buscando adoptar los
parámetros y recomendaciones
museológicas establecidas por
ICOM (Consejo Internacional
de Museos).
Como resultado de la gestión del
Coronel Jahn, quien contó con
el decisivo respaldo del entonces
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile, General del Aire
Don Fernando Matthei Aubel,
se logró aunar las voluntades
y esfuerzos para dar al Museo
una nueva ubicación y dotarlo

de instalaciones adecuadas. Tras
evaluar inicialmente ubicarlo en la
Base Aérea El Bosque se optó por el
Aeródromo de los Cerrillos, donde
se comenzaron las obras el 20 de
septiembre de 1988, siguiendo el
diseño del Arquitecto Don Fernando
Torres Arancibia.
De esta manera, un paso vital
en el desarrollo del Museo lo
constituyó el traslado en 1992 a
sus nuevas dependencias, ocupando
edificios especialmente diseñados
y construidos para el efecto. El
paso del antiguo Museo en Quinta
Normal a las nuevas instalaciones
en Los Cerrillos, involucró un
arduo trabajo realizado por etapas,
dado que al ir siendo terminadas
las nuevas edificaciones, eran
ocupadas por los medios y personal
desplazado desde la sede anterior.

Construcción del Museo en Los Cerrillos.

16 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, “Diagnóstico de los Museos de Chile”, Santiago, 1984. Citado por
Yáñez Valderrama, Cristina. “Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. Colecciones: aspectos legales”. Trabajo
presentado en el ramo Legislación y Políticas Culturales, Programa de Magister en Estudios y Administración
Cultural, Universidad de Tarapacá, Tercer Semestre, 1998.
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Vista aérea del perímetro del Museo durante su construcción.

Coronel de Aviación Sr. Mario Jahn exponiendo las características del proyecto del Museo.
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Diferentes vistas del Museo durante
su construcción.

Ceremonia inaugural del Museo.

Una vez en Los Cerrillos, el Museo
abrió sus puertas al público el 9 de
marzo de 1992, siendo inaugurado
por el entonces Presidente de la
República Don Patricio Aylwin
Azócar, comenzando desde
entonces un proceso aún no
finalizado y que dice relación con
ocupar cabalmente el perímetro
que le ha sido destinado,
desarrollar nuevos espacios
de muestra de sus colecciones,
perfeccionar la capacidad de

14
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mantenimiento y restauración
de la colección de aeronaves y
edificar instalaciones adecuadas
para el depósito y conservación de
colecciones y archivos.
Posteriormente en 1995, mediante
la firma del Decreto Supremo N°
800 del 26 de octubre, recibió su
actual denominación de Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.
Esto representó un aumento de
las responsabilidades del Museo,

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

al asumir bajo la condición de
nacional la preservación de
todas las áreas del quehacer
aeronáutico en Chile, ampliando
su campo de acción al aspecto de la
actividad espacial.
La gestión del Coronel Jahn se
caracterizó por consolidar la
orgánica y equipos de trabajo,
incorporando personal con
capacidades y formaciones diversas,
las que confluían armónicamente
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Vistas aéreas del Museo en distintas etapas de su desarrollo.

en las tareas propias del Museo,
que necesitaban para su desarrollo
el uso de técnicas atípicas en otras
áreas, o que eran ya obsoletas fuera
del marco de un museo.
Desde junio de 2002 a enero de
2003, se desempeñó como Director
del Museo el Coronel de Aviación (A)
Don Sergio Molina Correa, y desde
enero de 2003 a la fecha, ejerce esta
función el General de Aviación Don
Ricardo Gutiérrez Alfaro.
La última década de vida del Museo
ha sido testigo de un importante
incremento de la Colección de
Aeronaves, tanto civiles como
militares, lo cual ha redundado
en el agotamiento de los espacios
techados que son los ideales para
la conservación de este patrimonio.
Superar esta situación es una
de las necesidades materiales
mas importantes del presente
de la organización.

70º Aniversario
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Vista interior nocturna del Museo en la actualidad.

Los últimos años también han
visto un progresivo aumento de
la cantidad de visitantes anuales,
denotando una mas amplia difusión
del Museo y sus actividades, lo
que ha hecho posible una mejor
inserción en su entorno inmediato
y en el resto de la ciudadanía.
Actualmente el Museo desarrolla
sus actividades anuales de trabajo
en el marco de la planificación
general de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, llevando
adelante una activa cooperación
con la comunidad que lo rodea
y con la actividad institucional y
aeronáutica en general, sirviendo
como punto de encuentro para
diversos actores de la aeronáutica
nacional en el desarrollo de
sus actividades.

Montaje alegórico sobre la historia de la aeronáutica nacional.

16
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De esta manera el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio
alcanza los 70 años de existencia,
adaptándose a los cambios que los
tiempos requieren, pero sin perder
el nexo con su pasado, el cual es
ejemplo de esfuerzo, inventiva y
amor por la aeronáutica.
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Frontis del Museo en otoño.
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Brigadier General
Omer Osmer Niergarth
“El Campeón de Alas para Chile”
Sergio Barriga Kreft
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

I. Orígenes de la aviación en
Chile. Las escuelas francesa
e inglesa en la instrucción
de vuelo
Sin desconocer la importancia de
las actividades aéreas que desde
1908 realizaban en Europa nuestros
compatriotas José Luis Sánchez
Besa y Emilio Edwards Bello, fueron
los vuelos de César Copetta y de
Bartolomé Cattáneo en 1910 sobre
los cielos de Santiago, los que
verdaderamente despertaron en
Chile el interés por la aviación.
Vuelos que permitieron al
ciudadano común conocer lo que era
aquella ciencia, que desde que los
hermanos Wright se hicieran al aire
en 1903 en Kitty Hawk, asombraba
al mundo entero, abriendo
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insospechadas posibilidades al
desarrollo de la humanidad.
Fue entonces que algunos
visionarios como Luis Alberto
Acevedo, Clodomiro Figueroa,
David Fuentes y otros, viajaron
a Europa para aprender a volar,
adquirir un avión y retornar a
la patria con el fin de realizar
“volaciones” y obtener con ello lo
que suponían serían interesantes
ingresos monetarios.
Sin embargo, la realidad se
encargaría de demostrarles cuán
lejos estarían de materializarse
aquellos anhelos.
Como alguien en alguna
oportunidad señalara: “lo que puede
volar, también puede combatir”,
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motivó a nuestro ejército en 1911
a enviar a Francia a los Tenientes
Manuel Avalos Prado y Eduardo
Molina Lavín a especializarse en
aviación, con miras a crear el arma
aérea de la nación.
A ellos se uniría dos años más tarde
un grupo de oficiales y suboficiales.
Unos ganarían sus alas en Francia,
a la sazón el país más avanzado del
mundo en cuanto a aviación y otros
en nuestra recién creada Escuela de
Aeronáutica Militar, en Lo Espejo.
Por ello, al referirse al tipo de
instrucción recibida se habla de
la escuela francesa, método de
enseñanza que ellos se encargarían
de traspasar posteriormente a sus
alumnos en Chile.
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Tal como era lógico de suponer, los
primeros aviones con que contaron
las alas chilenas también fueron de
origen francés.
Relación con respecto a ese país que
se mantuvo hasta el estallido de la
Primera Guerra Mundial, cuando
ya no fue posible seguir enviando
alumnos allá a hacer cursos de
vuelo y menos adquirir aviones de
esa procedencia.
Al término de aquella larga
contienda, los aviones de nuestra
aeronáutica militar ya habían
cumplido con creces su vida útil y
era imperioso ir a su más pronta
renovación, por otros más modernos
y acorde a las lecciones que había
dejado el conflicto.
Fue entonces que nuestra patria
recibió de Inglaterra una importante
partida de aviones militares, en
compensación por la requisición
que ese país había hecho durante la
guerra, de los acorazados chilenos
“Almirante Latorre” y “Almirante
Cochrane” mandados a construir
en astilleros británicos.
La llegada del nuevo material significó
un avance de importancia para
nuestra aviación militar, lo que llevó
al Ejército a contratar los servicios del
capitán de la Royal Air Force, Victor
H. Huston, “As” de la Primera Guerra
Mundial, quien vino acompañado
de los mecánicos A. Ockes y
W. Preston con el propósito de poner
en condiciones de vuelo los nuevos
aviones y capacitar a los pilotos
chilenos en su correcta operación.
En su carácter de asesor en materias
aeronáuticas y organizacionales,
se otorgó a Huston el grado de
Mayor, quien durante su desempeño
en nuestra patria tuvo influencia
decisiva en crear el concepto del
poder aéreo y en la necesidad de
establecer el Servicio Aéreo en Chile,
como una rama independiente
dentro de la defensa nacional.
Idea que años más tarde se
materializaría con la creación en
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1930 de la Fuerza Aérea Nacional.
Cupo también a él un papel
preponderante en la adopción de
la instrucción de vuelo en aviones de
doble comando como lo eran los Avro
504. Más conocida como la escuela
inglesa, poniéndose término con
ello a la escuela francesa, en la que
hasta entonces los alumnos se hacían
por primera vez al aire habiendo
recibido solo nociones teóricas en
tierra de lo que encontrarían una
vez que hubieran despegado.
Otro aspecto de importancia,
fue que con el material recién
recibido se pudo preparar realmente
pilotos de guerra, ya que por sus
características los aviones franceses
con que a la fecha contaba nuestra
aviación, eran aptos solo para vuelos
de observación.
Aquel fue uno más de los resultados
que la guerra había tenido en la
evolución de la aviación militar.
Fue en esa misma década del diez,
que encontrándose Huston aún en
Chile, el gobierno procedió también
a contratar los servicios del Mayor
Frank P. Scott, ex instructor de
vuelo de la aviación inglesa, quien
acompañado del Mayor Charles
Pickthorn y del Capitán Osvaldo
Manning, también destacados
pilotos de la RAF, tendría por
misión el formar 72 oficiales (52 del
Ejército y 20 de la Armada) como
pilotos de guerra y algunos como
instructores y maestros de vuelo.
El 12 de octubre de 1920,
acompañado de los especialistas
en mecánica de aviación; Arthur
Seabrook, Langley Backshall, Arthur
Hammond y Robert Penneger,
Scott desembarcaba en Valparaíso
trayendo consigo cuatro aviones
Avro de doble comando.
Por su parte, en 1921 la Armada
procedía a contratar con el grado
de Teniente Coronel y el carácter
de asesor e instructor del Servicio
de Aviación Naval de Chile, al
Comandante James Lindsay

Travers, quien había servido
anteriormente en el Servicio Aéreo
de la Armada Real de Gran Bretaña.
Habiendo dado término a su
cometido, a fines de 1922 la
mayoría de los integrantes de la
Misión Scott regresó a su patria,
mientras algunos se radicaron en
Chile desarrollando actividades
aéreas relacionadas con la aviación.
A su vez, a fines de 1923 Travers
también volvía a Inglaterra, para
encontrar la muerte el 14 de febrero
de 1924 en Croydon al realizar el
primer vuelo de prueba de un avión
diseñado por él.
Distinguidos aviadores ingleses todos
ellos, que dejaron imperecederos
recuerdos en la aviación chilena y
ampliamente consolidado en ella el
concepto de instrucción de vuelo de
la escuela inglesa.
II. Creación de la Misión
Aérea Norteamericana
en Chile (M.A.N.A.),
el Lend Lease Act y la
escuela norteamericana de
instrucción de vuelo
Entre mediados de la décadas de
los años veinte y fines de la del
treinta, nuestro país adquirió nuevo
material de vuelo de procedencia
norteamericana, inglesa, francesa,
alemana e italiana, pero salvo
algunos pocos técnicos y pilotos
que vinieron a armarlos y ponerlos
en servicio, no hubo algo especial
en cuanto a enseñanza que pudiera
denominarse “escuela”, como
en años anteriores fueran los
denominados sistemas franceses
e ingleses de instrucción de vuelo.
Tal vez los que más recuerdos
dejaran de su estadía en Chile
fueron el afamado aviador
norteamericano Jimmy Doolitle,
quien viniera a nuestra patria
a mostrar las bondades de los
aviones Curtiss Hawk; el “Gringo
Leon Donally” de la fábrica Curtiss,
establecida posteriormente en
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Los Cerrillos, quien finalmente se
quedó en Chile trabajando hasta
su ancianidad en la Maestranza
Central de Aviación y luego en el
Ala de Mantenimiento; el Capitán
Nicolás Magaldi de la Fuerza Aérea
Italiana, que viniera a entregar los
aviones Breda 65, recordado por
su famoso brindis: “Gira la hélice;
ronca il motore, questa é la bella vita
d´il aviatore…”; los alemanes Carlos
Warsch y Fritz Reiche, técnicos en
mantenimiento llegados al país a
comienzo de la década del treinta
para armar los trimotores Junker
R-42 y Herr Jüterboch, piloto y el
ingeniero Herr Wümser, quienes
a fines de los años treinta vinieran
a armar y poner en servicio los
Junkers JU-86 de la Línea Aérea
Nacional y realizar un completo
curso teórico y práctico a los
pilotos y mecánicos de la empresa
encargados de operar y mantener
aquel flamante material. Cosa que
por vez primera se efectuaba en
Chile y a los que se asignó como
traductor y asistente durante su
permanencia en nuestro país, al
Comandante de Aeronave de LAN
Carlos Wulf Droppelmann.
De ellos, don Carlos Warsch también
se quedó en Chile, llegando a ser jefe
de la maestranza de la Federación
Aérea de Chile en Tobalaba.
Tratándose de un material moderno,
que implicó un salto tecnológico
de importancia en nuestro país y
para el cual no hubo una adecuada
preparación antes de operarlo,
por lógica se produjeron varios
accidentes, algunos con resultados
fatales, lo que hizo que se elevaran
variados tipos de críticas, acusando
al gobierno y a la Fuerza Aérea de
malas adquisiciones y deficiente
calidad del material escogido.
Desde entonces se popularizó
aquella expresión tan injusta con
respecto a los Breda 65 y Nardi
FN-305 de “Ataúdes volantes”
o “Ataúdes con alas” y que años
más tarde se volvería a repetir con
similares argumentos con respecto
a los North American AT-6D.
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Críticas en general infundadas, al
carecerse de todos los antecedentes
relacionados con la compra
de los nuevos aviones y de las
circunstancias en que habían sido
puestos en servicio.
Fue entonces que se dispuso
efectuar en El Bosque un “Curso
de Reentrenamiento General” para
pilotos, a la vez que se comenzó
a enviar a realizar cursos de
especialización en los Estados
Unidos a diversos miembros de la
Fuerza Aérea, quienes retornaron
al país en conocimiento de las más
modernas técnicas en uso en la
aviación mundial.
Como consecuencia de ello, se
empezó a estudiar la conveniencia
de cambiar el material de vuelo
de procedencia europea por otro
de origen norteamericano y de
contratar una misión aérea en
ese país, para una adecuada
reestructuración de nuestra aviación
y un entrenamiento actualizado de
su personal.
Circunstancias en las cuales el 29
de diciembre de 1939, durante
un almuerzo con que la Fuerza
Aérea festejaba a los oficiales recién
graduados ese día en la Escuela de
Aviación, el Ministro de Defensa,
don Guillermo Labarca, al hacer
uso de la palabra, mencionó que
nuestra representación diplomática
en Washington se encontraba
realizando gestiones destinadas
a contratar una misión técnica
en ese país para asesorar y servir
de enlace tanto para los cursos a
realizarse en los Estados Unidos,
como en la obtención de material
de vuelo y de defensa antiaérea.
Primera oportunidad en que se
daba a conocer públicamente la
que con posterioridad sería el
establecimiento de una misión
aérea norteamericana en Chile
y de la adhesión de nuestro
país a la que en 1941 tomaría su
nombre de Ley de Préstamos y
Arrendamientos. La famosa
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“Lend Lease Act”, promulgada el
1º de marzo de 1941 en los Estados
Unidos, autorizando la entrega de
armamentos, bajo la modalidad de
préstamos y arrendamientos, a las
naciones que eran aliadas suyas en
los tiempos bélicos que ya se vivían
en el mundo.
Con respecto a dicha misión aérea,
su génesis se encuentra en el Oficio
Secc. Conf. Nº 163 de fecha 31 de
octubre de 1939 que el Ministro de
Defensa dirigiera al Ministro de
Relaciones Exteriores, señalando
en lo medular: “Ha pensado el
Ministro de Defensa Nacional en
la traída al país de una Misión de
Instructores de la Aviación Militar
Norteamericana, con lo que se
llenaría el objetivo que persigue:
el perfeccionamiento técnico y
táctico de nuestros aviadores, en
forma que puedan responder a las
verdaderas necesidades de defensa
de la Nación.
En esta virtud y por su alto
intermedio, solicita de US. consultar
oficialmente al Gobierno de Estados
Unidos sobre la posibilidad de que
ese país pueda enviar una Misión
Aérea a servir como instructores y
asesores técnicos de la Fuerza Aérea
de Chile”. Gestiones que cristalizaron
el 23 de abril de 1940 mediante un
contrato firmado en Washington
entre el Secretario de Estado
Mr. Corder Hull y el Embajador
de Chile en los Estados Unidos
don Alberto Cabero. Acto en el
cual se encontraba presente el
Agregado Aéreo a nuestra embajada,
el Comandante de Grupo Rafael
Sáenz Salazar.
Contrato que en lo principal estipulaba;
“el objeto de la Misión es cooperar con
el Ministerio de Defensa Nacional
de Chile y con el Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea Chilena en el
desarrollo y funcionamiento de esta
Fuerza Aérea… La Misión durará tres
años a contar de la fecha de firma
de este Contrato… puede darse por
terminado previo aviso, con tres meses
de anticipación.”
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“La Misión estará integrada por
los siguientes Oficiales del Ejército
regular de los Estados Unidos de
América: un Mayor, un Capitán y un
Teniente 1º, todos ellos del Cuerpo
de Aviación. El de mayor graduación
será el Jefe de la Misión…”
Son estos los orígenes de una
misión que tantos servicios,
hasta comienzos de la década
del setenta, brindara a nuestra
patria, cimentando lazos de mutua
camaradería entre la Fuerza Aérea
de Chile y la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos que hasta hoy en
día persisten.
En cuanto a la Ley de Préstamos y
Arrendamientos, ello sería materia
de otro trabajo, por lo que solo
diremos que siendo Chile país
miembro de la Junta Interamericana
de Defensa, bajo sus términos
nuestra Fuerza Aérea recibió una
importante cantidad de material
de vuelo, aunque en su mayoría
de instrucción, lo que permitió
mejorar en forma significativa el
nivel profesional de su personal.
Con ello se daba comienzo a una
nueva etapa en la aviación militar
chilena; la denominada “escuela
norteamericana”.

Unidos al mando de un North
American BC-2 (Basic Combat
Trainer), aeronave antecesora
del posteriormente famoso AT-6
“Texan”, que a diferencia de aquel
tenía un hélice tripala, portaba cinco
ametralladoras y estaba dotado de
un motor de 600 HP.
En su hoja de vida se mencionaba
que había nacido el 19 de enero de
1893 en Reed City, Michigan, que
había estudiado en la Universidad
Estatal de Michigan y en la Escuela
de Leyes de Detroit y que el 27
de noviembre de 1917 ingresó
como Subteniente en la Sección
de Aviación del Cuerpo de Señales
del Ejército de los Estados
Unidos, tomando parte en la
Primera Guerra Mundial.
Con dicho grado el 1º de julio
de 1920 había sido destinado al
Servicio Aéreo, ascendiendo con
igual fecha a Teniente 1º.
Posteriormente, el 2 de octubre
de 1929 ascendió a Capitán
(Temporario), entrando en 1931 a
estudiar en la Escuela de Ingeniería
de los Cuerpos Aéreos y más tarde,
hasta 1932, fue alumno del Colegio
Industrial del Ejército, para de ahí
ingresar a la Escuela de Economía

de Harvard, establecimiento del
que egresó en 1934.
El 16 de junio de 1936 había
ascendido a Capitán efectivo, a
Mayor el 1º de octubre de 1938 y a
Teniente Coronel (Temporario) el
11 de marzo de 1940, poco antes de
su destinación a Chile. Se señalaba
también que era casado con
Edith Howard.
Con respecto al término
“Temporario”, cabe señalar que
entre los años 1919 y 1939, al
Ejército Activo de los Estados
Unidos por ley solo se le permitía
tener un cierto número de oficiales
pagados con los fondos que para tal
efecto contemplaba el presupuesto
de la nación para un determinado
grado o rango. Por ello, no era
extraño que un Teniente 2º o un
Teniente 1º, no importando cuán
eficiente fuera su desempeño,
debiera permanecer por años en su
grado antes de poder ser ascendido.
Para paliar en parte dicha situación,
el Ejército decidió otorgar en
carácter de “Temporario” el grado
superior, a aquellos oficiales
realmente destacados y que
cumplieran con los requisitos
para el ascenso, pudiendo lucir

III. Inicio de las actividades
de la Misión Aérea
Norteamericana en Chile y
labor de su Jefe el Teniente
Coronel Omer Osmer
Niergarth
En cumplimiento a los términos
del contrato ya mencionado, a
comienzos de mayo se encontraban
ya en Santiago el Teniente Coronel
(Temporary) Omer O. Niergarth,
Jefe de la Misión, el Capitán Robert
W. Burns y el Teniente Joseph W.
Kelly, oficiales del US Army Air
Corps (USAAC).
Mientras Burns y Kelly habían
llegado al país por vía marítima,
el jefe de la misión lo había
hecho volando desde los Estados
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Dando a conocer las características del BC-2 a los oficiales de la Escuela de
Aviación.
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los distintivos correspondientes,
ser llamados como tales y ocupar
puestos acordes a su nuevo grado,
pero manteniendo el sueldo del
grado que efectivamente tenían.
Posteriormente, cuando los efectos
de la Gran Depresión comenzaron a
ceder, se les fue otorgando el grado
en propiedad.
Como el tiempo apremiaba, el
20 de mayo de 1940, la Misión
daba comienzo a sus actividades,
quedando su jefe subordinado al
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea, asignándosele las mismas
prerrogativas correspondientes a
los jefes de altas reparticiones de la
institución, pasando a convertirse
en una verdadera inspectoría y
sus informes y sugerencias eran
analizados por el Consejo Aéreo.
No obstante, cabe consignar que
desde un comienzo, Omer Niergarth
se encargó de dejar muy en claro
que la presencia de la Misión era
la de servir de apoyo y asesoría a
la Fuerza Aérea y sus miembros
debían ser vistos como camaradas
aviadores y no como inspectores.
Ello, unido al carácter afable de
los oficiales del USAAC, hizo que
en un corto lapso se ganaran el
aprecio y amistad de sus pares
chilenos, participando de igual a
igual en todas las actividades de
la institución, agradándoles salir
de cacería con ellos o invitándolos
a viajar a localidades cercanas en
el BC-2.

entrenamiento profesional de sus
integrantes, recomendando la
renovación de aquellos aviones
que por sus características ya no
eran los más apropiados para la
misión de la FACH.
Fue así como siguiendo sus
recomendaciones, en corto plazo
y con el apoyo del gobierno, se
procedía a poner una orden de
compra por una partida de 12
aviones North American NA-74
(versión de exportación para Chile
del modelo NA-44) y otra por 25
Fairchild M-62B de instrucción
primaria. Sugería además el cambio
de algunos métodos de instrucción
de vuelo y la formación de los
oficiales mediante cursos de cadetes
en la Escuela de Aviación.
Ello dado que el sistema de formar
los oficiales en la Escuela Militar
y en la Escuela Naval y luego
graduarlos como oficiales de la
Fuerza Aérea no satisfacía en
cantidad las reales necesidades
institucionales.
Asimismo, se sometió a todos
los pilotos a una evaluación en
vuelo, lo que los antiguos oficiales
recordarían con simpatía como el
sistema del “UP or Down”, en que

los instructores norteamericanos
realizaban un turno de vuelo con
ellos, solicitándoles efectuaran las
maniobras comentadas previamente
en un briefing.
Ya de regreso, estacionados en la
línea de vuelo, mientras “el alumno”
efectuaba las anotaciones en la
bitácora, “el examinador” lo esperaba
parado junto al ala izquierda y tan
pronto aquel ponía pie en tierra,
con el pulgar de la mano derecha le
hacía una seña; pulgar hacia arriba,
significaba “UP o aprobado”, hacia
abajo, “Down o reprobado”.
Después vendrían los comentarios
en la sala de vuelo y si era necesario
el respectivo reentrenamiento.
Por supuesto aquel procedimiento
no fue en absoluto del agrado de
quienes al término de un vuelo
vieron el pulgar vuelto hacia abajo.
Como la cantidad de pilotos a
evaluar era de cierta consideración,
el Teniente Coronel Omer Niergarth
solicitó a la superioridad de la
FACH, fuera puesto a disposición
de la MANA el Teniente Cyril
Leslie Harris-Halley Mc. Donald,
oficial chileno de gran prestigio
profesional, quien recién había

En verdad, reseñar en tan corto
espacio todas las actividades de la
Misión es tarea que escapa a una
investigación como esta, destinada
especialmente a recordar a quien
fuera su primer jefe, por lo que
nos limitaremos a mencionar sus
puntos más relevantes.
Como era lógico, uno de sus
primeros cometidos fue el realizar
una serie de visitas para apreciar
el estado del material de la Fuerza
Aérea, su mantenimiento y el
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Durante una visita inspectiva a la Base Aérea El Bosque.
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regresado al país tras realizar en
los Estados Unidos un curso de
Aerofotogrametría y de Vuelo por
Instrumentos, portando su licencia
de “All weather pilot”. Petición
a la cual el Comandante en Jefe,
General Armando Castro, accedió
de inmediato.
Cosa que llenó de legítimo orgullo
al “Gringo Halley”, como era
cariñosamente apodado por sus
compañeros, pero que le significó
una seria responsabilidad al tener
que evaluar a varios oficiales mucho
más antiguos que él, algunos en
posición del título de “Maestro de
Vuelo” otorgado en tiempos de la
Misión Scott, los que lógicamente
no veían con muy buenos ojos que
un joven teniente los “chequeara”.
Afortunadamente para él, el
Teniente Coronel Niergarth, a la
postre optó por asignarle el evaluar
solo a oficiales de igual o menor
grado que el suyo.
Cabe mencionar que su cometido
fue tan sobresaliente, que tiempo
después, el Comodoro del Aire
Rafael Sáenz Salazar, ocupando la
vicepresidencia de la Línea Aérea
Nacional, solicitó y obtuvo de
la Fuerza Aérea que el entonces

Teniente
Cyril HalleyHarris Mc.
Donald.

Teniente 1º Halley-Harris fuera
comisionado a la empresa, para
efectuar en ella similar función y
además entrenara a sus pilotos en
vuelo por instrumentos.
Labor que ejecutó con similar
éxito, pese a la reticencia inicial
de muchos viejos comandantes de
aeronave, que no entendían qué
podría enseñarles a ellos aquel
joven “tenientito”.
Recordado oficial que supo ganarse
el cariño y respeto de todas las
tripulaciones de LAN, en donde
se quedó hasta la década de los
sesenta, tras solicitar a petición de
ella su retiro de la FACH.
Con mucha razón, los viejos
comandantes de la empresa decían
que la historia de la compañía se
dividía en dos partes; “Antes del gringo
Halley y después del gringo Halley”.
El 9 de enero de 1941, el Teniente
Coronel Niergarth fue ascendido a
Coronel (AUS) y el 4 de febrero de
ese mismo año, aunque nos parezca
extraño, volvió a investir el grado
de Teniente Coronel, pero ahora
en calidad de efectivo, dejando de
ser temporario, para con fecha 4
de noviembre de 1941, una vez más

asumir el grado de Coronel, pero
en calidad de “Temporary”.
Aquí conviene mencionar que la
expresión AUS correspondía a
los oficiales “Army of the United
States”, nominados en un grado
determinado, para diferenciarlos
de los RA, “Regular Army Officers”,
que eran aquellos provenientes de
West Point, cuyos cupos estaban
contemplados en la planta del ejército
regular de esa nación. Con ello se
permitía un incremento de la planta
debido a las necesidades bélicas, sin
afectar las normativas vigentes.
Hecha la aclaración, digamos que
ese año de 1941 nuestra Fuerza
Aérea comenzó a recibir los 12 North
American NA-74 de instrucción
avanzada y los 25 Fairchild M-62B
de instrucción primaria adquiridos
en 1940.
En razón de ello, Niergarth,
que ya se había dado cuenta
que algunos accidentes de data
reciente se debían más a falta de
una adecuada instrucción y en
algunos casos a indisciplina de
vuelo, que a la calidad del material
de vuelo como se suponía, propuso
realizar un curso de formación
de instructores en la Escuela de
Aviación y adaptar los programas
de instrucción nacionales a los del
USAAC, destinando para ello a
dicho instituto a los oficiales de la
MANA, Capitán Burns y Teniente
Kelly, quienes tendrían por misión
el poner en práctica dichas medidas.
Proposición que también fue
aceptada por el Comandante en
Jefe y puesta en vigencia.
Pero la labor de Omer Niergarth
no se centraba solamente en la
Fuerza Aérea de Chile y convencido
de que nuestro país necesitaba
una sólida reserva aérea, tornó su
vista a los pilotos de la Línea Aérea
Nacional y a los de los pocos clubes
aéreos entonces existentes, dándose
cuenta que lamentablemente
sus medios eran escasos y las
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posibilidades de adquisición de
nuevo material prácticamente
nulas debido a los avatares de la
política mundial y a los efectos que
ya se dejaban sentir derivados de la
Segunda Guerra Mundial.

cual nuestra patria era miembro,
Chile se hizo acreedor a recibir ayuda
militar del gobierno de los Estados
Unidos, a través del Lend Lease Act,
en lo cual sin duda cupo participación
decisiva a Omer Niergarth.

Por ello, en cuanto estuvo a su
alcance, apoyó con singular
entusiasmo al buen éxito de la
denominada Campaña “Alas para
Chile”, organizada por el gobierno
de don Pedro Aguirre Cerda,
que mediante una gran colecta
pública pretendía recaudar fondos
destinados al fomento de la aviación
deportiva nacional.

Primero con sus consejos referentes
al material a adquirir y luego con sus
contactos con el gobierno de su país,
que sin duda eran de importancia,
logrando que Chile recibiera la
ayuda que solicitaba.

Desde entonces su presencia
y la de los otros oficiales de la
MANA se hizo familiar en todas las
actividades de la aviación deportiva,
participando con el BC-2 en cuanto
festival aéreo, graduación de nuevos
pilotos o raid eran invitados,
asesorándolos en sus necesidades
y prometiéndoles apoyar sus
requerimientos tan pronto las
circunstancias cambiaran, con lo
cual poco a poco fueron ganándose
el aprecio y amistad de los directivos
y socios de los clubes aéreos, que
veían en ellos personas en verdad
dispuestas a ayudarlos.
Aquel año de 1941 finalizó con
el éxito monetario esperado de
Alas para Chile, pero con la honda
pena derivada del fallecimiento del
Presidente de la República don
Pedro Aguirre Cerda, estadista
que como pocos había aquilatado
la importancia que la aviación
tenía para un país como el nuestro
y que a causa de la recesión
mundial y luego por los efectos
del terremoto de Chillán, se había
visto imposibilitado de otorgarle
los medios que necesitaba.
Al iniciarse 1942, el 1º de febrero, el
Coronel Niergarth fue confirmado
con dicho grado, una vez más en
carácter de oficial AUS, siendo el
último que ostentaría durante su
comisión en Chile.
Habiéndose creado la Junta
Interamericana de Defensa, de la
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Fue así como ese año la Fuerza Aérea
de Chile recibió 14 aviones North
American AT-6B, traídos en vuelo
por pilotos norteamericanos, de una
partida de quince asignados a nuestra
fuerza aérea, de los cuales uno se
accidentó al aterrizar en Ecuador.
Aeronave que tiempo después,
debidamente reparada, también
se incorporaría al inventario
institucional.
Asimismo, en mayo de ese año
en la Escuela de Aviación se daba
comienzo al primer curso regular
de cadetes que impartiera dicho
establecimiento, con lo cual, a
partir de entonces los oficiales de
la Fuerza Aérea se formarían en él,
dejando de hacerlo en las Escuelas
Militar y Naval.
Por otra parte, siguiendo sus
recomendaciones, se iniciaba en
la escuela el curso de formación y
estandarización de instructores,
de manera de estar en condiciones
de finalizar la instrucción de vuelo
de los últimos oficiales alumnos
recibidos de acuerdo al antiguo sistema
desde las Escuela Militar y Naval y
posteriormente comenzar con la de
los cadetes ingresados en mayo.
Aun cuando en ese entonces Chile
seguía manteniendo relaciones
diplomáticas con los países del
Eje, por recomendación de la
MANA y a solicitud de nuestro
país, varios oficiales y suboficiales
de la Fuerza Aérea fueron recibidos
en los Estados Unidos para efectuar
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diversos cursos en distintas áreas
de sus respectivas especialidades,
en preparación al nuevo material
que ya se sabía habría de llegar.
Finalmente, en el transcurso de
aquel año de 1942, junto con darse
inicio a la instrucción de los cadetes
en los Fairchild M-62B, se empezaba
a recepcionar los nuevos Fairchild
PT-19 que por medio del Lend Lease
el gobierno de los Estados Unidos
comenzaba a entregar a Chile.
En lo que a política internacional
se refiere, 1943 se inició con la
suspensión de relaciones de nuestro
país con respecto a Alemania, Italia y
Japón. Medida largamente esperada
por los Estados Unidos dada la
posición geoestratégica de Chile en
el Pacífico y su importancia como
productor mundial de salitre y cobre.
No obstante que Chile no les declaró
la guerra a dichas naciones, aquel
gesto fue muy bien recibido y sin
duda tuvo influencia decisiva en la
ayuda militar que comenzaríamos
a recibir del país del norte.
Poco después, en febrero dejaba su
puesto de Comandante en Jefe el
General del Aire Armando Castro
López, distinguido jefe de dilatada
trayectoria en la aviación chilena,
asumiendo en su reemplazo el
Comandante de Grupo (equivalente
al actual grado de Coronel de
Aviación) Manuel Tovarias Arroyo,
a quien cabría una no menos
destacada e inolvidable actuación
al mando de la Fuerza Aérea.
Tovarias, hombre carismático y de
gran visión de futuro, que conocía
al Coronel Niergarth y admiraba
profundamente la labor que aquel,
desde 1940, venía realizando en
favor de nuestra Fuerza Aérea
desde su puesto de Jefe de la Misión
Aérea Norteamericana en Chile,
a sabiendas que su permanencia
en nuestro país ya se acercaba a
su término, estrechó lazos con él,
brindándole su máximo apoyo y
a la vez solicitándole ayuda para
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concretar a la brevedad algunas
aspiraciones pendientes.
Aquel fue el trabajo conjunto de
ambos, que permitió la llegada
de más aviones Fairchild PT-19
“Cornell”, una nueva partida de
aviones North American “Texan”,
esta vez del modelo AT-6C y de los
primeros Vultee BT-13 “Valiant”,
traídos estos dos últimos en vuelo
en su mayoría por pilotos chilenos.
Aunque unos pocos se estrellaron
durante el trayecto desde los Estados
Unidos, comparado con lo que
sucedió con otros países, aquello fue
considerado todo un éxito si se toma en
cuenta que volaron por rutas carentes
de toda ayuda y con tripulaciones
inexperimentadas en ellas.
Con la llegada del nuevo material, la
instrucción de vuelo en la Escuela de
Aviación se desarrollaría siguiendo
las mismas tres etapas; de vuelo
primario, básico y avanzado,
que se impartía en los centros
de instrucción más modernos
de la Fuerza Aérea del Ejército
de los Estados Unidos (USAAF),
denominación que había pasado
a tomar el USAAC.
Pero no todos fueron aeronaves
de instrucción, sino que también
se recibió material de vuelo de
exploración aeromarítima, un aspecto
que al gobierno de los Estados Unidos
interesaba sobremanera dado lo
extenso de nuestro litoral.

y Tovarias y del apoyo de Omer O.
Niergarth, quien ya por entonces
era considerado un chileno más.
Hombre al cual, como ya lo hemos
mencionado, le preocupaba
profundamente la situación que
vivía la aviación civil, comercial y
deportiva, ramas componentes del
poder aéreo de la nación.
Fue también que por medio del Lend
Lease consiguió se vendieran tres
aviones de transporte Lockheed C-60
para uso de la Línea Aérea Nacional.
Traídos al país por pilotos de la
USAAF, pintados con colores de
la aviación militar estadounidense,
en la maestranza de LAN fueron
adaptados para el uso civil comercial
y numerados del 501 al 503,
rápidamente se integraron a los
vuelos de la empresa dentro del
territorio nacional.
Desgraciadamente, el 20 de enero de
1944 mientras despegaba en un vuelo
desde Mendoza a San Juan, república
Argentina, transportando ayuda
para los damnificados del terremoto
que días antes asolara esa ciudad, el
Lodestar 503 se precipitó a tierra,
falleciendo todos sus ocupantes.
Poco después los Estados Unidos
reemplazaba la aeronave siniestrada

por otra igual, la que también
transformada en la maestranza
de LAN, recibió el mismo número
503 del accidentado en Mendoza,
incorporándose al servicio
de la empresa.
En forma paralela, constatando
que los pilotos de LAN igualmente
merecían ser instruidos en las
técnicas más modernas de vuelo
nocturno y por instrumentos,
con el apoyo de la Fuerza Aérea,
Niergarth organizó un curso a
cargo de los oficiales de la MANA;
el Comandante William Lane y el
Mayor Wilson T. Jones, quienes
junto al Capitán Ted Lawson, uno de
los integrantes del raid de Doolittle
sobre Tokio, habían reemplazado al
Capitán Burns y al Teniente Kelly,
al cumplir aquellos su tiempo de
permanencia en Chile.
Como material de vuelo se empleó
el BC-2 de la MANA, un AT-6 de la
FACH y el Messerschmidt ME-108
“Taifún” de LAN.
A lo anterior se debe agregar que
en un Lockheed Electra de LAN
piloteado por el Comandante
de Aeronave César Lavín Toro,
acompañado del Comandante Lane
se efectuó una completa inspección
a los aeródromos de Concepción,

Fue entonces que se recibieron
tres botes voladores Consolidated
PBY-5 “Catalina”, quince Vought
Sikorsky OS2U-3 “Kingfisher” y
cuatro Naval Aircraft Factory N3N
“Yellow Peril” , los que estuvieron
basados en Quintero, pero que al
crearse poco después el Comando
Costanero, junto con algunos AT-6
fueron distribuidos a lo largo de la
costa norte.
Sin duda la Fuerza Aérea día a
día experimentaba un avance
importante, producto de la
conducción de jefes como Castro

70º Aniversario
boletin13.indd 25

En una manifestación de camaradería con el recién nombrado Comandante
en Jefe, Comandante de Grupo Manuel Tovarias Arroyo.
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Temuco y Puerto Montt, tendiente a
la implementación de la nueva ruta
que nuestra “empresa bandera” iba
a establecer en dicha zona.
Posteriormente, en un Beechcraft
D-18 de la MANA se realizó un vuelo
inspectivo hasta Punta Arenas,
obteniéndose un concepto más
cabal de cuáles serían los lugares
más adecuados donde aterrizar en la
Ruta Austral a Magallanes próxima
a inaugurarse por parte de LAN y de
los requisitos que deberían cumplir
los pilotos a ser seleccionados para
desempeñarse en ella.
Queriendo también aprovechar
las bondades del Inter American
Training Program (IATP), que
la Civil Aviation Administration
“CAA” de los Estados Unidos
había implementado en su “Nueva
política del Buen Vecino”, el
Coronel Niergarth consiguió que
72 chilenos, entre ellos 33 alumnos
civiles viajaran a dicha nación y se
especializaran en aviación, donde
algunos obtuvieron los títulos de
“Airways Tecnicians” y “Control
Tower Operator”.

aviones Aeronca modelo L-3B
de observación.
Armados en la Maestranza Central
de Aviación y probados en vuelo por
pilotos de la Escuela de Aviación,
los diez primeros de ellos fueron
entregados a los clubes aéreos
en una brillante ceremonia que
el sábado 14 de agosto de 1943 se
realizó en la Base Aérea El Bosque
con la presencia de S.E. el Presidente
de la República don Juan Antonio
Ríos Morales, quien había sido
elevado a la primera magistratura de
la nación en reemplazo del fallecido
Presidente Pedro Aguirre Cerda,
gran impulsor de Alas para Chile.
Desde las tribunas, en forma
silenciosa y ajena a toda figuración,
sonriente observaba la entrega el
Coronel Omer Niergarth.
Siendo hombre de acción más
que de palabras, creía seriamente
en la calidad de reservistas de los
pilotos civiles e incentivó ante el
General Tovarias se realizaran
cursos destinados a formarlos
como oficiales de reserva de la
Fuerza Aérea.

Sin embargo, Niergarth no
olvidaba a sus amigos de los clubes
aéreos y viendo que los fondos
recaudados en la Campaña Alas
para Chile de 1941 aún no podían ser
invertidos, debido a que el gobierno
norteamericano, enfrascado en lo
más cruento de la Segunda Guerra
Mundial, negaba toda licencia de
exportación de material aéreo,
tornando infructuosos los intentos
por adquirir una partida de aviones
Piper, una vez más interpuso sus
buenos oficios ante sus superiores.
Insistiendo y señalando la
importancia que para Chile tenían
como reservistas de nuestra Fuerza
Aérea, los aviadores civiles, tal como
en los Estados Unidos lo eran los
pilotos de la Civil Air Patrol.

Proposición que el Comandante
en Jefe hizo suya y fue así como
aprovechando la llegada del nuevo
material, en corto tiempo se
efectuaron cursos en las Bases Aéreas
de Colina, El Bosque, Maquehue y
La Chamiza, en que junto a un duro
entrenamiento militar, tomaron parte
de un completo programa de vuelo
en aviones Fairchild PT-19, Vultee
BT-13 y North American AT-6B/C.

Oficios que a la postre cristalizaron
al autorizar los Estados Unidos,
que en el marco del Lend
Lease, se vendieran a Chile 30

Poco más de tres años habían
pasado desde su llegada a Chile,
el contrato de la MANA entre los
gobiernos de Chile y los Estados
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Cursos en los cuales también
tuvo participación decisiva como
instructor el temible Teniente 1º
Cyril Halley-Harris al que quienes
fueron sus alumnos, hasta su muerte
recordaron con especial cariño;
“porque nos hizo verdaderos pilotos
de guerra”.
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Unidos había sido renovado y al
Coronel Omer O. Niergarth se le
había comunicado que debería
cumplir una nueva destinación,
esta vez relacionada directamente
con el esfuerzo bélico de su patria.
Con pesar debía alejarse de un
país que había aprendido a querer
como suyo, sintiéndose parte de
su aviación como uno más de los
pilotos chilenos.
En una de sus últimas entrevistas
de prensa, había declarado a un
semanario que le consultara sobre
nuestros aviadores: “No hace falta
que yo los alabe; acaban de traer
al país un número considerable
de aviones norteamericanos,
atravesando las regiones más
difíciles del globo. Eso no es
indudablemente, un vuelo de tipo
elemental. Los chilenos aprenden
rápidamente y son hábiles para
aplicar lo aprendido.
Y lo mismo, en otra escala, puede
aplicarse a la aviación civil. Creo
que con la llegada de los aviones
de entrenamiento recientemente
entregados a los clubes aéreos,
espera un brillante porvenir a la
aviación civil chilena”.
Habiendo extendido el gobierno
norteamericano una invitación oficial
para que el Comandante en Jefe de
la Fuerza Aérea, el Comodoro del
Aire Manuel Tovarias Arroyo visitara
diversas bases aéreas y fábricas de
aviones en los Estados Unidos y
luego la Zona del Canal de Panamá,
la superioridad de la USAAF dispuso
que junto a él viajara el Coronel
Niergarth y en su calidad de Jefe de la
MANA lo acompañara en su recorrido
por esa nación y luego, sin retornar a
Chile, cumpliera una nueva
destinación.
Queriendo adherirse a la alegría
reinante por tan merecida
invitación, el directorio y socios del
Club Aéreo de Chile, el domingo 26
de octubre ofrecieron un almuerzo
en sus instalaciones del aeropuerto
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El Coronel Niergarth se ha
identificado tan profundamente
en el alma de los pilotos militares y
civiles de Chile que todo el mundo
lo considera como alguien de
la propia casa. Él está en todas
partes y siempre incorporado como
cualquiera de los nuestros en las
alegrías y dolores de los que tienen
el honor de convivir con él.

Portada de la revista
“Chile Aéreo” con motivo de su
partida, Niergarth al mando de
la aeronave NA BC-2 de la misión
aérea en Chile.

Los Cerrillos al Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea Comodoro
Tovarias y al Coronel Niergarth,
manifestándoles al primero de
ellos, la alegría que sentían por su
viaje al extranjero y al segundo su
enorme pesar por su alejamiento
de Chile.
Ocasión que se hizo propicia,
como otro número del programa
de homenaje a tan distinguidas
personalidades, para bautizar los dos
primeros aviones Aeronca recibidos
como resultado de Alas para Chile,
con los nombres de “Hermanos
Valdovino” y “César Copetta”.

El Coronel Niergarth ha
comprometido de sobra el cariño
de los chilenos, tanto más que ha
llegado a sacrificar sus presillas
estrelladas en el momento en que
su valioso concurso lo reclamaban
las trincheras de la democracia,
para poder dar cima a una labor
que dejará entre nosotros la huella
indeleble del magnífico amigo, del
brillante profesional y del verdadero
Campeón de Alas para Chile”. A
su vez, el lunes 27 de septiembre
de 1943 la Fuerza Aérea de Chile
ofreció a Tovarias y a Niergarth
un almuerzo de despedida en el
casino de oficiales de la Escuela
de Aviación, durante el cual hizo
uso de la palabra el Comodoro
del Aire Rafael Sáenz, quien
refiriéndose a la labor desarrollada
por el distinguido oficial
norteamericano tuvo especiales
frases de elogio y simpatía,
destacando su personalidad moral,
sus condiciones de militar y su

acendrado cariño por nuestro país.
Resaltando el significado de su
labor desarrollada como Jefe de
la Misión Aérea, expresando que
el progreso de nuestra aviación
estaba intimamente ligado a la
obra constante que el Coronel
Niergarth había realizado en Chile,
con entusiasmo y abnegación.
Palabras que en emocionadas frases
agradeció el homenajeado, el cual
pidió se leyera un discurso en el cual
dejaba de manifiesto la tristeza que le
producía su alejamiento de Chile, en
donde había desarrollado una labor
que solo había sido posible por la
cooperación que había encontrado
entre los aviadores chilenos.
Como muestra de aprecio, en dicha
ocasión, la Fuerza Aérea, por manos
de su Comandante en Jefe, le hizo
obsequio de un par de candelabros
labrados en plata.
Por su parte, el gobierno, el día
martes 28 de ese mes, con un gran
cocktail efectuado en el Club Militar,
presidido por el Ministro de Defensa
Nacional y con asistencia de los tres
Comandantes en Jefe de la Fuerzas
Armadas, los generales y almirantes
con residencia en Santiago, los
agregados militares, navales y
aéreos acreditados en Chile y de
todos los jefes militares de las tres

Cabe consignar que poco después el
club editaba un número de su revista
“Chile Aéreo”, el cual junto con
dedicarle la portada, en laudatorias
palabras se referían a la enorme
labor desarrollada en Chile por el
Coronel Omer Osmer Niergarth,
a quien asignaba el honroso título
de “Campeón de Alas para Chile”.
Publicación que en parte de
ella señalaba; “Si en el Coronel
Niergarth existe un profesional
de tan relevantes cualidades, no
podemos pasar por alto el noble y
caballeroso y buen amigo de Chile
que encierra su personalidad moral.
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Departiendo en una reunión en la Base Aérea El Bosque junto al Comodoro
del Aire Manuel Tovarias Arroyo.
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ramas de la defensa nacional hasta
el grado de comandante, procedió
a despedir al Coronel Omer O.
Niergarth.
Brillante reunión de sincero aprecio
en la que hizo uso de la palabra el
Ministro, General Oscar Escudero
Otárola, quien destacó la obra
realizada por el homenajeado,
resaltando el esfuerzo con que
Niergarth había trabajado en
nuestro país, agregando que dicha
manifestación tenía por objetivo
asociar al Ejército y a la Marina
de Chile en los festejos con que la
Fuerza Aérea lo despedía.
Al terminar sus palabras, el ministro
prendió en el pecho del Coronel
Niergarth la Condecoración “Al
Mérito” en el Grado de Comendador
con la que el Gobierno de Chile lo
distinguía, deseando tenerlo pronto
de regreso en nuestra tierra, en
donde había conquistado tanto
cariño y simpatía.
Gesto que con frases llenas de
sentimientos profundos agradeció
el ilustre oficial, manifestando
que la obra realizada por él era la
suma de la cooperación de todos
los aviadores chilenos, solicitando
lo acompañaran a brindar por S.E.
el Presidente de la República.
Finalmente, el viernes 1 de octubre el
recién ascendido a General del Aire
Manuel Tovarias Arroyo y su comitiva,
junto al Coronel Omer O. Niergarth,
desde Los Cerrillos emprendían viaje
a los Estados Unidos.

visita profesional y terminada esta,
entre otras cubrió destinación en
la Tercera Fuerza Aérea en Tampa
Florida. Unidad de la USAAF donde
le correspondió recibir a varios
becados chilenos que habían viajado
a los Estados Unidos haciendo uso
de becas en el IATP.
A todos los cuales recibió con
especial afecto, preocupándose
que obtuvieran el máximo provecho
de aquel programa y alentando
y apoyando a aquellos que
manifestaron interés en ingresar a
la USAAF y participar en la Segunda
Guerra Mundial como parte de las
tropas de los Estados Unidos.
Tiempo después partiría al Oriente
donde tomó parte en los teatros
de guerra de China, Birmania y
la India, obteniendo al final de la
contienda la Medalla Aérea con
Corona de Hojas de Roble de la
Legión al Mérito.
Desgraciadamente, razones de salud
motivaron su regreso a Washington,
siendo internado en el Hospital
Militar Walter Reed.
Posteriormente, en 1947 fue
nombrado Subjefe del Estado Mayor
de la Séptima Fuerza Aérea en
Hawai y cuando aquella tomó el
nombre de Comando Aéreo del
Pacífico, fue nombrado su Jefe de
Estado Mayor.

La última imagen que de él perdura,
es subiendo por la escalerilla al
Douglas DC-3 de la Panagra que
los transportaba a los Estados
Unidos, mientras con la vista velada
por la emoción, con sus manos
hacía un gesto de despedida a sus
camaradas aviadores chilenos que
con iguales sentimientos de pesar
lo veían alejarse.

Cargo que desempeñó hasta ser
nuevamente destinado a Washington,
donde en 1951 obtuvo un Master of
Arts in Business Administration
de la Universidad de Harvard y su
ascenso a Brigadier General de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos
(USAF). Grado con el cual se acogió
a retiro de la institución.
Si retornó alguna vez a nuestra
patria lo desconozco, ya que no
he podido encontrar antecedente
alguno sobre el particular.
Solo sé que por extraña paradoja
del destino, Omer Osmer Niergarth
falleció el 20 de agosto de 1964,
al cumplirse el vigésimo tercer
aniversario de “Alas para Chile”,
una gesta solidaria que con tanto
entusiasmo apoyara y que sus restos
fueron sepultados en Washington
en la Sección 34, Sitio 144-A del
Cementerio Nacional de Arlington.
Que tras su muerte, habiendo
fallecido ya la mayoría de quienes
fueran contemporáneos suyos y
testigos de su paso por las alas
nacionales, desgraciadamente su
legado ha sido completamente
olvidado en la aviación chilena,
donde no existe entidad o
dependencia alguna, en que al
menos un modesto testimonio
recuerde al que fuera denominado
“El campeón de Alas para Chile”.

Su sencilla tumba en el
Cementerio Nacional de
Arlington.

Ya en su patria cumplió con la orden
de acompañar a Tovarias en su
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Mc. Donald; Comandante de Aeronave (R) Sr. Alfonso Cuadrado Merino; Comandante de Aeronave (R)
Sr. Carlos Wulf Droppelmann; Comandante de Aeronave (R) Sr. Arturo Prado Orozco; General de Brigada Aérea (A)
Sr. Eleodoro Calderón Loyola; General de Brigada Aérea (A) Sr. Gerardo López Angulo; Supervisor de
Mantenimiento Sr. Chester Galeno González; Supervisor de Mantenimiento Sr. Ignacio Ordenes Acosta; Supervisor
de Mantenimiento Sr. Armando Rossel Gómez; Comandante de Grupo (A-Rva) Sr. Mauricio Von Teuber Stevens;
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Coronel de Aviación (A) Sr. Hernán Büchi Guzmán; Comandante de Aeronave (R) Sr. Jorge Pérez Sazié;
Lieutenant Colonel Luis F. Fuentes, USAF.
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Armaduría de aviones De Havilland
“Vampire” DH-115 versiones T-11 y T-22
Base aérea de Cerro Moreno
(febrero 1973 - septiembre 1974)
LA ADQUISICIÓN

A

inicios de 1972 la FACH se abocó
al estudio de la implementación
de un grupo dotado de reactores
Vampire, teniendo en cuenta la
urgente necesidad de contar con
un avión de transición para el
sistema Hunter. Esta instancia
se dio al presentarse una oferta
de oportunidad de aviones De
Havilland DH-115 dados de baja
y almacenados en Inglaterra,
tomándose la decisión de
adquirirlos para reforzar las labores
de instrucción de vuelo y de combate
para nuestro material británico,
teniendo también la posibilidad
de ser usado como avión de apoyo
estrecho. Esta planificación sin
embargo, se llevó a efecto sabiendo
que sería de corto plazo, pues el
estado de uso de dichos aparatos
permitía solo su operación durante
unos cinco años.
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Danilo Villarroel Canga
Investigador Histórico Aeronáutico

Como primera medida el Comando
Logístico determinó las horas
básicas con que contaban los
cinco aviones en servicio que aún
operaban en la FACH y de acuerdo a
estos parámetros se decidió adquirir
una cifra de aeronaves adecuada
para implementar el citado grupo.
Las conclusiones de dichos estudios
fueron lapidarias: el único avión
que no sobrepasaba las 1500 horas
básicas de fatiga (HBV), definidas
como vida límite del avión, era
el Vampire J-301. Respecto de
los cuatro reactores restantes,
existía la posibilidad de efectuarles
modificaciones estructurales y
de igual forma recuperarlos, sin
embargo el elevado costo de los kits
para las modificaciones superaba el
valor de aviones cotizados que ya
incorporaban dichas reparaciones.
De tal modo la decisión final se
inclinó hacia la adquisición de un
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paquete de diez aparatos Vampire
ofertados por la empresa Hawker
Siddeley Aviation Limited (HSAL),
cuya orden de compra respectiva se
emitió los últimos días de agosto de
1972. Estas aeronaves que habían sido
adquiridas por la HSAL entre los años
1967-68, se encontraban almacenadas
para su futura comercialización.
Por tal motivo, la FACH envió a
Inglaterra una comisión presidida
por el comandante Mario Vila G.,
secundado por los suboficiales Raúl
Vargas y Rony Correa, con la finalidad
de inspeccionar y seleccionar la
cantidad de reactores solicitados;
de este modo se escogieron cuatro
Vampire T-11 y seis Sea Vampire T-22.
Los cuatro aviones modelo T-11
habían pertenecido a la Royal Air
Force (RAF) y los otros seis modelo
T-22, prestaron sus servicios en la
Royal Navy (RN). Las respectivas
bitácoras de los aviones revelaron
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importantes datos a considerar;
ambos tipos de aeronaves habían
sido modernizadas a través del
tiempo, aplicándoseles más de
175 Órdenes Técnicas, cifra mucho
mayor que las implementadas a
nuestros primeros Vampire.
El detalle de la orden de compra
contemplaba la adquisición de “diez
fuselajes con sus respectivas alas y
turbinas”, todos convenientemente
embalados en cajones para ser
transportados vía marítima hasta
el puerto de Antofagasta. El estado
estructural de esos aviones era
el siguiente; seis aviones venían
con las modificaciones hechas
para alargar su vida útil a 3000
horas básicas de fatiga, los cuatro
restantes tenían menos de 1500
horas básicas, por lo cual debían
aplicárseles las modificaciones en
nuestro país para prolongar esta
vida operacional.
El 21 de octubre de 1972 el Comando
Logístico encomendó al Agregado
Aéreo en Inglaterra, coronel
Fernando Matthei A., la cotización
de los elementos necesarios para
prolongar la vida útil del J-301
que estaba en vuelo. Primero,
aplicar la T.N.S. Nº V-770 a la
célula para reemplazar el tubo
que cruza el fuselaje en su parte
inferior y que amarra este con las
alas, cambiar los calzos inferiores
de amarra del motor y sustituir la
cazoleta inferior de amarra del ala.
Segundo: Instalar la modificación
Nº 3634 a las alas, la cual residía
en reemplazar siete tornillos por
remaches especiales con pasada en
los recubrimientos metálicos a la
altura de la intersección de la costilla
Nº 2 y de la viga principal del ala.
Asimismo, dentro de esta gestión
se incluyeron idénticos ítems de
repuestos para los futuros aviones
J-306 (solo V-770), 307, 308 y 311
(V-770 y 3634) los cuales, como ya
vimos, no habían sido modificados
en Inglaterra por no llegar aún a
las 1500 horas básicas.
Sin embargo, estudios posteriores
basados en la documentación
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Vampire T-22 J-306 exhibiendo su potencial de fuego.

técnica completa del J-301 indicaron
que dicho avión, a pesar de las
modificaciones ya mencionadas
y a la instalación de asientos de
eyección, necesitaba adicionalmente
otras diez actualizaciones técnicas,
las cuales implicaban forzosamente
el cambio de piezas y partes. Esta
situación hizo finalmente declinar
el planteamiento original para
extender su vida útil, optándose
por comprar un fuselaje de Vampire
T-11 en buen estado y sin las
modificaciones mencionadas para
usarlo de recambio en el J-301 una
vez que este cumpliera su vida útil
(1500 HBV). Dicha célula (sin alas
ni colas) había correspondido al
Vampire T-11 c/n 15089 (ex RAF
WZ-476) construido en marzo de
1953, que estuvo en servicio con
la RAF y vendido a la HSAL el 2
de diciembre de 1968. Luego, tras
formalizar su adquisición, se le
recepcionó a principios de diciembre
de 1973 (junto a una partida de
15 sets de cargas de eyección
para asientos) permaneciendo
almacenado hasta agosto de 1974,
fecha en la que recién se le iniciaron
las modificaciones ya señaladas.
Como es fácil apreciar, todo este
proceso de compra y renovación
del material Vampire se inició
cuando Chile vivía ya uno de los
períodos socialmente más convulso
y económicamente más desastroso
de toda su historia, sin embargo y al
mismo tiempo pone de manifiesto
el interés superior del mando de la

FACH en mantener medios vigentes
para la defensa del cielo patrio.
El montaje en Antofagasta
El primer embarque de los bultos
llegó a Antofagasta a finales de enero
de 1973, luego fueron llevados en
camiones hasta la base y puestos en
la plataforma del hangar de Vampire
de Cerro Moreno. El comandante de
la Primera Brigada Aérea, coronel
Osvaldo Latorre H. procedió a abrir
e inventariar los primeros 42 bultos
recibidos. De esta labor se concluyó
que faltaba aún por recibirse los
cuatro pares de alas correspondientes
a los aviones ex RAF, seis turbinas,
siete conos de escape y ocho
estanques de combustible. Dichos
elementos faltantes llegaron en un
segundo embarque de 23 bultos que
se recibieron a mediados de abril del
mismo año.
Tras la apertura de los bultos,
fueron desmontados todos los
asientos eyectables que contenían
los fuselajes y luego enviados a las
instalaciones del grupo Nº 7 para
su correspondiente inspección y
puesta en operación ya que en el
grupo Nº 8, a pesar de la llegada
de los Hunter, aún no existían ni
las herramientas ni el personal
especializado en dichos sistemas.
De las correspondientes bitácoras
de los aviones se obtuvieron sus
horas básicas que se detallan en
el siguiente cuadro:
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AVIÓN

HBV

AVIÓN

HBV

J-302

2381

J-307

1011

J-303

2781

J-308

1172

J-304

2565

J-309

2174

J-305

2261

J-310

2176

J-306

1168

J-311

1267

Como se puede apreciar, los futuros
aviones J-306, 307, 308 y 311 aún
no sobrepasaban las 1500 HBV, sin
embargo, mientras al J-306 ya se le
había reacondicionado su fuselaje
faltando solo el refuerzo de sus alas,
los otros tres no habían recibido
ninguna de las dos actualizaciones.
Este proyecto quedó a cargo del
jefe del Grupo de Abastecimiento y
Mantenimiento (GAM), comandante
de escuadrilla Carlos Espinace
B., y como jefe de ensamblaje
se designó al sargento 1º Rony
Correa C. quien fue apoyado por
el ingeniero británico Ronald
Burniston, especialista contratado
como asesor para la armaduría
de aviones.
La directiva de trabajo era muy clara
y consistía en “dejar en vuelo con
la máxima configuración bélica y
con elementos para operar durante
tres años una escuadrilla de once
Vampire, incluyendo al J-301,
siendo dotados de equipos Bendix
VHF, ADF y VOR, además de
implementarlos con dos cañones
de 20 mm. y asientos eyectables”.
Los trabajos de armado se dividieron
en tres fases:
Fase A) Armado del fuselaje del
avión con sus dos alas y posado
sobre su tren de aterrizaje.
Fase B) Instalación de “booms”
(colas), sus respectivos planos y
todos los sistemas y controles del
avión, además de la puesta del
motor ya inspeccionado.
Fase C) Inspección de todos los
sistemas del avión y las pruebas
funcionales respectivas para
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autorizar los vuelos de prueba.
Conjuntamente con la última fase
los aviones con menos horas básicas
comenzaban el programa Bendix,
que consistía en la instalación de
equipos de comunicaciones VHF,
de navegación ADF y VOR además
de la interfonía correspondiente,
cuyo amplificador fue fabricado por
el Centro Nacional de Electrónica
y Telecomunicaciones de la
Universidad de Chile (CENET).
En esta fase también se instalaron
los “acelerómetros” (indicadores de
fuerzas G), importante instrumento
del que no disponían los
primeros aparatos.
Una última instancia contemplaba
la instalación de solo dos cañones
de 20 mm. por avión, esto debido
a que desde un principio los planes
operacionales trazados por la FACh
en torno a este proyecto estipulaban
doble tripulación para los menudos
jets. Dicha configuración permanente
permitía montar sólo dos de los
cuatro cañones posibles, para que el
Vampire pudiese volar con su centro
de gravedad en rangos normales.
Asignación al Grupo 8
La planificación original fijaba un
programa de entrega de cuatro
aviones al 30 de marzo de 1973 para
así iniciar el curso respectivo 73-A
y dos jets por cada mes siguiente,
concluyendo el 30 de junio. Sin
embargo, llegado abril todavía no
se recepcionaba ningún aparato
nuevo y además este mes, el J-301
permaneció fuera de vuelo por
lo que ningún piloto de Vampire
recibió instrucción alguna. Como
contraparte los Hunter de la misma
unidad volaron sus primeras 25
horas las cuales se usaron en
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reentrenamiento y mantenimiento
de eficiencia de los pilotos
recién llegados.
En mayo el GAM de Cerro Moreno
era encabezado por el comandante
de escuadrilla (I) Joaquín Urzúa
R. y el jefe de mantenimiento de
la bandada DH-115 era el teniente
(I) Byron Garrido O. Un informe
emitido por ese grupo técnico a fines
de ese mes indicaba que solamente
se contaba con el J-301 para cumplir
las 49 horas de vuelo programadas,
pero que por diversos motivos sólo
se habían efectuado 25 horas que se
usaron en mantención de eficiencia
(por estar el J-301 restringido a 300
kts. y 3 G) no pudiéndose efectuar
vuelos de recuperación de nivel.
En esa fecha dos aviones estaban
ya terminados y próximos a ser
recibidos por el grupo Nº 8 y
otros dos en proceso de armado.
Era evidente el retraso ya que el
programa consignaba para esa fecha
un total de seis aparatos operativos.
Complicando la situación, en ese
mes el J-301 había realizado un
brusco aterrizaje en Cerro Moreno,
situación que motivó dejarlo fuera de
vuelo para efectuarle una inspección
no programada. Terminada ésta se
efectuó un vuelo de prueba durante
el cual se detectaron vibraciones
anómalas, por tanto, hubo que
retirar nuevamente de la línea de
vuelo al J-301 para mayor revisión.
En cuanto a los dos aviones listos,
los informes de la época son tan
crudos como claros: “Los vuelos
de pruebas no se han realizado
por la carencia de los asientos de
eyección, además el cálculo de
pesos y balances respectivos siguen
sin efectuarse por carecerse de los
equipos de pesaje necesarios”.
Tales retrasos muestran que
este programa no escapó a la
negativa y confrontacional espiral
socioeconómica que desembocó
finalmente en los conocidos
acontecimientos de septiembre
de 1973. Si bien la abrupta solución
al conflicto político aquietó a la
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estudios fue que se solicitaron 15
cañones y 5 miras MK-5 al Ala de
Abastecimiento con la finalidad de
completar el artillado de acuerdo
al programa.

Línea de aviones Vampire en la losa de Cerro Moreno, Antofagasta.

sociedad, la debacle económica
persistía con fuerza, aniquilando los
presupuestos de todos los programas
no estrictamente indispensables,
entre ellos el de estos nuevos
Vampire, implicando demoras
que dilataron este programa hasta
finales de septiembre de 1974 en
que fue entregado el J-305.
Los trabajos también se vieron
demorados por los atrasos de
la empresa proveedora de los
nuevos equipos de navegación y
comunicaciones, quienes debiendo
entregar los primeros cuatro
sistemas instrumentales completos
a mediados de marzo, lo hicieron
un par de meses después, y para
mediados de julio de 1973 todavía
no entregaban la totalidad del
instrumental restante. Así también,
la mayoría de los elementos pedidos
a Inglaterra se retrasaron, por estar
el modelo del avión descontinuado
hacía años.
Para finales de mayo los dos
Vampire ensamblados seguían
esperando el equipo de pesaje para
determinar los pesos y balances y
comenzar luego con los vuelos de
prueba. Esta etapa nuevamente vio
algunas dificultades, ahora en las
pruebas de motores, pues recién tras
los vuelos de aceptación se detectó
el sobrecalentamiento de ellos.
En junio, de un total de 44 horas
programadas se volaron 22, por
eso solo se pudo realizar un turno
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de instrucción de pilotos sin dar
cumplimiento a la totalidad de
horas de mantención de eficiencia,
pudiendo realizarse solo 18
misiones. Todos estos atrasos
implicaron prolongar las fechas para
culminar el curso de instructores
y por consiguiente también se
modificó obligatoriamente la
realización del curso táctico para
pilotos 73A, el cual se pospondría
para el segundo semestre. Junto
a esto se debió esperar hasta el
2 de julio para inspeccionar los
asientos MK-4AV (del tipo naval)
ya que en esa fecha tardía recién
fueron recibidos los manuales
de operación respectivos. Con
respecto a los asientos MK-3B
usados por los aviones RAF, ya
habían sido inspeccionados,
faltando solamente los elementos
encargados a Inglaterra.
En cuanto al armamento existieron
muchas dificultades para artillar
los cuatro primeros aparatos, ya
que por el hecho de venir sin ellos
se debió recurrir a cañones que
estaban en calidad de reparables
y que habían sido usados en los
Vampire de la primera partida. Para
agilizar esta gestión el Comando
Logístico envió a principios de
marzo una comisión compuesta
por el comandante Gastón Martínez
G. y el suboficial mayor Francisco
Cortés M. para que se abocaran a
la tarea de determinar el estado
de los cañones almacenados en
el Ala Nº 1. Resultado de estos

En julio, una vez armados, probados
y recepcionados los primeros
cuatro DH-115 (J-303, J-306,
J-302 y J-307) por el jefe del “cargo
aviones”, subteniente Eduardo
Nannig V., se comenzó con el
reentrenamiento de los pilotos
antiguos y los cursos teóricos para
subtenientes recién destinados
a cargo de los instructores,
comandante de escuadrilla Gustavo
González P. y capitán León Dufey T.
Este mes los DH-115 volaron 214
horas distribuidas en 121 misiones.
En agosto de 1973 se recibieron
otras doce turbinas Goblin MK
3, adquiridas a un precio muy
conveniente el año anterior, con
estos motores el inventario de
turbinas de la FACH se incrementó
a veintisiete unidades.
En septiembre la cantidad de
pilotos de la “Escuadrilla Vampiro”
aumentó a 10 con la incorporación
del capitán Armando Ruiz T.
Recién en octubre se pudo iniciar el
curso táctico 73-A para ocho oficiales
conformado por el teniente Fernando
Zúñiga B. y los subtenientes Carlos
Letelier S., Cristóbal Illanes R.,
Américo Allue H., Cristian Bakx
H., Waldo Valenzuela G., Héctor
Arellano A. y Ladislao Williamson
C., más el de instructores que fue
integrado por los subtenientes
Nannig, Lira, Concha y Cabrera;
esta instrucción tuvo prioridad y
ocupó el mayor número de horas
de vuelo en 91 turnos. El resto de
horas se usó en el reentrenamiento
del capitán Dufey y la mantención
de eficiencia del resto de los
oficiales de la Escuadrilla. En total
se efectuaron 168 horas en DH-115,
además se debieron realizar misiones
de patrullaje y reconocimiento
necesarias para establecer el orden y
seguridad interiores.
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El 24 de octubre el Comando
Logístico determinó el tiempo
máximo de operación de motores
jet. Para las turbinas Goblin 35 usadas
por los Vampire, se estipulaba una
operación máxima de 750 horas y
solamente 600 horas para aquellas
que no tenían aplicadas las O.T. 1087
y 1172. Para finales de ese mismo mes,
seis aviones ya estaban en vuelo pero
utilizando los antiguos equipos de
comunicaciones y algunos aviones
carecían de equipos de oxígeno.
Además, se habían detectado fugas
de combustible en los estanques
principales de algunos de los Vampire,
los cuales debieron ser cambiados.
En noviembre se continuó
normalmente con el curso táctico
73-A realizando en promedio 35
turnos de conversión cada piloto
y un par de turnos los oficiales en
curso de instructores. El personal
de mantenimiento debió trabajar
ese año en turnos de hasta 13
horas diarias para cumplir con
el programa. Este gran esfuerzo
permitió mantener un promedio
diario de tres aviones en vuelo,
lográndose efectuar 277 turnos
de un total de 266 programados.
Este mes se efectuaron seis vuelos
de patrullaje y reconocimiento de
una hora de duración cada uno
encuadrados en la detección de
posibles focos de guerrillas.
Diciembre trajo novedades positivas,
se dio término al curso táctico 73-A
graduándose los ocho oficiales que

lo iniciaron y se pudo dar comienzo
al curso de reentrenamiento para
cinco oficiales: tenientes Hugo Oliva
H., Máximo Bascuñán B., Hernán
Henríquez C. y los subtenientes
Mario Villalobos M. y Enrique Ruiz
L., todos recientemente llegados de
Punta Arenas. El rendimiento de
este mes fue bastante satisfactorio,
pues se realizaron 308 turnos de
329 programados.
Solo a mediados de diciembre
se recibieron los doce asientos
del tipo naval que estaban en
revisión en el grupo Nº 7, faltando
todavía la llegada de los paracaídas
estabilizadores, los apoya cabezas y
los respectivos atalajes y correajes
de sujeción. Junto con este
embarque se recibió el fuselaje WZ746, una vez abierto el cajón se pudo
comprobar que en general venía en
buenas condiciones, faltándole eso
sí la mayoría de los instrumentos
de motor y de vuelo, respecto de
los asientos de eyección fueron
removidos y enviados a taller para
su inspección y pronta puesta en
servicio. Cerrando el convulsionado
año 1973 los informes oficiales
indican que la Escuadrilla Vampire
voló 1415 horas durante ese año.
En esta misma época, el Comando de
Combate programó las actividades
a efectuar el año siguiente y para
el caso del DH-115 se contempló
un total de 2100 horas de vuelo
para 1974, señal inequívoca de
las expectativas depositadas en el

proyecto de armaduría, sin embargo
solamente se pudieron efectuar
1399 horas, la gran mayoría de las
cuales dedicadas a instrucción y
entrenamiento, destinando solo 44
horas para ejercicios con el Ejército
y 13 horas para la Armada.
Para sintetizar la dilatada ejecución
de la armaduría daremos algunos
estados de avance comenzando por
el informe de diciembre de 1973:
J-301 llevaba 100 horas de vuelo
desde su puesta en servicio a fines
de 1972, mantenía sus equipos
de comunicaciones y navegación
antiguos, estaba siendo operado
con ritmo de vuelo intenso
para poder cumplir 1500 horas
básicas antes de fin de año y así
cambiar su fuselaje. A mediados
de diciembre de 1973 durante un
despegue desde Chacalluta sufrió
el desprendimiento de un estanque
auxiliar lo que provocó un aterrizaje
de emergencia al costado de la pista,
dañándose el ala derecha, la que
fue reparada.
J-302 ya estaba en vuelo y había
cumplido 104 horas, pero a
principios de diciembre había
sufrido un accidente al desprenderse
ambos estanques auxiliares en
Cerro Moreno; los daños fueron
graves en partes estructurales
inferiores de ambas alas, pero
fueron reparados con piezas de alas
de los aviones dados de baja, labor
que tardó cuatro meses. Mantenía
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.
J-303 estaba en vuelo y tenía
175 horas, además volaba con
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.
J-304 estaba en vuelo y tenía
125 horas, además volaba con
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.

Pilotos de Vampire regresando de una misión de entrenamiento.
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J-305 tenía terminada la fase A,
pero sus trabajos estaban detenidos
por falta de personal.
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J-306 estaba en vuelo y tenía
155 horas, además volaba con
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.
J-307 estaba en vuelo y se le
realizaba inspección de 200 horas,
además volaba con sus equipos
de comunicaciones y navegación
antiguos.
J-308 se encontraba en fase C, avión
prototipo en donde se había iniciado
el programa Bendix, teniendo
operativo VHF y VOR, faltando
algunos detalles del equipo ADF.
J-309 estaba en fase C, recientemente
se había concluido el re-entelado del
fuselaje y se había pintado marrón
por falta de pintura aluminio.
J-310 estaba en fase C e iniciando
el programa Bendix.
J-311 estaba en fase B, faltando el
montaje del motor.
El año 1974
Enero de 1974 no presentó grandes
novedades, el curso de pilotos
cumplió 42 turnos, y la mantención
de eficiencia logró realizar 13 salidas.
Además, se dio inicio al curso táctico
73-B integrado por los tenientes
Oliva, Bascuñán y Henríquez, cuya
primera etapa fue la conclusión
satisfactoria del curso teórico. La
instrucción de vuelo presentaba
retraso debido a la falta de aviones,
pero también existía un déficit de
cohetes 2,25” y eslabones para
munición de 20 mm.
Con posterioridad realizaron curso
en Vampire oficiales de las siguientes
promociones hasta la de 1973, ellos
fueron; tenientes Fernando Mendoza
N., Fernando Zúñiga B., Mario
Villalobos M., Eduardo Nannig V.,
Osvaldo Sarabia V., Carlos Letelier
S., Cristóbal Illanes R., Américo
Allue H., Héctor Arellano A., Cristián
Bakxs H., subtenientes José Szita
B., Maximiliano Rojas C., René
Cerda H., José Fernández M., Pedro
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Uhart R., Cristián Miranda A., y
Luis Castillo L.

cumpliendo funciones en la
Intendencia Provincial.

En este mes también el GAM del
Ala Nº 1 realizó un nuevo estudio
de HBV pertenecientes al J-301,
tanto del tiempo servido en el
grupo Nº 7 como lo volado en
Cerro Moreno. Una vez que se
oficiaron los resultados al Comando
Logístico, este estamento con fecha
21 de ese mes, resolvió rebajar
la cantidad de horas calculadas
anteriormente desde las 1378
iniciales a 1190. Recordemos que
este avión permaneció fuera de
vuelo desde diciembre de 1968
hasta noviembre de 1972, lo que
significó una gran cantidad de horas
menos en su célula. Este aparato
continuó volando normalmente
para aproximarse lo más posible
a las 1500 HBV.

A mediados de marzo de 1974, una
escuadrilla de los nuevos Vampire se
desplazó por primera vez a Santiago
desde que se iniciara el proceso
de armaduría. Dicha agrupación
estaba compuesta por seis aparatos:
J-301, J-303, J-304, J-306, J-307 y
J-308, los que debieron realizar una
escala técnica en el aeródromo de La
Serena. El averiado J-302 no pudo
integrarse a este desplazamiento,
pues todavía se encontraba en
mantenimiento mayor. El motivo
del viaje era efectuar un raid de
largo alcance para comprobar el
comportamiento de los mismos y
a la vez participar en la tradicional
conmemoración del aniversario de
la FACH. Aquel día 21 de marzo,
se observó el paso de la llamativa
formación de seis jets y sus dispares
esquemas de color, pues solo dos
Vampire estaban ya camuflados
en tonos desérticos, sin embargo
los otros cuatro mostraban vivos
tonos rojos y aluminio (propio
de sus usuarios originales RAF y
RN). Si bien esta primera salida
resultó sin grandes novedades,
lo cierto es que al regreso a Cerro
Moreno se detectaron filtraciones
de combustible en los estanques
principales de algunos aparatos, una
falla ya localizada anteriormente
en el J-306 y que obligó al cambio
y reparación de estos envejecidos
elementos. Otra de las discrepancias
pero menos alarmante, fue la

A principios de febrero, para
reforzar los equipos de armaduría
se destinó transitoriamente a
personal perteneciente al grupo
Nº 1 pero que tenían experiencia
en el material Vampire. El grupo
constituido por el sargento 1º
Mario Oliva, los sargentos 2º Jorge
Adaro, Eduardo Silva, Guillermo
Vergara, más los cabos Gerardo
Pinto y Ricardo Mora, se trasladaron
alternadamente a Cerro Moreno
colaborando en el proyecto hasta
finales de junio. Adicionalmente,
para agilizar el proyecto Bendix
se comisionó al ingeniero teniente
Luis Filippi, quien se encontraba

Vampire J-310 exhibiendo porta bombas y porta cohetes.
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Escuadrilla de aviones Vampire operando en el Grupo N04 de Iquique.

necesidad de reemplazar algunos
conos de cola y cortafuegos, elementos
que debieron ser enviados a la capital
para su reparación.

J-303 estaba en vuelo y tenía
229 horas, además volaba con
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.

Las continuas dificultades que
se presentaban por el tema de
los cañones, determinó que el
oficial de armamento junto al
personal de armeros estudiaran
la posibilidad de instalar también
ametralladoras calibre 50. Se
dispone de antecedentes que
indican que al menos un Vampire
fue artillado con este sistema, el
cual fue exhibido al comandante
del Comando de Combate en visita
a la zona norte efectuada el 28 de
marzo de 1974. A pesar del buen
funcionamiento de esta adaptación,
la exitosa alternativa finalmente no
se aplicó al resto de los jets.

J-304 estaba en vuelo pero en
revisión de 200 horas, se iniciaba
programa Bendix.

Abril nos mostraba los siguientes
avances:

J-308 estaba en vuelo y tenía 50
horas, faltando todavía algunos
detalles del equipo ADF.

J-301 estaba en vuelo, llevaba
150 horas de vuelo, mantenía
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.
J-302 estaba en vuelo y había
cumplido 111 horas, su recuperación
tardó casi cuatro meses ya que
las reparaciones estructurales
de ambas alas fueron concluidas
el 18 de marzo; mantenía sus
equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.
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J-305 tenía terminada la fase A,
pero sus trabajos estaban detenidos,
se estimaba el inicio de la fase C a
mediados de mayo.
J-306 estaba en vuelo y tenía
203 horas, ya contaba con VHF e
interfonía Bendix.
J-307 estaba en vuelo y tenía
246 horas, además volaba con
sus equipos de comunicaciones y
navegación antiguos.

J-309 estaba concluyendo la fase C
y se realizaban pruebas funcionales.
J-310 estaba en fase C y en programa
Bendix.
J-311 estaba en fase C e iniciando
el programa Bendix.
Como se puede apreciar, para el
mes de abril de 1974 solo siete
de los once Vampire estaban en
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vuelo. En este período existían
solamente cinco pares de asientos
eyectables en funcionamiento, los
cuales se intercambiaban entre los
siete aviones en servicio, los otros
seis pares estaban incompletos y
todavía inoperativos. Parte de los
elementos faltantes en los equipos
de supervivencia tuvieron que ser
completados con componentes
dados de baja y anteriormente
usados en los B-26.
En cuanto a los sistemas de
armamento y que también se
rotaban entre los diversos aviones
se tenía el siguiente inventario: 8
porta bombas, 9 cañones MK-4
y 2 MK-5, 12 rieles adaptados
para cohetes 2,25”, 16 rieles para
cohetes de 5” facilitados del cargo
de aviones Hunter. En síntesis, y
sin tomar en cuenta los rieles para
rockets de 2,25” que solo sirven
para entrenamiento, a lo sumo se
podían implementar solo cuatro
aviones para el combate.
Otro aspecto importante que se
debió considerar junto al tema de
los armamentos para los DH-115,
fue la instalación de las miras
para tiro y bombardeo MK-5. Por
esta razón, se remitió al Ala de
Mantenimiento (ALAMANT) los
equipos de prueba y herramientas
especiales adquiridas para reparar y
calibrar dichos elementos, para que
junto al instrumental usado en las
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miras MK-8 (Hunter) se estableciera
un único “Taller de Miras Ferranti”
en la citada maestranza.
En esta época ya se vislumbraba el
destino final de los Vampire, pues
debido al paulatino aumento de
las posibilidades de un conflicto
bélico en la zona norte, el estado
mayor de la FACH encabezado por
el general Gabriel Van Schouwen F.,
determinó el 18 de junio de 1974 que
estos reactores debían ser usados
como apoyo a las fuerzas terrestres
desde pistas de despliegue en caso
de emergencia nacional.
Julio de 1974 trajo una nueva
esperanza para solucionar el
déficit de portacohetes, pues un
embarque enviado desde Punta
Arenas contenía dos docenas de
rieles para cohetes SURA los cuales
era necesario modificar para el uso
de cohetes de 5” y luego adaptarlos
a los Vampire.
Con la entrega del J-305, último
Vampire en ser armado, a finales
de octubre de 1974 se daba por
terminada la armaduría con un
retraso de poco más de un año.
En esta fecha ya estaban todos los
aviones camuflados y en vuelo con
sus respectivos asientos eyectables
luego de haberse recepcionado
el pedido de 15 sets de cargas de
eyección y nueve de ellos con su
programa Bendix finalizado. Los
dos restantes J-303 y 304, aún
mantenían sus antiguos equipos

VHF de comunicaciones, sin
saberse si más tarde fueron también
modificados. Sin embargo, las
pruebas del nuevo instrumental de
navegación ADF no habían resultado
del todo satisfactorias, debiéndose
realizar algunas modificaciones y
reparaciones a estos sistemas, ya
que continuamente fallaban las cajas
de control ADF CNA-73, además
por carencia de antenas ILS los
aviones J-301, 305, y 306 todavía no
efectuaban las pruebas funcionales
correspondientes de este sistema, a
pesar de tener instaladas las otras
dos antenas complementarias (ADF
Loop y sensitiva).

y por orden de la Comandancia en
Jefe se determinó a partir del 15 de
diciembre la activación del grupo
Nº4, al cual serían asignados los
nuevos DH-115 junto con el personal
que los operaba, los cuales dejarían
de pertenecer al grupo Nº 8. Y tan
pronto como se pudiera, esta unidad
se debía trasladar a las nuevas
instalaciones de la base aérea de
“Los Cóndores” al sur de Iquique.
En este lugar los Vampire pasarían a
constituir un grupo de caza táctico,
y los A-37B, cuyo arribo al grupo
Nº 1 se estimaba también cercano
a esa misma fecha, formarían la
Escuela Táctica.

Finalmente, todos los DH-115
fueron artillados con dos cañones
de 20 mm., pero solamente cuatro
pudieron ser implementados con
portabombas y porta cohetes,
situación que motivó el continuo
cambio de estos elementos cuando
algún aparato entraba a inspección
o mantenimiento. Durante los
inicios de esta armaduría y hasta
mediados de 1974, algunos de estos
jets operaron con los vivos esquemas
propios de la RAF y la Royal Navy,
con sólo las matrículas de la FACH,
indicativo claro de la sostenida y
extrema escasez de fondos que
impedían incluso la posibilidad
de mimetizar adecuadamente
estos reactores.

El noble J-301: Único
“Vampire” superviviente de
la primera partida

En el mes de noviembre se disiparon
las dudas con respecto al futuro de
los Vampire, pues el 26 de ese mes

Con este panorama ya más claro
a finales de diciembre de 1974,
dando cumplimiento al programa,
el J-301 completó sus horas de
fatiga y fue retirado de la línea de
vuelo, procediéndose a su desarme
para luego ser reensamblado con la
célula WZ-476 adquirida para tal fin.
Previamente, a este nuevo fuselaje
le fue aplicado en Cerro Moreno
la modificación T.N.S. Nº V-770,
haciendo uso de las plantillas guía
y el respectivo kit de reparaciones
que previamente habían sido
remitidos a esa base por el Ala de
Abastecimiento. Dicho fuselaje sin
embargo, como dijimos, carecía
de la mayoría de los instrumentos
tanto de vuelo como de motor, pero

Vampire T-22
J-310 junto a un
Cessna A-37 B.
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en contrapartida se encontraba
en buenas condiciones generales
(solo 1300 HBV), tanto que su
asiento eyector sólo necesitaba el
reemplazo del paracaídas separadorestabilizador y la adición de la
carga explosiva.
Por otro lado las fatigadas alas del
J-301 fueron reforzadas a través de
la ya nombrada modificación Nº
3634 y una vez reacondicionadas
fueron acopladas al nuevo fuselaje,
dando origen así a un muy singular
híbrido aéreo, amén del cambio de
otras partes, equipos y piezas que,
en honor a la verdad, hacían de él
un avión nuevo. Sin embargo, aun
cuando en rigor era un aparato
distinto, por razones prácticas se
decidió que seguiría denominándose
J-301 manteniéndose su número de
fuselaje inicial y no el de la nueva
célula (c/n 15089). Luego de algunos
vuelos de prueba, a fines de enero de
1975, en que se presentaron algunas
discrepancias menores, al “nuevo”
J-301 le fue aplicado el tratamiento
anticorrosivo respectivo y repintado
con el habitual camuflaje desértico.
Inicio de la vida operativa

margen de los tratados vigentes,
llevaba un par de años en franca
escalada armamentista en pro de
sus reivindicaciones territoriales.
Al correr de los meses la situación
bilateral solo empeoró y el ambiente
entre ambas naciones se tornó
sumamente volátil.
Con finalidad defensiva se iniciaron
los trabajos de construcción de la
nueva base de Chucumata más las
pistas de dispersión y despliegue
secundario de Canchones, Huara
y Zapiga para reactores, y la de
Victoria que fue habilitada solo
para aviones convencionales. Fue
un largo y desgastador período, con
diferentes y permanentes grados de
alerta que tanto el Ejército de Chile,
la Armada y la FACH debieron
afrontar con limitados medios, si
bien hubo momentos tan críticos
como octubre de 1974, cuando fue
necesario enviar desde Santiago dos
bandadas de reactores Hunter del
grupo Nº 7 como refuerzo disuasivo
a las aún precarias instalaciones
de Chucumata. Tras retornar los
cazabombarderos a la capital,
se hizo obvia la necesidad de

reemplazarlos de forma continua,
surgiendo así la directiva de basar
en Iquique a un grupo de combate
permanente; la elección fue fácil,
ya que aparte de los DH-115, no
existían otros aviones disponibles
en el inventario de la FACH.
Cuando los aviones fueron
efectivamente trasladados al Ala Nº
4, a los J-306, 307, 308 y 311 ya se les
habían realizado las modificaciones
de fuselaje y alas para extenderles
su vida útil hasta 3000 horas
básicas. Además ya todos estaban
camuflados, marrón achocolatado
y arena claro amarillento en las
superficies superiores, dejando las
inferiores en un vivo tono celeste.
Este tipo de pintura que se mantuvo
hasta el final de la vida útil, se eligió
por el hecho de que los DH-115
generalmente volarían a baja altura
y por ende serían vistos desde arriba.
De esta manera, la segunda partida
de aviones Vampire iniciaba su
vida operativa, que junto a su
personal, marcó una época de logros
y satisfacciones para la FACH.

Con la flota completa de Vampire
en vuelo y con un grupo de pilotos
ya instruidos en combate, solo se
esperaba la orden para cumplir los
nuevos planes del Alto Mando de la
FACH de trasladar en el corto plazo
a los DH-115 a Chucumata, cuya
pista se encontraba en esa época en
sus fases finales de implementación
pero con un gran déficit de
infraestructura. Por tercera vez
se escogía a los Vampire para ser
destinados a esa zona, pero ahora
con una remozada flota.
Los motivos para tal traslado
eran claros, desde mediados de
1973 coincidentemente con el
estado de deterioro creciente de
nuestras instituciones políticas,
gubernamentales y en general de
nuestra nación como conjunto, se
había profundizado y masificado
la corriente ultra nacionalista
en el vecino Perú, nación que al

38
boletin13.indd 38

Vampire T-22 J-306 preservado en el
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.
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Vampire J-310 con el esquema de pintura que recibió la segunda partida de aeronaves.

© Samuel Matamala Fuentes

Vampire T-22 matrícula XG-769 con esquema original a su llegada al país.
Posteriormente se le asignó matrícula J-309 hasta el término de su vida
operacional.
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El Sud Aviation
SE-210 Caravelle
Primer avión jet de corto y medio
alcance en Chile.

Michel Anciaux Ponet
Investigador Histórico Aeronáutico

A

l terminar la Segunda Guerra
Mundial, la mayoría de las
grandes líneas aéreas estaban
reiniciando sus operaciones
comerciales y sobre todo, abriendo
nuevas rutas.
Para poder re sponde r a las
especificaciones de las compañías
aéreas, las grandes empresas
constructoras entraron en una
competencia para conseguir estos
clientes potenciales. Uno de los
primeros conceptos, en el estudio
de los nuevos proyectos, fue la
eliminación de los hidroaviones
que, en la década de los años 30 y
40 permitían, entre otras, conectar
ciertos países de Europa con sus
lejanas colonias.
Nuevas tecnologías en los diseños
aerodinámicos, motores más
potentes y desarrollos en los
sistemas de navegación permitieron
a empresas tal como la Boeing
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Company, Douglas Aircraft
Company, Lockheed Aircraft
Company y Convair, para nombrar
las más conocidas, desarrollar
aviones que respondían a las
especificaciones y requisitos de
las líneas aéreas. Europa también
entró en la competencia y cabe
recordar la fabulosa pero trágica
aventura del De Havilland Comet
1 que fue el primer avión jet de
largo alcance.
Francia también se destacó con
unos cuantos diseños, entre ellos
el Breguet 761 Deux-Ponts y el
SNCASE Armagnac.
El 12 de octubre 1951 se considera,
en muchos artículos sobre el
tema, como la fecha de referencia
para el inicio del programa de
desarrollo que iba a concluirse con el
SE-210 Caravelle.
Es en esta fecha que el Comité du
Materiel Civil (Comité del Material
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Civil francés) demostró, a las
distintas empresas aeronáuticas
francesas, su interés en el desarrollo
de un diseño nacional de avión
de transporte civil propulsado
por turbinas jet. Varios diseños,
favoreciendo el jet puro, fueron
presentados por, entre otras,
Breguet, Hurel Dubois, SNCA
du Sud-Ouest, pero en la SNCA
du SUD-Est _Societé Nationale
de Construction Aeronautique
du Sud Est_(Sociedad Nacional
de Construcción Aeronáutica del
Sur Este) un grupo de ingenieros
bajo la dirección de Pierre Satre
estudió distintos proyectos con las
designaciones X-200 a X-210 y fue
uno de los diseños X-210 con tres
motores SNECMA Atar que sería
luego la base del Caravelle.
Las especificaciones presentadas
por la Direction Technique et
Industrielle (Dirección Técnica
e Industrial), en noviembre de
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1951, eran de un avión capaz de
realizar vuelos de hasta 2000 km
con una velocidad sobre los 600
km/h, con 55 a 65 pasajeros y
1000 kg. de carga, fácil para el
mantenimiento y la operación y
con un rendimiento consecuente,
pero no estaban considerados ni
la cantidad ni el tipo de motores.
El 28 de marzo de 1952 el mismo
Comité redujo la lista de los posibles
proyectos a 3 empresas: SNCASO
con el SO.60 equipado con 2
Rolls-Royce Avon y 2 Turboméca
Marborés de apoyo, el diseño de
Hurel Dubois con 2 Avon y SNCASE
con el X-210.
Con el anuncio de que Rolls-Royce
podría desarrollar un motor Avon
de 4100kg./9000lb de empuje,
el Comité pidió a la SNCASE
reconsiderar su proyecto X-210
pero con 2 motores Avon. El nuevo
diseño, presentado en julio de 1952,
era para un birreactor de 40-45
toneladas con una capacidad de 70
a 80 pasajeros en tramos de 1600
a 2400 km.

con los primeros De Havilland
Comet 1.
La presentación del primer prototipo
de pruebas en vuelo F-WHHH se
hizo el 21 de abril de 1955, siendo
el primer vuelo el 27 de mayo.
Mientras el prototipo 01 seguía
con sus pruebas de vuelo, el
segundo avión, que había volado
por primera vez el 6 de mayo de
1956, inició en abril de 1957 una gira
de presentación por el continente
americano, aterrizando en Río
de Janeiro el 20 de abril, luego
de unas escalas y presentaciones

en Casablanca, Dakar y Recife.
El Caravelle voló a la mayoría de
las ciudades de Brasil, y luego
Argentina, Uruguay y Venezuela,
para llegar el 3 de mayo a Nueva
York, iniciando una gira de tres
semanas a través de los E.E.U.U.
Hasta se programó una visita de
cortesía a la Boeing, en Seattle, y
el viaje terminó el 25 de junio, con
un vuelo sin escala desde Gander
hasta el Aeropuerto de París-Orly.
Un resultado directo de estas
presentaciones fue, en octubre
del mismo año, el anuncio, por
parte de la VARIG, de la compra

VARIG, primera Línea Aérea sudamericana en comprar el Caravelle.

Este diseño fue aceptado en
octubre de 1952 y luego de recibir
la notificación oficial, la SNCASE
inició el lanzamiento del ahora
llamado SE-210 (SE por Sud Est) en
febrero de 1953 con la fabricación,
en las plantas de Toulouse, de 2
prototipos de vuelos y 2 fuselajes
para pruebas estáticas y dinámicas.
La leyenda dice que, para el primer
prototipo, una sección completa de
nariz del De Havilland Comet 1 fue
adaptada al fuselaje del Caravelle,
pero no ha sido posible afirmar o
contradecir esta historia.
También, el diseño propio de las
ventanas de cabina, en forma de
triángulo, tiene 2 explicaciones
posibles: La primera era para
ofrecer al pasajero una mejor
visibilidad hacia abajo mientras
que la segunda, más técnica, era
para repartir mejor las presiones
de cabina y era una consecuencia
de los resultados de investigaciones
luego de los accidentes ocurridos
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Diseño característico de las ventanas del Caravelle.
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La revancha debía venir años más
tarde con los proyectos Airbus,
comenzando con el A300 y luego
los A320 y A330.
El Comet, el Boeing 707, los DC-8
y DC-9 vieron su fuselaje alargado
para ofrecer mayor capacidad y el
Caravelle no fue ninguna excepción
a esta fórmula.

United, primera línea aérea en operar el Caravelle 6R en Estados Unidos.

de dos Caravelle. Sin duda,
también, las futuras compras por
la United Airlines y el interés, en
su tiempo, mostrado por la TWA
fue una consecuencia de estas
presentaciones ofrecidas a más de
60 compañías aéreas en un total
de 94 vuelos.
Las autoridades francesas otorgaron
finalmente, luego de un estricto y
completo programa de prueba, la
certificación del SE-210 Caravelle
el 2 de abril, 1959 y el 8 del mismo
mes la FAA entregó también el
certificado correspondiente,
permitiendo a la empresa brasilera
VARIG inaugurar, el 7 de diciembre
1959, el primer servicio a E.E.U.U.
con un vuelo desde Porto Alegre a
Nueva York con escala en Río de
Janeiro, Port of Spain y Nassau.
Finalizando el año 1959, tres
líneas aéreas estaban operando el
Caravelle: Air France, SAS y VARIG.
Pero el Caravelle contaba con la
competencia de otros diseños en este
mercado. Boeing había introducido
su 720 y estaba estudiando el 727.
Douglas tenía planes para un DC-8
de tramo corto y, en el Reino Unido,
De Havilland había empezado a
trabajar en su proyecto de DH.121,
el futuro Trident y había producido
la versión Comet 4.
Las esperanzas iban creciendo
cuando, en febrero de 1960, se
anunció un contrato de la empresa
americana United Airlines por
20 aviones de la serie 6R más 20
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opciones de compras, precedida de
un contrato de colaboración con
la Douglas Aircraft Factory para
el proyecto de un Caravelle 7A con
motores CJ.805-23C de General
Electric, una variante de los motores
del futuro Convair 990, para TWA
como primer cliente potencial. La
competencia del Boeing 727 se hizo
cada vez mayor y eso, debido a las
performances de éste. Falta no más
comparar las cifras para ver que, en
el tiempo, el Boeing 727 saldría como
el ganador frente al SE-210 Caravelle
6R o su última versión el Caravelle
12. Más capacidad de asientos (131
máximo para el 727 contra 99 o 140
para el Caravelle), más volumen de
bodegas (25,5m3 contra 10,7 o 16,5),
una velocidad de crucero superior
(917 Km/h para el 727 y 845 o 825
km/h para el 6R o 12), recorridos de
pistas más cortas tanto en el despegue
como en el aterrizaje.
United Airlines quien, bajo la
exigencia de la FAA, había pedido
unas 200 adaptaciones y cambios
entre los cuales los más notables
eran un puesto de mando con
ventanas más amplias permitiendo
una mejor visibilidad, y motores
Avon con inversores de flujo,
renunció a sus opciones de 20
aviones a favor del Boeing 727. Lo
mismo ocurrió con la TWA.
El sueño americano terminó con una
cierta amargura cuando la Douglas
se apartó de la Sud Aviation e inició
su propio proyecto de birreactor
Douglas DC-9.
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Con la disponibilidad del motor
Pratt & Whitney JT3D, Sud Aviation
desarrolló la versión 10B, que
heredó mucho del proyecto de
Caravelle 10A con motores General
Electric, pero que no había tenido
ningún futuro debido a los bajos
rendimientos del GE.805.
El prototipo del Caravelle 10B voló
por primera vez el 3 de marzo de
1964 y luego de ser certificado el
10 de julio, la primera entrega fue
a la línea aérea finlandesa Finnair.
Con los años, otros modelos tal como
el Caravelle 10R y una versión 11R
mixta carga pasajeros salieron de las
líneas de producción en Toulouse.
Debido a un aumento de 15% del
tráfico aéreo entre 1966 y 1967,
el transporte masivo ya estaba
siendo una realidad probable y
en la expectativa de éste, unas
cuantas líneas aéreas estudiaron
con Sud Aviation la posibilidad de
una versión aún más larga. El 29
de octubre de 1970, el prototipo
del Caravelle 12 voló por primera
vez. Era básicamente un Caravelle
10B con un alargamiento de unos
tres metros veinte del fuselaje.
Básicamente y para resumir los
datos técnicos, se privilegió más
pasajeros pero menos combustible,
hasta 128 comparado con los 99
máximo de los primeros Caravelle
1, 3, 6N y 6R. El 20 de marzo de
1971 Sterling Airlines de Dinamarca
inició sus operaciones con el nuevo
tipo, entre Copenhague y Palma
de Mallorca.
El 16 de marzo de 1973 el quinto
Caravelle 12 para Air Inter fue
entregado a esta compañía aérea
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Cabina de mando de un Caravelle Air France (F-BHRU).

Cabina de mando de un Caravelle Alitalia (I-DABA).

Comparación entre la cabina de un Caravelle 6R y un Caravelle III.

Cabina de
mando de
un Caravelle
6R Midwest
Air Charter
(N907MW).
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francesa marcando también el final
de la producción de los Caravelle.
Iberia, Alitalia y Air France,
que podían haber sido clientes
potenciales, habían optado por el
Boeing 727-200.
En total se construyeron 282
Caravelle para 35 operadores en
27 países. Del primer Caravelle 1
al Caravelle 12 la carga y el rango
fue más que doblado mientras que
el costo operativo por asiento fue
reducido en 35% y como escribía
el señor Avrane en su libro sobre
el Sud Est Caravelle: si el Caravelle
10B hubiese estado disponible 2
años antes, seguro que se habría
conseguido unas cuantas ventas que
se inscribieron en los registros de
compra de la Boeing y la Douglas.
El último vuelo registrado de un
Caravelle fue aparentemente el 28 de
agosto de 2004 cuando un tipo 11R
con matrícula 3D-KIK se accidentó en
el Aeropuerto de Gisenye, en Ruanda.
Cabe recordar que, hasta la
introducción de la familia de los
aviones Airbus, el Sud Aviation
SE-210 Caravelle fue el avión
europeo con más ventas registradas.

los vuelos hacia Brasil, compró tres
Caravelle de la serie 6N, recibiendo el
primero en enero de 1962. También
realizaron vuelos a Montevideo,
Santiago de Chile, Asunción y rutas
nacionales. Con la llegada del Boeing
737 a la flota de la compañía, los
Caravelle fueron traspasados a la
Fuerza Aérea Argentina quien los
operó por solo unos dos años.
Las siguientes en registrarse en la
lista de cliente del Caravelle fueron
las dos empresas brasileras Panair
do Brasil quien recibió cuatro de la
versión 6R a partir de julio de 1962 y
Cruzeiro do Sul también con cuatro
Caravelle 6R a partir de diciembre
de 1962.
Panair operaba desde su base de
Sao Paulo hasta Asunción, Santiago
de Chile y Montevideo. Los vuelos
nacionales alcanzaban, al norte de
Brasil, hasta Belem, Manaos y Recife
y hacían escala en Porto Alegre en
su ruta a Uruguay.
Cruzeiro do Sul, por su parte,
extendía su red de vuelo desde su base

de Rio de Janeiro principalmente
al norte del país y operaba también
vuelos internacionales a Montevideo
y Buenos Aires. Heredó en 1966, con
la quiebra de ésta, las operaciones de
vuelos nacionales de Panair do Brasil
al igual que tres Caravelle. Utilizó
sus aviones hasta la llegada de los
primeros Boeing 737-200 en 1975.
La última en recibir sus Caravelle,
directo desde la fábrica, fue la
compañía nacional LAN Chile. Las
primeras informaciones sobre la
posible compra del jet Caravelle
aparecieron en abril de 1962 con
entregas de tres aviones entre 1962
y 1963, pero debido a problemas
de disponibilidad de divisas y a
la correspondiente aprobación
presidencial, el pedido a la Sud
Aviation se oficializó recién el 11
de septiembre de 1963.
LAN Chile inició las operaciones
incorporando el primer jet Caravelle
a partir de marzo de 1964 y operando
vuelos internacionales a Miami con
escalas en Lima, Guayaquil y ciudad
de Panamá, reduciendo así el tiempo

El Caravelle operando en el
continente Sud Americano
En América Latina 5 empresas aéreas
volaron el Caravelle. Es importante
recordar que para la mayoría de estas
compañías aéreas, la incorporación
de este avión a su flota permitió
entrar en la era del Jet.
La primera de esas fue la brasilera
VARIG quien en octubre de 1957
compró dos Caravelle, uno para operar
vuelos dentro del país y otro para
sus rutas internacionales a Buenos
Aires y Montevideo, como también
los vuelos a Nueva York. VARIG
retiró sus aviones en 1964, a favor
del Lockheed 188 Electra.
La segunda en operar el avión francés
fue la compañía nacional de Argentina,
Aerolíneas Argentinas quien, para
poder competir con la VARIG en
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Aerolíneas Argentinas compró el Caravelle para competir con
VARIG en los vuelos a Río.

Panair Do Brasil, tercera compañía sudamericana en operar el Caravelle.
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de vuelo de 19 horas en el venerable
Douglas DC-6 a 14 horas gracias
al avión jet. El Caravelle operó en
la ruta de Miami hasta la llegada
del primer Boeing 707 en abril de
1967. Otros vuelos internacionales
conectaban la ciudad de Santiago
con Brasil, Paraguay, Uruguay y
Argentina. También suplementaban
los DC-6 en las rutas de Santiago
a Antofagasta y Arica tal como
Concepción, Puerto Montt y Punta
Arenas al sur. Con la puesta en
servicio de los primeros Boeing 727,
en 1968, el Caravelle quedó como
el avión principal para los vuelos
domésticos hasta su retirada en
enero de 1975. Sirvieron como parte
de pago para adicionales Boeing 727
y quedaron siete meses estacionados
en la losa de Santiago antes de partir
rumbo a Colombia para su nuevo
dueño Aerotal Colombia.

LAN Chile hizo también noticia
cuando realizó las pruebas de
aterrizajes automáticos para
certificar sus tres Caravelle. Estas
fases se realizaron en octubre de
1967 en el Aeropuerto Jorge Chávez
de la ciudad de Lima. Chile no

tenía en estos años aeropuertos
equipados con el sistema de
aterrizaje automático. El sistema,
a bordo de los tres Caravelle VIR,
había sido instalado por personal de
LAN Chile en su propia maestranza
de Los Cerrillos.

El primer Caravelle de LAN con matrícula CC-CCO y número de flota 501.

Pilotos de LAN participando en
el curso Caravelle en Toulouse,
Francia.

El segundo Caravelle incorporado a LAN con matrícula CC-CCP
y número de flota 502.

El tercer Caravelle parte de la flota de LAN con matrícula CC-CCQ
y número de flota 503.
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Sud Aviation había desarrollado
un sistema de aterrizaje para todas
las condiciones de clima y dos
sistemas estaban en competencia, el
Smith Autoland y el Sud-Lear. Este
último fue seleccionado y recibió
certificación en septiembre de
1964 para aterrizajes en categoría
II (Techo mínimo de 100 ft y ¼
millas de visibilidad horizontal)
la etapa siguiente era la categoría
III A (Altura de decisión de 50ft
y 700 ft RVR) que se logró con la
certificación el 2 de marzo de 1967.
Eso permitió el primer aterrizaje
completamente automático en
el mundo, en condiciones reales
de mal tiempo, realizado por un
Caravelle III de Air Inter en un
vuelo regular con pasajeros, el 9
de enero de 1969.

Dos de los Caravelle LAN en la planta de ensamblaje final de
Sud Aviation; esa misma planta sirve hoy para el ensamblaje
final de los Airbus A320.

En sus casi doce años de operación
con la empresa chilena, los tres
Caravelle no sufrieron ningún
accidente, igual sí hay que recordar
la salida de pista ocurrida el 8
de junio de 1972 cuando la
CC-CCO operando un vuelo desde
Puerto Montt hacia el aeropuerto
de Santiago, Pudahuel, salió de la
pista 17, pero sin daños graves tanto
a los pasajeros como para el avión.
Pero tenemos que lamentar dos
secuestros aéreos en los cuales
se vieron implicados los aviones
Caravelle, uno de los cuales terminó
en forma trágica.
El primer secuestro ocurrió el 12
de noviembre de 1969, a los 15
minutos del despegue del vuelo
LA 87 con destino a Puerto Montt
y Punta Arenas.
El Caravelle CC-CCP/502, bajo los
controles de la tripulación de mando,
compuesta por el capitán Leonidas
Medina, el primer oficial Vicente
Pizarro y el ingeniero de vuelo
Marcelo Cadena, estaba ascendiendo
a su nivel de crucero cuando el
sobre cargo Oscar Briones entró a
la cabina de mando seguido de un
pasajero, armado de una pistola.
Este exigió que lo llevaran a él y su
compañero a Cuba. Su compañero
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se había quedado en la sección de
pasajeros con las azafatas Ana Luisa
Martin y Ana María Puigginner,
quienes estaban a la atención de los
56 pasajeros que habían abordado
este vuelo. Luego de la sorpresa que
generó esa entrada sorpresiva, el
capitán explicó que este tipo de avión
impedía llegar a Cuba sin escala y que
aun con escala, unos problemas del
grupo de partida de motor además
de una incompatibilidad con las
técnicas de abastecimiento en ciertas
escalas iban a complicar el vuelo,
sin olvidar el factor humano (dos
pilotos y un ingeniero de vuelo
cuando, en los vuelos de larga
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distancia, se necesitan tres pilotos
y un ingeniero de vuelo) y la falta
de carta de aeronavegación y de
aproximación.
Igual los secuestradores asumieron
el riesgo y se decidió tomar el rumbo
hacia Antofagasta donde el Caravelle
aterrizó cerca de las 11 hrs 15 min. AM.
En los 40 minutos que se demoró
la escala en Antofagasta se logró
negociar la liberación de unos 12
pasajeros, la mayoría personas
de edad y familias con niños. Al
iniciar el vuelo rumbo a Lima y
estando listo para el despegue, la
falla del motor izquierdo obligó

70º Aniversario

13-06-14 20:26

13

BOLETÍN

al capitán a retornar a la losa de
estacionamiento, el capitán se negó
a despegar, a pesar de tener una
pistola en la espalda, explicando
que el riesgo de terminar en la bahía
era lo suficiente grande. Debido
a la imposibilidad de arreglar el
desperfecto, el señor Orlando
González Dollens, jefe de estación
aérea LAN Chile en Cerro Moreno,
se acercó a la ventanilla y pidió
si era posible subir al avión para
hablar con los secuestradores. En un
primer momento estos se negaron,
pero insistiendo e informando de
una posible solución de alternativa,
el señor González logró subir al
Caravelle para proponer la solución
de intercambiar aviones, pero
con la condición de liberar todos
los pasajeros. Con este trato
conseguido, y el avión de cambio
descargado de sus maletas y
reaprovisionado en combustible
a full y buffet, se procedió al traslado
de la tripulación de cabina y de
mando al otro Caravelle, siendo
esta la CC-CCO/501 que estaba
estacionada a unos cien metros
delante del CC-CCP. Los pasajeros
quedaron a bordo del avión utilizado
inicialmente para el vuelo 87.
Terminado este proceso, el avión
despegó rumbo a Lima. A la altura
de Iquique y cruzando a unos
31.000 pies el sobrecargo golpeó
a la puerta del puesto de mando
con la intención de traer la comida
a los pilotos. Fue este momento
que aprovechó la tripulación
para reducir a los secuestradores
distraídos por este evento y ya
en un estado de sobreconfianza.
Con la situación superada y los
secuestradores bajo custodia de una
parte de la tripulación, el avión se
dirigió a Santiago donde aterrizó
a eso de las 16 hrs 45 min. en el
aeropuerto de Los Cerrillos.
El segundo secuestro tuvo un
desenlace más trágico para una
azafata de LAN Chile.
Este ocurrió el 6 de febrero del
año 1970 en el vuelo LA 86 Punta
Arenas-Balmaceda-Puerto Montt
y destino final el aeropuerto de
Santiago-Pudahuel. La tripulación
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Caravelle 6R HK-1778 de AEROTAL Colombia ex LAN CC-CCO.

Caravelle 6R HK-1779 de AEROTAL Colombia ex LAN CC-CCP.

Caravelle 6R HK-1780 de AEROTAL Colombia ex LAN CC-CCQ.
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del Caravelle CC-CCQ/503 estaba
compuesto por el Capitán Máximo
Astorga, el primer oficial Claudio
Palma y el ingeniero de vuelo
Renato Loayza. Atendiendo a los
52 pasajeros estaban el sobrecargo
Carlos Cuadrado y las azafatas
Scarlet Burgos y Carola Lukes.
El primer intento de despegar de
Puerto Montt se había frustrado
debido a unas vibraciones excesivas
en la rueda de nariz, consecuencia
de un neumático desinflado. El
cambio de dicha rueda se demoró
unos 35 minutos, permitiendo luego
al vuelo 86 reiniciar su proceso de
despegue rumbo a Santiago. Fue a
la altura de la ciudad de Temuco,
es decir a unos 40 minutos después
de despegar, que se abrió la puerta
de la cabina de mando en forma
imprevista y el joven que ingresó
ordenó a los pilotos “vamos a Cuba”.
Luego de la sorpresa, los pilotos
explicaron que este tipo de avión
no tenía el rango suficiente para
alcanzar a la Isla de Cuba y que aun
con escalas técnicas no iba a ser tan
simple. Igual los secuestradores,
que eran dos, demostraron una
determinación en su proyecto.
Alrededor de las 21 hrs 20 min. el
Caravelle aterrizó en el aeropuerto
de Pudahuel y se estacionó cerca
de la torre de control, a unos 100
metros al norte del edificio mismo
del aeropuerto. De inmediato se
procedió al reabastecimiento de
combustible y a acondicionar el
avión para su largo viaje al Caribe,
es decir, dos baterías de apoyo para
prender los motores en tierra y bolsas
salvavidas por el hecho de volar
sobre una zona de mar. Eso dio la
oportunidad a dos inspectores del
Servicio de Investigación, vestidos
de mecánicos de LAN Chile, de subir
al avión para evaluar la situación.
Los secuestradores permitieron a
unos 20 pasajeros, especialmente
mayores de edad y familias con
niños, desembarcar en Santiago.
En un momento de los preparativos
para el vuelo hacia la próxima escala,
el capitán pidió autorización para
ir a los baños. Aprovechó esta
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Reconstitución del secuestro del 6 de febrero de 1970.

El Caravelle posado frente a la torre de control, utilizado a
fines de la investigación.

oportunidad para ver el estado de
la cabina de pasajeros y fue en el
momento que conversaba con un
funcionario de LAN Chile, viajando
de pasajero, que sintieron unos
gritos que venían desde el puesto de
mando, consecuencia de una pelea
entre unos de los sujetos y uno de
los inspectores, provocando luego
un tiroteo en la cabina de pasajeros
entre el segundo secuestrador y otro
personal de investigación, resultando
los dos funcionarios heridos al igual
que la señora Scarlet Burgos, pero
con mayor gravedad. En cuanto
a los dos piratas del aire, uno fue
reducido y quedó inconsciente en
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el puesto de mando mientras que
el segundo murió, a consecuencia
del tiroteo. En ningún momento
de la estadía en el aeropuerto de
Santiago la tripulación de mando fue
informado de la posibilidad de una
operación para reducir a los piratas y
si tal hubiera sido el caso, el capitán
se hubiera opuesto a esta posibilidad
que no autorizaba los procedimientos
de la compañía, ni los de la OACI.
Ningún pasajero fue herido en la
balacera y en el transcurso de la
investigación se encontraron ocho
impactos de proyectiles, de los cuales
dos atravesaron el fuselaje al nivel
de la puerta de servicio.
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Datos complementarios
sobre el Caravelle

y 4:30 vuelos al día o SAS con 7:15
horas y 5:80 vuelos al día.

LAN Chile fue la vigésima tercera
línea aérea en comprar el Caravelle.
Cada operador del Caravelle recibió
un número de identificación, pero
esto era solo para referencia en los
correos administrativos o técnicos:
VARIG recibió el número 003,
Aerolíneas Argentinas el 013, LAN
Chile tenía el número 024 y por
supuesto Air France encabezada
la lista con el número 001.

En el libro de Alexandre Avrane se
informa que el 11 de septiembre de
1963, LAN Chile hizo su pedido de
tres Caravelle 6R, uno de los cuales
era de segunda mano. La explicación
de esta nota podría ser el hecho de
que uno (el c/n 140) resultó ser
originalmente un pedido cancelado
por la TWA.

El promedio de horas de vuelo por
día, así como la cantidad de vuelo
por día para LAN Chile era de 4:00
horas y 2:30 vuelos. Las cifras para
VARIG eran 6:50 horas y 4:36 vuelos
por día. Aerolíneas Argentinas tenía
un promedio de 4:36 horas y 4:73
vuelos al día. Comparamos estas
cifras con las de Air France que
volaban un promedio de 5:27 horas

De los tres Caravelle vendidos a la
compañía aérea colombiana Aerotal,
uno se accidentó en un aterrizaje
de emergencia en el aeropuerto de
Bogotá El Dorado sin víctimas para
los 6 tripulantes y los 51 pasajeros
que habían embarcado para un
vuelo a Cúcuta, una ciudad cerca
de la frontera con Venezuela.
Luego del despegue se escuchó
una explosión en la parte trasera

Caravelle HK-1778 accidentado el
20 de julio de 1979.

del avión. Investigaciones por
parte de la tripulación de mando
comprobaron un problema
con el tren de aterrizaje y falla
de los sistemas hidráulicos y
de presurización. Los pilotos
decidieron volver al aeropuerto
de Bogotá y al aterrizar sin el
tren principal izquierdo, el avión
salió bruscamente de la pista y se
estrelló contra un canal de la zona
de seguridad de la pista, partiéndose
en dos partes.

CC-CCO:
Sud Aviation SE-210-665 Caravelle VIR c/n 140 – número de fuselaje 164. Hizo su primer vuelo, con matrícula
de prueba F-WJAQ, el 29 de febrero de 1964 y recibió su matrícula CC-CCO el 4 de marzo del mismo año. Fue
entregado a la compañía LAN Chile el 6 de marzo de 1964, llegando al aeropuerto de Santiago, Los Cerrillos
el 30 de marzo, en su vuelo de entrega desde Toulouse con escalas en Lisboa, Dakar, Recife, Sao Paulo y
Buenos Aires: Retirado en enero 1975 con un total de 14918 horas de vuelos y 9635 aterrizajes. Vendido a la
Boeing, en julio de 1975 fue vendido a la línea aérea colombiana Aerotal con la matrícula HK 1778, llevando
el nombre “El Motilón”. Accidentado el 20 de julio de 1979 en un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto
de Bogotá El Dorado. Tenía en su bitácora un total de horas de vuelo de 18135hrs y 15675 aterrizajes.

CC-CCP:
Sud Aviation SE-210-665 Caravelle VIR c/n 164 – números
de fuselaje 170. Hizo su primer vuelo, con matrícula de
prueba F-WJAM, el 18 de abril de 1964. Entregado a la
compañía LAN Chile el 4 de mayo de 1964 con matrícula
CC-CCP. Retirado en enero 1975 con un total de 14983
horas de vuelo y 10046 aterrizajes. Vendido a la Boeing.
Posteriormente vendido a Aerotal Colombia en julio de 1975
con la matrícula HK1779 y el nombre “El Assim”. Retirado
el 30 de junio de 1979 con un total de 20568 horas de vuelo
y 14929 aterrizajes.Desguazado en marzo/abril 2001.
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CARAVELLE

CC-CCQ:
Sud Aviation SE-210-665 Caravelle VIR c/n 160 – número de fuselaje 173. Hizo su primer vuelo, con matrícula
de prueba F-WJAN, el 25 de junio de 1964. Entregado a la compañía LAN Chile el 2 de julio de 1964, con
matrícula CC-CCQ. Retirado en enero de 1975 con un total de 13729 horas de vuelo y 8694 aterrizajes. Vendido
a la Boeing. En julio 1975 vendido a Aerotal Colombia con la matrícula HK1780 y el nombre “El Isleño”.
Retirado del servicio en 1977 - agosto 1978. Nuevamente en servicio con el nombre “Nutibara”. Retirado
definitivamente en diciembre de 1981 con un total de 21263 horas de vuelo y 17620 aterrizajes. Vendido a la
compañía colombiana Líneas Aéreas Sud Americana pero nunca puesto en vuelo. Desguazado después de
febrero de 1992.
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Caravelle en la plataforma del Aeropuerto Los Cerrillos dirigiéndose al umbral 21 para iniciar su vuelo en el
territorio nacional, circa 1970.

Samuel Matamala Fuentes

Esquemas de pintura del Caravelle en la
Línea Aérea Nacional.

Samuel Matamala Fuentes

1964-1970

1971-1975

Samuel Matamala Fuentes

Esquema de pintura del Caravelle, ex LAN CC-CCQ,
vendido a la línea aérea colombiana AEROTAL.

1975
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Enrique
Flores Álvarez

Creador y Primer Director del Museo

“F

lores Álvarez estrujó con acuciosidad que lo honra, de todo
este amasijo de gente joven que ha ido jalonando de Arica a
Magallanes, la ruta más corta, un libro que nos habla de nuestros
viejos pilotos, de nuestros primeros aviones, de todas aquellas
incidencias que han dado base a una institución…”

Cristina Yáñez Valderrama

Diego Barros Ortiz. Historia de los hombres sin historia, 1935.

Pocos personajes de la aeronáutica
chilena, pueden enorgullecerse de
haber contribuido al desarrollo de
esta disciplina, con tal variedad de
actividades e intereses como fue el
Coronel Flores.
Desde niño comenzó su afición
por la aviación, construyó sus
propios aviones a escala inspirado
por las crónicas de los “Ases de la
Aviación”, publicados en diarios y
revistas de la época de la Primera
Guerra Mundial contemporánea
con su niñez, y así, participó en
el primer Concurso Nacional de
Aeromodelismo convocado por la
Escuela de Aviación.

del desarrollo aeronáutico en el
país y motiva sus inclinaciones de
historiador, que más adelante se
manifestarían en sus grandes obras
relacionadas con la conservación
del patrimonio, como fueron la
encomiable empresa que significó
registrar y escribir la historia
aeronáutica de Chile y la creación
del Museo de Aviación.

Después de su egreso de la Escuela
Militar en 1928, sólo dos años
transcurrieron, hasta que su vocación
aeronáutica lo lleva a postular en
1930 a la Escuela de Aviación,
después de la unificación de los
Servicios de Aviación y Marina
que dio origen a la Fuerza Aérea
Nacional, hoy Fuerza Aérea de Chile.

Entre sus múltiples experiencias
como aviador cumple servicio,
ya en 1933, como Agregado al
Estado Mayor de la Fuerza Aérea
y al “Puerto Aéreo” Los Cerrillos.
Entre los años 1935 y 1937 es
seleccionado para formar parte
de varias comisiones de Estudio y
Adquisición de material de vuelo
en Europa, al igual que a Estados
Unidos posteriormente, llegando en
1953 a ser Agregado Aeronáutico
en la embajada de Chile en Estados
Unidos y Delegado de la Fuerza
Aérea ante la Junta Interamericana
de Defensa Continental.

Desde ese momento participa
comprometidamente en actividades
y misiones a través de las cuales
adquiere una visión aventajada

En el ámbito civil despliega
importantes esfuerzos para llevar
a cabo iniciativas como Instructor de
vuelo, Secretario y Director del Club

52
boletin13.indd 52

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

Aéreo de Chile, por varios periodos.
Organizó también la Escuela de
Planeadores y de Aeromodelos.

Teniente 10 Enrique Flores Álvarez
junto a planeador Robin Buzzano,
Los Cerrillos.

Como Director de la publicación
“Chile Aéreo” consolidó su posición
de comunicador y el compromiso
de difundir las actividades que
constituyen los núcleos de interés
del desarrollo aeronáutico en el país
en sus diversos aspectos y ámbitos.
En 1940 realizó, en conmemoración
de la hazaña de Dagoberto Godoy el

70º Aniversario

13-06-14 20:26

13

BOLETÍN

12 de diciembre de 1918, un nuevo
cruce de la Cordillera de Los Andes
por su parte más alta, pero esta vez
en un avión Spad de 1917, y que de
acuerdo a lo citado por Rino Poletti
era “tan antiguo como el empleado por
Godoy. Desenterrado de un hangar de
propiedad del pionero de la aviación
civil chilena Clodomiro Figueroa”.
Con motivo de la colecta “Alas
para Chile” en 1941, de la cual fue
promotor fundamental, realizó
un memorable aterrizaje en plena
avenida Bulnes de Santiago, con
un avión liviano Piper J-4 Cub
Coupe de color rojo, facilitado por
los representantes de la Piper en
Chile, Besa y Cía.

la Academia de Guerra Naval y la
Academia de Guerra Aérea.
Destacable es también su obra
pictórica que, además de evidenciar
su talento artístico, añade un
registro histórico original de aviones
y hazañas de la aeronáutica de
Chile. Material artístico que ha
permitido la difusión de la historia
en numerosos espacios públicos,
exposiciones y ceremonias del
ámbito aeronáutico en nuestro país.

Gipsy Moth en Los Cerrillos.
Autor: Coronel Enrique Flores A.

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

En su rol de Director de Aeronáutica,
actual Dirección General de
Aeronáutica Civil, cargo que
asumió en 1955 se propuso: “Dar
a la Dirección de Aeronáutica una
organización acorde con el progreso
de la aviación de hoy(…) y que
permitan dar cabida a todos los
problemas de la aviación comercial
y civil (…). Hoy, la FACH tiene la
responsabilidad y el control de
muchos organismos…”, propósito
que da cuenta de su experimentada
visión integradora de los diversos
elementos que ya en su época,
constituían la aviación en el mundo.
Su amplio dominio de los temas
aeronáuticos lo llevó también a las
salas de clases de varias instituciones
afines como la Escuela de Aviación,
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Estos méritos fueron reconocidos
a nivel internacional, cuando en
julio de 1991, recibe el premio
“Paul Tissandier” otorgado por
la FAI (Fédération Aéronautique
Internationale) a las personas que
han servido a la causa de la aviación
civil y deportiva, mediante su trabajo,
iniciativa, interés y devoción.
Hasta 1933, fecha de publicación
del primer volumen de su “Historia
de la Aviación en Chile”, la única
fuente publicada era la “Historia
de la Aeronáutica Militar de Chile”
de Víctor Contreras en 1916, por
lo cual la aparición de esta nueva
historia complementa y amplia
notoriamente la información
disponible en el medio nacional y
su “Historia Aeronáutica de Chile”
publicada en 1950, constituye
hasta nuestros días bibliografía
obligatoria para la investigación
de la aviación en Chile.

Posteriormente a su retiro de la
Fuerza Aérea en 1956, el Coronel
Flores, continuó gravitando en
el desarrollo de la aeronáutica
en nuestro país con diversas
actividades de su especialidad,
con sus contribuciones a la
historia en las páginas de la revista
Fuerza Aérea y como creador y
primer presidente del Instituto
de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile en 1983.

Portada de su libro,
publicado en 1950.

Coronel Flores, Presidente del
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
acompañado del General de Brigada
Aérea Eleodoro Calderón Loyola.

En 1944, su concepto de que
los aviones obsoletos “debían
conservarse tal como nuevos,
para que generaciones venideras
los pudiesen conocer”, fue parte
esencial de los argumentos que
originó la formación del Museo de
Aviación y que con la colaboración
y apoyo de las autoridades de la
época, el Ministro de Defensa
don Óscar Escudero Otárola y el

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

53
13-06-14 20:26

Enrique Flores Álvarez
Creador y Primer Director del Museo

Comandante en Jefe de La Fuerza
Aérea de Chile General del Aire
don Manuel Tovarías Arroyo,
gestionaron ante el Gobierno la
posibilidad de materializar esta
idea que culminó con la creación del
Museo de Aviación, el 13 de julio de
ese año, durante la presidencia de
don Juan Antonio Ríos Morales, y
con el nombramiento del entonces
Teniente Enrique Flores Álvarez
como su primer Director.
Más allá de su trayectoria y su visión,
sus aportes han trascendido logrando
que el estudio y la valoración de la
historia aeronáutica, formen parte
del patrimonio nacional.
La vigencia y valor de su obra, es
producto del conocimiento profundo
del entorno, del contacto directo con
los personajes y testimonios escritos
y gráficos de la etapa precursora
de la aviación en Chile, que el
coronel Flores fue capaz de poner
en perspectiva, como protagonista y
observador histórico a la vez, de los
acontecimientos que testimonia tanto
en sus escritos como en los principios
creadores del Museo de Aviación.

Participación del Coronel Enrique Flores A. en la Conferencia
Latinoamericana de Intercambio Internacional de Cadetes.
6 al 10 de febrero de 1956, Lima. Perú.

Coronel Flores, Presidente del
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile en
actividades del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.
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Actividades
Actividades

Busto de yeso con pátina imitación bronce,
del Capitán Manuel Ávalos Prado.
Escultor Santiago Mahan.

2013
2014
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ACTIVIDADES 2013 - 2014

4 de julio de 2013
Celebración del sexagésimo noveno
aniversario del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, con la
presencia del Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile, General
del Aire don Jorge Rojas Ávila, S.E.
el Embajador de Francia don Marc
Giacomini, el Comandante del Comando
Logístico General de Aviación don
Manuel Quiñones Sigala, el Director
General de Aeronáutica Civil, General
de Aviación don Jaime Alarcón Pérez
y el Alcalde de la I. Municipalidad de
Cerrillos don Arturo Aguirre Gacitúa.

24 julio de 2013
En el marco de la política de
acercamiento entre Museos
Institucionales, el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio presentó
en el Museo Marítimo Nacional en
Valparaíso la exposición “Cien años de
la Aeronáutica Militar”, acompañada de
una muestra de maquetas de aeronaves
históricas a escala del Museo y de
maquetistas de Valparaiso.

2 agosto de 2013
Visita al Museo de una delegación de
funcionarios de la Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior
y Seguridad Pública (ONEMI).
Esta agrupación de especialistas,
técnicos y administrativos, estuvo
encabezada por el Encargado de Riesgos
Hidrometeorológicos, el geógrafo
señor Fernando Díaz L., y la señorita
Verónica Mujica S., perteneciente a
la Unidad de Desarrollo de Personas
de la ONEMI.
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5 agosto de 2013
La Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC) en conjunto con el
Centro de Extensión del Senado
de la República, organizó un
seminario denominado “Pensando
Chile a 30 Años: AeropuertosAeronáutica y sus desafíos al
Desarrollo País”.
Se llevó a efecto en la Sala de Sesiones
del ex Congreso Nacional en Santiago
y estuvo encabezada por el Presidente
del Senado don Jorge Pizarro Soto y
por el Director de Aeronáutica, General
de Aviación don Jaime Alarcón Pérez.

6 agosto de 2013
El Museo ofreció un especial Programa
de Vacaciones de Invierno para adultos
y niños. La exhibición presentó más
de ochenta aeronaves de distintas
épocas, que entregan una clara visión
de la evolución que ha manifestado el
vuelo a través del tiempo.
Además de salas temáticas: “El Sueño de
Volar”, “Precursores de la Aeronáutica
Nacional”, “Sala del Espacio”, “Sala de
Reactores de Combate”.

7 agosto de 2013
Visita al Museo de una delegación
de funcionarios del Departamento
Jurídico de la DGAC.
Esta visita profesional, fue recibida por
el Director del Museo, quien expuso
las tareas desarrolladas por el MNAE.
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ACTIVIDADES 2013 - 2014

8 agosto de 2013
En el marco de las actividades derivadas
de las reuniones bilaterales de Jefes de
Estados Mayores de las Fuerzas Aéreas
de Chile y Perú, el Museo recibió la
visita de una delegación de la Fuerza
Aérea del Perú, acompañada por
oficiales de la FACH. Conformaron la
delegación de la FAP el Jefe del Estado
Mayor General, Teniente General
Dante Arévalo Abate, el Coronel
Rommel Malpartida R., el Coronel
Luis Tueros, Agregado Aéreo de Perú
en Chile, y el Comandante Gustavo
Torres O.

9 agosto de 2013
Visita al Museo de una delegación de
alumnos de la Escuela “Arturo Merino
Benítez”, de la Población Kennedy, de
Chillán. Fueron invitados por la FACH
a recorrer diferentes instalaciones de la
institución, quien apadrina el quehacer
educativo de estos alumnos a través
del fomento de la obra del Comodoro
Arturo Merino Benítez.

13 agosto de 2013
Visita al Museo de una delegación de
Sub-alféreces Ingenieros Aeronáuticos
de la Escuela de Aviación “Manuel
Ávalos Prado”.
Fueron recibidos por el Jefe de la
Sección Restauración don Mario
Magliocchetti O., quien los guió por
las diversas Salas Históricas y otras
dependencias del Museo.
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13 agosto de 2013
Visita al Museo de una delegación
de alumnos de la Escuela de
Perfeccionamiento de Suboficiales
(EPS) de la Fuerza Aérea de Chile,
como parte del programa de extensión
y actividades culturales del plantel.

19 agosto de 2013
La Dirección General de Aeronáutica
Civil conmemoró 83 años de vida
con un evento realizado en las
dependencias del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.
Encabezó la ceremonia el Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
General del Aire don Jorge Rojas Ávila,
y el Director General de Aeronáutica
Civil, General de Aviación don Jaime
Alarcón Pérez y otras distinguidas
autoridades relacionadas al
ambiente aéreo.

21 agosto de 2013
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio forma sus colecciones gracias
al aporte de personas e instituciones.
En este contexto se recibió la visita
de los integrantes de la Escuadrilla
“Cobras” de la Fuerza Aérea de Chile,
quienes entregaron una donación
de documentos de esta agrupación
formada por los oficiales egresados de
la Escuela de Aviación, que cursaron
estudios entre los años 1963 y 1967.
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ACTIVIDADES 2013 - 2014

21 agosto de 2013
Visita al Museo de una delegación de
alumnos de la Brigada de Tránsito del
Colegio Quitalmahue de Puente Alto,
acompañados por el docente encargado
y personal de Carabineros de Chile.

30 agosto de 2013
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, en el contexto de la misión de
educar sobre los avances materiales del
hombre y su relación con la aeronáutica
y la ciencia aeroespacial, implementó
un stand en la “Primera Feria de
Turismo Comunal de Estación Central”,
evento que dicho municipio presentó
en el gimnasio de la comuna.

31 agosto de 2013
En el Museo se inauguró la exposición
“Aviación Comercial Chilena; Evolución
de las cabinas de mando en los últimos
60 años”. A cargo del maquetista
Michel Anciaux, la muestra detalla
la evolución de las tecnologías de
instrumentos disponibles en las cabinas
de los aviones, abarcando desde los
transportes de los años 40, tales
como Douglas C-47 y Curtiss C-46,
hasta los modernos reactores actuales
Airbus 380 y Boeing 787.
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13 - 22 septiembre de 2013
El Museo participó en la Semana
de la Chilenidad en el Parque
Intercomunal San Alberto Hurtado,
con la presentación de las aeronaves:
Extra 300, avión de alta acrobacia,
y una réplica del avión Bristol M1C
aeronave utilizada por Dagoberto
Godoy en 1918 para realizar el cruce
de la Cordillera de Los Andes por su
parte más alta.

24 septiembre de 2013
En el marco de las actividades de
difusión de nuestro patrimonio
histórico, el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio inauguró la
exposición “Cien Años de Aeronáutica
Militar en Chile” y la muestra de
los aviones: Bristol M1C y un avión
acrobático Extra 300 en el hall de
entrada del edificio Delphos de la
Comandancia en Jefe de la FACH.

26 septiembre de 2013
Visita al Museo de una delegación
de oficiales argentinos encabezada
por el Sub Jefe del Estado Mayor
de la Fuerza Aérea Argentina. La
delegación, acompañada por Oficiales
de la FACH, estuvo conformada por: el
Sub Jefe de Estado Mayor General de
la FAA Brigadier Rodolfo Centurión,
el Director de Políticas y Relaciones
Internacionales Comodoro Xavier
Isaac, y el Mayor Juan Sosa.
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5 octubre de 2013
Los miembros de IPMS Chile,
organizaron y desarrollaron la tercera
versión de la “Feria de las Pulgas” en
las instalaciones del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, una
iniciativa impulsada por los dirigentes
de esta agrupación del modelismo.

5-6 octubre de 2013
Presentación del Museo en el Festival
Aéreo realizado en el Aeródromo de
Curacaví, con la presentación del
avión Extra 300 y la exposición “En la
Memoria de la Aeronáutica Chilena”.

8-13 octubre de 2013
Participación del Museo en el contexto
de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología,organizada por Explora
Conicyt Región Metropolitana Zona Sur.
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10 octubre de 2013
Visita al Museo de una delegación
de Oficiales Superiores del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas del
Ecuador.
Fueron recibidos y acompañados en
su recorrido por el director del MNAE.

11 octubre de 2013
En el marco de las actividades
conmemorativas del Quincuagésimo
Aniversario del Servicio
Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea
de Chile (SAF), se llevó a efecto en el
Museo la ceremonia oficial, presidida
por el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile General del Aire don
Jorge Rojas Ávila, congregando a
importantes invitados ligados a la
aeronáutica.

19-20 octubre de 2013
Presentación de séptima versión de
la Muestra de Militaria en el Museo,
con exhibición de vehículos, equipos,
tiendas y representaciones, junto a un
especial marco aeronáutico otorgado
por las aeronaves patrimoniales
que conforman la colección de
nuestro Museo.
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24 octubre de 2013
Visita al Museo y presentación de la
Banda Escolar compuesta por alumnos
de 5° básico a 3° medio del Liceo Portal
de La Cisterna.

29 octubre de 2013
Visita al Museo del Sr. Jorge López
Bain, hijo del mártir de la FACH
Teniente Jorge López Hutchinson,
muerto en acto de servicio en 1944
mientras trasladaba un avión en vuelo
desde los Estados Unidos hasta nuestro
país. Materializó una donación de
documentos y fotografías para el
Archivo Histórico.

5 noviembre de 2013
En el marco de las actividades derivadas
de la visita que realizó a nuestro país
el Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Pakistán, Air Chief Marshal
Tahir Rafique Butt, fue invitado por
la Fuerza Aérea de Chile para conocer
las instalaciones de nuestro Museo.
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9 noviembre de 2013
Concurso de maquetismo en las
dependencias del Museo, realizado por
el Club de Modelismo Estático IPMS
Chile. Actividad que contó con la
participación de integrantes del club
organizador y destacados maquetistas
provenientes de otros lugares del país.

20 noviembre de 2013
Dentro de las diversas actividades que
realizó una delegación de oficiales de la
Fuerza Aérea Argentina en nuestro país,
se programó una visita profesional a las
dependencias del Museo Aeronáutico.

20 noviembre de 2013
Visita profesional al Museo de una
delegación de oficiales de la Fuerza
Aérea de Colombia, quienes se
encontraban cumpliendo una comisión
oficial en el Comando Logístico de la
Fuerza Aérea de Chile.
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22 noviembre de 2013
El Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio, en su permanente
compromiso por resguardar el
patrimonio histórico, gestionó la
incorporación a su colección de un
sistema de blanco aéreo no tripulado,
más conocido como Drone, donado
por la empresa RMS.

22 noviembre de 2013
Visita al Museo de alumnos con
capacidades diferentes y monitores
de la Escuela San Alberto Hurtado
CIDEVI-Ven.

27 noviembre de 2013
Visita al Museo de una delegación
de funcionarios pertenecientes a la
International Copper Association
(ICA), encabezada por el Director
Regional de ICA Sr. Miguel
Riquelme Alarcón, acompañado
de representantes de varios países
latinoamericanos.
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28 noviembre de 2013
En el Museo Aeronáutico se
desarrolló la actividad “Primer
Desafío Tecnológico” organizado por
EXPLORA Región Metropolitana Sur
Oriente. El programa organizado para
los niños, consistió en la construcción
de un avión de papel y su participación
en dos pruebas: distancia y tiempo
en vuelo.

4-14 de diciembre de 2013
Segunda Exposición “Volantines del
Mundo” en el Museo.
El MNAE presentó esta exposición
junto a la Agrupación Cultural y Social
de Artesanos del Volantín de Chile, la
organización Revolución Volantinismo
Deportivo, el Club de volantinismo Alas
de Plata, la Asociación Volantines de
Chile, con el apoyo del Departamento
de Cultura de la Ilustre Municipalidad
de Huechuraba.

10 diciembre de 2013
Visita al Museo de una delegación
de oficiales de la Fuerza Aérea de
Colombia, encabezada por el Brigadier
General don Gonzalo Cárdenas
Mahecha, quien demostró interés
por la organización y desarrollo
del MNAE, dado que una de sus
responsabilidades es la organización
del Museo Aeronáutico de Colombia.
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16 diciembre de 2013
Fiesta navideña organizada por
la Ilustre Municipalidad de Los
Cerrillos encabezada por el Sr. Alcalde
don Arturo Aguirre Gacitúa que
congregó a cerca de 400 personas,
en los jardines del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.

19 diciembre de 2013
El MNAE recibió la visita del Presidente
de “ONG BIOScorpore” Sr. Gregorio
Pérez Serrano, quien prestó asesoría
en la implementación de acciones para
garantizar la “Accesibilidad Total” al
Museo a todas las personas con algún
grado de discapacidad.

5 de febrero 2014
Una delegación de instructores y
soldados conscriptos perteneciente al
Regimiento Logístico N° 2 (Arsenales de
Guerra) del Ejército de Chile, recorrió
las Salas Históricas, el Hangar de
Reactores de Combate y la exhibición
de aviones en la nave central del Museo.
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13 febrero de 2014
Soldados conscriptos del Ejército de
Chile pertenecientes al Regimiento
de Artillería N° 1 de San Bernardo,
visitaron el Museo y recibieron
antecedentes históricos del desarrollo
aeronáutico chileno.

13 febrero de 2014
Visita el Museo una delegación de
instructores y soldados conscriptos de
la Fuerza Aérea de Chile, ocasión en
la cual se les ofreció una reseña de la
labor y el funcionamiento del Museo,
junto con un recorrido guiado por sus
Salas Históricas.

28 febrero de 2014
Una delegación del Ejército de Chile,
compuesta por conscriptos y sus
instructores, del Campo Militar La
Reina, realizó una visita profesional
a las instalaciones del Museo
Aeronáutico.
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3 marzo de 2014
Entre el 3 y el 27 de marzo, la Fuerza
Aérea de Chile, en el marco de la
celebración de su 84° aniversario
institucional y del Mes del Aire, organizó
en el Museo actividades culturales y
recreativas para niños, jóvenes y
adultos con capacidades diferentes. En
la fotografía los visitantes del centro
de Rehabilitación Infantil “Tantauco”
(CRT), organismo dependiente de
la división de Bienestar Social de la
Fuerza Aérea de Chile.

5 marzo de 2014
Dentro de las actividades programadas
por la Fuerza Aérea de Chile, para
la celebración de su 84° aniversario
institucional, se realizó la visita al
Museo, de una delegación de niños
y jóvenes con capacidades diferentes
pertenecientes a la Fundación de Ayuda
al Niño Limitado (COANIL) de Buin.

6 marzo de 2014
Una delegación de jóvenes y adultos
con discapacidad visual, perteneciente
al Centro Educacional Santa Lucía,
es guiada en un recorrido por la sala
especialmente preparada para este fin.
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7 marzo de 2014
C o n t i nu a nd o c o n e l p ro g ra m a
establecido por la Fuerza Aérea de Chile
en el marco de la celebración de su 84°
aniversario, nos visitó una delegación
de niños y sus tutores, pertenecientes
al Centro de Rehabilitación Integral
de Carabineros de Chile (CRICAR).

14 de marzo de 2014
Visita de una delegación de niños con
capacidades diferentes pertenecientes
al Centro de Rehabilitación Infantil
del Ejército (CRIE), de Providencia,
actividad programada por la Fuerza
Aérea de Chile.

14 de marzo de 2014
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio estuvo presente en la
ceremonia de izamiento del Gran
Pabellón Nacional en la Plaza de la
Ciudadanía, con la exhibición de dos
aeronaves: una réplica del Bristol M-1C
y un helicóptero Bell 47-D1.

70º Aniversario
boletin13.indd 71

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

71
13-06-14 20:27

ACTIVIDADES 2013 - 2014

17 de marzo de 2014
En la decimoctava versión de la Feria
Internacional del Aire y del Espacio
2014 (FIDAE), el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio presentó tres
aviones históricos: un Texan T-6, un
Mentor y un Helicóptero Bell 47-D1,
aeronaves que sirvieron en la Fuerza
Aérea de Chile y dos réplicas asociadas
a la Primera Guerra Mundial.

19 de marzo de 2014
Estudiantes de la Academia de Ciencias
Aeronáuticas (ACA), pertenecientes
a la Universidad Técnica Federico
Santa María (UTFSM), acompañados
del Jefe de Capacitación, Extensión y
Postgrado, señor Osvaldo Bahamondes
M., recibieron una detallada exposición
respecto del organigrama y actividades
que se desarrollan en el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.

19 de marzo de 2014
En el marco del 84° Aniversario
Institucional y presidida por el
Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile, General del Aire don
Jorge Rojas Ávila, se llevó a efecto en
el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, la ceremonia institucional para
presentar y promulgar oficialmente la
nueva Ordenanza de la Fuerza Aérea
de Chile (OFA).
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20 de marzo de 2014
Respondiendo al programa establecido
por la Fuerza Aérea de Chile, se realizó
la visita de una delegación de niños
pertenecientes a la Fundación Teletón,
entidad pionera en Chile en materia
de rehabilitación infantil y juvenil.

26 de marzo de 2014
Una delegación de jóvenes con
capacidades diferentes, perteneciente
a la Fundación de Ayuda al Niño
Limitado (COANIL) visitó el Museo,
en el marco de la celebración del 84°
aniversario de la Fuerza Aérea de Chile.

26 de marzo de 2014
Visita de una numerosa delegación
de niños y jóvenes del colegio para
discapacitados visuales Hellen Keller,
que fueron guiados por cadetes de la
Escuela de Aviación y alumnos de la
Escuela de Especialidades, apoyados
por personal del Museo.
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27 de marzo de 2014
Dentro del marco de las actividades
profesionales que desarrolló en nuestro
país el director del Museo Aeronáutico
de la Fuerza Aérea Uruguaya, Coronel
(Av) Fernando R. Colina, realizó una
visita a las instalaciones del Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio.
Su objetivo fue interiorizarse de
aspectos organizacionales y los relativos
a la restauración y preservación de las
aeronaves en exhibición.

27 de marzo de 2014
Como parte del programa de actividades
establecido por la Fuerza Aérea de
Chile para el Mes del Aire, se recibió
la visita de una delegación de niños y
jóvenes pertenecientes al Centro de
Rehabilitación Especial de la Armada
de Chile (CRA-DALEGRÍA).

7 de abril de 2014
Como parte de las tareas de difusión
del Patrimonio Histórico Aeronáutico,
el Museo presentó dos aeronaves
históricas en las dependencias del Mall
Paseo Quilín, en Peñalolén.
El avión Bristol M1-C, aeronave con la
cual el teniente Dagoberto Godoy cruzó
la Cordillera de Los Andes por su parte
más alta en 1918 y un avión Extra 300,
que perteneció a la Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones” de la FACH.
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7 de abril de 2014
“Pulga Hobby”, iniciativa
desarrollada por los miembros de
IPMS Chile (Sociedad Internacional
de Modelistas Plásticos de Chile),
congregó a maquetistas y fanáticos
del plastimodelismo quienes pudieron
adquirir o intercambiar diferentes
objetos y literatura del tema.
Esta actividad responde a la visión
del Museo, de proyectarse como un
organismo esencial de la DGAC para
la difusión del Patrimonio Histórico
Aeronáutico del país.

11 de abril de 2014
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio de Chile, inauguró en su Salón
Principal la exposición internacional
“Mémoire d´Aéropostale”, muestra que
presenta la historia y desarrollo de esta
importante línea aérea transatlántica.

22 de abril de 2014
La exposición “Evolución Histórica de
la Función Policial”, desarrollada por
el Museo Histórico de Carabineros de
Chile, se presentó en el Salón Principal
del Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, dentro del programa de
cooperación entre ambos organismos
culturales.
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24 de abril de 2014
Como parte de la formación integral
que reciben sus estudiantes, una
delegación de alumnos de 1° a 3° año
de la PDI (Policía de Investigaciones
de Chile) a cargo del Prefecto Inspector
Moisés Cárcamo H., efectuó una
visita profesional al Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio.

24 de abril de 2014
Visita al Museo de una delegación de
Oficiales y Suboficiales de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana encabezada por el
Brigadier General Hugo Lanas Vasco.

2 de mayo de 2014
Visita del fundador del Museo del
Automóvil don Fernando Eggers
Reccius, acompañado de otros
integrantes del centro cultural ubicado
en la ciudad de Osorno, que conserva y
exhibe la mayor colección Studebaker
fuera de los Estados Unidos.
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17 de mayo de 2014
En el marco de la conmemoración
del 126° aniversario del natalicio del
Comodoro Arturo Merino Benítez, el
Museo, tal como en años anteriores,
se hizo presente en esta actividad con
la exposición itinerante “Aviación
Anfibia en Chile”, la colección de óleos
“Aeródromos de Chile” y la colección de
ilustraciones de aeronaves nacionales.

20 de mayo de 2014
Lanzamiento en el Museo del “Programa
de Voluntariado Senior”, cuya iniciativa
consiste en el apoyo escolar de adultos
mayores (ex profesores) a niños y niñas
de enseñanza básica pertenecientes a
familias vulnerables.
La ceremonia estuvo presidida por la
Ministra de Desarrollo Social Sra. María
Fernanda Villegas con la asistencia
de la Directora Nacional del Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
Sra. Rayen Inglés y el Director Ejecutivo
del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social (FOSIS) Sr. Andrés Santander.

25 de mayo de 2014
Celebración del Día del Patrimonio
Cultural de Chile, cuyo objetivo fue
dedicar una jornada de conocimiento
y de reflexión respecto al Patrimonio
Cultural Nacional.
El Museo Aeronáutico recibió y atendió
especialmente a 2.500 visitantes en
sus instalaciones.
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Actividades aniversario

MNAE 2013
Ceremonia de Conmemoración de 69
años de la creación del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio; julio 2013.

Entrega de Avión Sepecat Jaguar E. restaurado en el Museo.

Vista general de la ceremonia.

Presentación de nuevas ilustraciones
aeronáuticas de la colección de
Aeronaves del Museo.
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Actividades aniversario

DGAC 2013

Ceremonia de conmemoración de 83 años de la
creación de la Dirección General de Aeronáutica Civil;
agosto 2013.

Autoridades e
invitados a la
ceremonia.

Lanzamiento de sellos postales de la
serie “Aviones Históricos”.
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Actividades

FIDAE 2014

Presentación del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio en las
actividades de FIDAE 2014, realizada entre los días 25 y 30 de marzo en el
recinto de la II Brigada Aérea en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
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Traje de vuelo de origen
inglés utilizado en aviones
bombarderos de la
Segunda Guerra Mundial.

Proyectos
Proyectos

2013
2014
70º Aniversario
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Proyectos

Boletín Nº 12 MNAE.

Ejecutados

SECCIÓN HISTORIA
Taller de Arte, Diseño y Publicaciones

Segunda edición
Libro de Presentación del MNAE.
Encargado de Diseño:
Francisco Eguiluz Gallardo

Biblioteca y Archivo

Actualización Programa Vel 2000 Base de
datos de Biblioteca y Archivo histórico.
Avance del programa de trabajo 2013-2014:
Desarrollo de fichas analíticas.

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

Focker Wulf Fw 44 “Stieglitz”.

Bleriot XI.

Avro 626 “Prefect”.

Casa 212 serie 100 Aviocar.
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SECCIÓN HISTORIA
Diseño y producción de
perfiles de aeronaves
Investigación, diseño e ilustración:
Samuel Matamala Fuentes

Culver Cadet, año 1945.

Beechcraft C50 Twin Bonanza, año 1956.

Phantom F4C, año 1960.

Cessna 310, año 1967.

Beechcraft 56TC Turbo Barón, año 1968.

Dream Turbulent, año 1972.

Mirage Pantera, año 1984.

Bac One Eleven, año 1991.

84
boletin13.indd 84

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

70º Aniversario
17-06-14 16:49

13

BOLETÍN

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

Stickers.
Nuevas Cédulas de aeronaves.

Letrero exterior caminero.

Pendón
publicitario.
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Tríptico
informativo“100 Años
de la Aviación Militar
en Chile”.

Afiche.

Diseño: Carlos González Sasso
Prensa.

Pendones.
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Exposiciones temporales
“Vitrina de Efemérides y
de la Actualidad”.

Diseño: Carlos González Sasso

Paneles FASAT.

Exposición Itinerante
“100 años de la Aviación Militar
en Chile”.
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Exposiciones

Exposición Itinerante “100 Años de la Aviación Militar
en Chile”.
Mall Arauco Maipú, Santiago.
Museo Histórico de Carabineros, Santiago.
Museo Marítimo Nacional, Valparaíso.
Aeropuerto Diego Aracena, Iquique.
Parque Padre Hurtado “Semana de la chilenidad”, Santiago.
Edificio DELPHOS Fuerza Aérea de Chile, Santiago.
Aeropuerto El Tepual, Puerto Montt.

Vitrina de la Actualidad
“Luis Alberto Acevedo Acevedo”.
Vitrina de la Actualidad: De Havilland DH-15 “Vampire”.
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SECCIÓN RESTAURACIÓN
Restauración de Aeronaves
Avión Casa 212.

Jefe de proyecto:
1 Etapa Marcelo Ahumada Arredondo,
II Etapa Guillermo Morales Castro.

Avión Cessna O-2A.

Jefe de proyecto:
Alberto Vega Chau.
Avión Fairchild F-27.

Jefe de proyecto:
Carlos Salazar Valenzuela.
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SECCIÓN RESTAURACIÓN
Reparación fuselaje
del Bristol M1C
con refuerzos
de larguerillos,
reparación y pintura
del entelado por
daños en traslado.
Junio 2013.

Mantenimiento de aviones de la colección

Reparación y entelado del elevador del Bristol
M1C, dañado en un traslado. Junio 2013.

Reparación luz de aterrizaje de
C-47 LV-ADF. Octubre 2013.

Reparación de perforaciones
de la tela de alas y fuselaje,
en Bristol M1C dañados en un
traslado. Mayo 2013.

Reparación de daños en Bristol M1C.
Octubre-diciembre 2013.

Fabricación de soporte de fuselaje
para el avión CASA 212. Julio 2013.
Restauración de Sikorsky S-55.
Noviembre-diciembre 2013.

Reparación y entelado timón y puerta de Piper PA-18.
Octubre-noviembre 2013.

Reparación y entelado del alerón y elevador
del C-47 LV-ADF por deterioro causado
por impacto de un tractor. Mayo-junio 2013.

Reparación de
perforaciones en alas del
Avro 504. Junio 2013.

Reparación del
C-47 CC-CLDT por
daños de corrosión y
deterioro de pintura.
Octubre 2013.
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SECCIÓN RESTAURACIÓN

Reparación y pintado de
componentes del Extra 300
dañado en traslado.
Octubre 2013.

Reparación de grietas en carlinga del
Extra 300. Junio 2013.

Reparación, pintura e
instalación de un estabilizador
original en el Extra 300, con
componente obtenido en el
Grupo de Abastecimiento.
Junio 2013.

Reparación del patín de cola del Extra 300,
dañado en un traslado. Octubre 2013.

Reparación carlinga Ñamcu. Grietas
causadas por antigüedad y vibraciones en
traslados. Junio 2013.

Modificación y adaptación de una
carlinga de Extra 300 E recuperada en
el Grupo de Abastecimiento, al
Extra 300 del Museo. Septiembre 2013.

Desarme y transformación Fairchild M-62B en
PT-19. Noviembre 2013
Reparación y entelado del timón del
PT-19 Nº 64. Deteriorado por
antigüedad. Mayo-junio 2013.

Reparación e instalación de
motores donados por la FACH
en Cessna 337, CC-CFN.
Agosto-septiembre 2013.

Desmontaje, reparación,
entelado y pintura de timón
del B-26. Julio-agosto 2013.

Modificación e instalación de ruedas en
soporte de motor PT-6. Noviembre 2013.
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SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y habilitación de
infraestructura

Instalación de nuevas oficinas para ampliación del CEFAA.

Apoyo a Ceremonia de Aniversario DGAC.

Habilitación
de espacios e
iluminación en
apoyo a eventos
sociales en el
Museo.

Construcción tercera etapa del hangar
de Servicios Generales.

Pavimentado de acceso al avión
Fairchild en exteriores del Museo.

Construcción de camino para
“Accesibilidad Universal” en el Museo.
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SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Trabajo de conexión de la red de agua
del Museo al sistema de riego del Parque
Bicentenario Los Cerrillos (Parque
Metropolitano, SERVIU), entre los meses de
febrero y abril de 2014.
Esta nueva red extrae agua desde la laguna
del Parque y la almacena en un estanque de
120 mts 3. para distribuirla a la red de riego
del Museo, a través de bomba de superficie
que ha significado una economía en el
consumo eléctrico y una mejor calidad en la
distribución de las aguas.
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PROYECTOS 2013 - 2014

SECCIÓN HISTORIA

Proyectos

Diseño y producción de ilustraciones y
publicaciones

En ejecución

Colección de
perfiles de aeronaves
para publicaciones.

Publicación
Monografía
avión DH-115
“Vampire”.

Boletín MNAE.
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Colección de
Ilustraciones de aeronaves.

Cessna O-2A.

Twin Bonanza C-50.

Planeador Scheibe Specht.
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PROYECTOS 2013 - 2014

SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Pendón Aniversario Museo.

Panel informativo.

Avisos de prensa.

Folletos de difusión.
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Vitrina de la actualidad “Aviación Naval”.

Exposición Itinerante
“Aviación a reacción
en Chile”.
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PROYECTOS 2013 - 2014

SECCIÓN RESTAURACIÓN
Restauración de Aeronaves
Planeador
Scheibe Specht.

Ala Delta Quiltro.
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Twin Bonanza.

Vampire DH-115.
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PROYECTOS 2013 - 2014

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Pavimentado con hormigón en acceso del Hangar de Restauración.

Trabajos en pozo para sistema de regadío de
áreas verdes del MNAE.

Apoyo en
traslado de
aeronaves para
exposiciones,
en difusión
del patrimonio
aeronáutico del
Museo.

Riego de áreas verdes con camión aljibe.
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Intercomunicador portátil
de cobre, utilizado en
instrucción de vuelo.

Donaciones
Donaciones

2013
2014
70º Aniversario
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DONACIONES 2013 - 2014

SECCIÓN HISTORIA
El Museo recibió importantes donaciones de libros, revistas y películas
que se incorporaron a las colecciones de la Biblioteca Pública.
Los libros recibidos durante el período julio 2013 a junio 2014 son:

Biblioteca y Archivo Histórico

Hernando Leslie, Carlos. Recuerdos a los 50 años de ingreso.
“…Mil vueltas a la Torre…”. Santiago, Fuerza Aérea de Chile. Escuela
de Aviación. Promoción 1963 -1967 “COBRAS”, 2013.
Fuerza Aérea de Chile. Servicio Aerofotogramétrico del “Gral. Juan
Soler Manfredini”. 50 años de historia en imágenes. Santiago, SAF, 2013.
Fuerza Aérea de Chile. Águilas Australes. IV Brigada Aérea. Punta
Arenas-Base Aérea Chabunco, (2013).
Fuerza Aérea Colombiana. Así se va a las alturas II. (2013).
Fuerza Aérea de Chile. Escuela de especialidades “Sargento 1° Adolfo
Menadier Rojas. Antología de un mecánico – aviador “Sargento 1°
Adolfo Menadier Rojas. FACH 2013.
López Bain, Jorge. Testigo presencial. Chile 1940 – 2010. Santiago,
Editorial Maye Ltda., 2012.
Aranda Durañona, Oscar Luis. El vuelo del cóndor. Fuerza Aérea
Argentina 1912 – 2012 Cien años protegiendo nuestro cielo. Buenos
Aires, De Arte, 2012.
Martínez, Exequiel. Aviación Argentina. Cuadros y textos de Exequiel
Martínez. Buenos Aires, De Arte, 2012.
Barriga Kreft, Sergio y Medina Álamos, Carlos. Curtiss C-46 en los
Cielos Chilenos. Santiago, 2014.
Heinzerling, Werner y Trischler. Helmut. Otto Lilienthal. Flugpionier.
Ingenieur. Unternehmer. München, Deutsches Museum, 1991.
La donación de revistas aumentó las colecciones de las siguientes
publicaciones: Revista de Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de
Chile, Camaradas, Contacto Aeronáutico, Revista de Aeronáutica y
Astronáutica, FDS, FLAP International, entre otras.
De la Fuerza Aérea de Chile se recibieron dos películas relativas a
su historia institucional.
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SECCIÓN HISTORIA

Material bibliográfico donado a la
Biblioteca Pública del Museo
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DONACIONES 2013 - 2014

SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Depósito de colecciones

Buzo de vuelo Anti-G de origen francés.
Modelo EFA – Tipo 30 utilizado en
material MIRAGE. Año 1980. Donación
del SubOficial Mayor
Sr. Luis Guzmán P., agosto 2013.

Conjunto de: 1 lámpara de iluminación de pista sin cubierta de vidrio, 1 fotografía en
bastidor de avión LAN 14, 1 tablero navegante de avión Canberra, 1 panel descriptivo de
planeador UNAB, construido en Chile. Entregados al Depósito de Colecciones por el
Sr. Mario Magliocchetti O., agosto 2013.

Carpeta de sellos postales “Aviones
con Historia” editada por Correos de
Chile. Conmemoración “100 años de la
Aviación Militar en Chile”. Entregada
en Ceremonia Aniversario de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
por Correos de Chile, agosto 2013.
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Placa de bronce otorgada al Museo por el Grupo
de Aviación Nº 2 y Agrupación “Viejos Camaradas”
del avión PR-9 Canberra. Donación del
Sr. Fernando Silva de la Harpe, septiembre 2013.

Tablero de planeador, posiblemente chino.
Donación del Sr. Jorge A. Ríos Grotewold,
noviembre 2013.

Sextante Bausch Lomb AN 5854-7354 de tipo aeronáutico de
la Segunda Guerra Mundial. Donación del Sr. Javier Guzmán,
noviembre 2013.
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DONACIONES 2013 - 2014

SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Sextante AGFA Ansco A 10 AF-42 de tipo
aeronáutico de la Segunda Guerra Mundial.
Donación del Sr. Javier Guzmán, noviembre 2013.

Parches del Programa Columbus y de la Misión
STS-122/1E, llevados a bordo del Transbordador Atlantis. Año 2008.
Donación del Sr. Cristián Puebla Menne, septiembre 2013.

Tablero de avión de origen norteamericano. Donación
del Sr. Jorge A. Ríos Grotewold, noviembre 2013.
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SECCIÓN RESTAURACIÓN

Blanco volante teledirigido Trauco III.
Donación de la empresa RMS,
diciembre 2013.

Piper Pa-18.
Donación del Club Aéreo de Planeadores
de Vitacura, 29 de julio de 2013.

70º Aniversario
boletin13.indd 107

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

107
13-06-14 20:29

DONACIONES 2013 - 2014

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Piper Dakota P-A 28
Donación de la Fuerza Aérea de Chile,
6 de mayo de 2014.
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Datos relevantes
Servicios del Museo
• Biblioteca Pública
• Archivo Histórico Aeronáutico
• Módulo de exhibición para discapacitados
visuales
• Exhibiciones temporales e itinerantes
• Películas y videos
Avda. Pedro Aguirre Cerda N°5.000
Casilla N°50.900
Correo Central Santiago
Chile
Teléfonos: 2435 30 30
Fax: 2435 30 70
museo@dgac.gob.cl
www.museoaeronautico.gob.cl

Visitantes
Años
2004-2013

AÑO

ADULTOS

NIÑOS

DELEGACIONES

TOTAL

2004

25.162

31.802

673

56.964

2005

27.186

33.612

635

60.798

2006

33.007

35.124

603

68.131

2007

30.830

39.923

789

70.753

2008

37.521

37.982

543

75.503

2009

47.324

49.314

785

96.638

2010

50.127

63.080

829

113.207

2011

62.883

63.247

872

126.130

2012

67.134

64.459

861

131.593

2013

67.732

59.282

717

127.014

Fuente: Libro de turno, MNAE.
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Visitas Web
2013

MES

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

VISITAS WEB

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

TOTAL

Fuente: ViaRed Computación Ltda.

Registro OIRS
Año 2013
MES

INFORMACIÓN

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

TOTALES

DICIEMBRE

3
2
4
4
8
5
5
3
8
7
3
1

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

2
1
1
0
2
4
2
0
0
2
1
1

22
10
7
8
12
7
4
10
16
2
7
21

28
13
12
12
23
16
12
14
24
11
11
24

TOTAL

53

5

16

126

200

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

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

Mario Ernesto Jahn Barrera
15 septiembre 1927 - 7 julio 2013
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In MemoriAm

Flavio Orlando Navarrete Barahona
12 mayo 1935 - 11 octubre 2013
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