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Presentación

El Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio alcanza este año 2016 su
edición número 15. Diversas temáticas histórico aeronáuticas han sido cubiertas en
los artículos publicados en estos años, abarcando un espectro que incluye material
aéreo, personajes, instituciones, relaciones internacionales, entre otras, siempre con
el objetivo de difundir la historia y el patrimonio aeronáutico nacional.
En este número, los investigadores que aportan su trabajo han presentado una
gama de temas que consideran personajes, legislación aeronáutica, desarrollo de
infraestructura y acontecimientos de la época pionera.
Junto a los proyectos y actividades de nuestro Museo, los artículos de este Boletín
dan forma a una publicación que la comunidad histórico aeronáutica nacional
espera y recibe con interés, estableciendo un vínculo mutuamente satisfactorio con
el Museo, en pos del interés común por el legado histórico aeronáutico nacional.

Ricardo Gutiérrez Alfaro
Director
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Stand de la Escuela de Aeronáutica Militar

Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico
Aeronáutico DGAC

Primera exposición de
aeroplanos fabricados en Chile
Contexto histórico
En 1918 la aviación en Chile
enfrentaba condiciones complejas,
por limitaciones presupuestarias y
falta de tecnología moderna, a la
cual no se podía acceder por causa
de la Primera Guerra Mundial.
Esta situación era común a civiles
y militares. La Aeronáutica Militar
continuaba volando en aeroplanos
de origen francés diseñados antes
de 1914, absolutamente ajenos
a los avances que la aviación

4

experimentaba en Europa. Por
su parte, los escasos aviadores
civiles que existían en el país se
remontaban al cielo en medios del
mismo tipo.
Las estructuras de tales aviones
habían soportado numerosos
accidentes y las consiguientes
reparaciones, siendo cada vez
menos confiables. Al mismo tiempo,
era milagroso poder realizar un
vuelo sin problemas de motor,
sistemas que soportaban una
condición similar.

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

Frente a esta situación, la
capacidad de reparar, reconstruir o
derechamente construir aeroplanos
resultaba fundamental a la hora
de seguir volando. Por ello, en
talleres civiles y militares se hicieron
derroches de inventiva y esfuerzo
por mantener la capacidad operativa
del material de vuelo existente.
En las siguientes líneas
abordaremos, entonces, un hito
histórico de nuestra aeronáutica
en el cual quedó de manifiesto esa
capacidad creadora.
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Vista del taller de la Escuela de Aeronáutica Militar.

El Aero Club de Chile y la
situación en 1918

cursos y apoyó la realización de vuelos
que alcanzaron logros históricos.2

El Aero Club de Chile había sido
fundado el 2 de abril de 1913, con
el fin de promover el progreso de
la aviación civil en Chile. Como
organismo asociado a la Federación
Aeronáutica Internacional, otorgaba
el brevet de piloto a los nuevos
aviadores y protocolizaba los
records de aviación.

Pese a lo expuesto, para 1918 el
Aero Club enfrentaba una situación
económica estrecha, debiendo
aguzar el ingenio para financiar sus
actividades y proyectos, dado que
no recibía subsidio ni aporte estatal,
manteniéndose con los aportes de
sus socios, donaciones particulares
y el fruto de actividades a beneficio.

Su desarrollo lo llevó a contar
con su propio aeródromo en la
localidad de Batuco, en la actual
comuna de Lampa, además de
organizar en marzo de 1916 la
Primera Conferencia Panamericana
de Aviación1.

Uno de los proyectos que el Aero
Club de Chile estaba empeñado
en apoyar era el intento de cruzar
la Cordillera de los Andes en
aeroplano, iniciativa planeada
por el aviador civil David Fuentes
Soza. Para poder concretar el vuelo
era necesario adquirir un avión de
mejores características que aquellos
existentes en el país, objetivo
inalcanzable sin la obtención de
aportes económicos extraordinarios.
Con este fin, el Aero Club realizó

Otra iniciativa importante del
Aero Club era la promoción de la
Aerostación, nombre que se daba
a la práctica del vuelo en globo. En
esta especialidad incluso impartió

una suscripción de fondos a nivel
nacional, en forma de una “rifa
patriótica” destinada a financiar
el avión requerido.3
Cruzar la Cordillera de los Andes
en avión era un sueño antiguo para
los aviadores chilenos y extranjeros.
Asumiendo esta realidad, los
Gobiernos chileno y argentino
legislaron respecto al tema ya en
1913, estableciendo de común
acuerdo un premio en forma de
una medalla de oro y un monto en
dinero, para quien cruzara los Andes
1 Alarcón Carrasco, Héctor. “Primera
Conferencia Aeronáutica Panamericana”.
Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, N°5, julio 2006. pág.56 – 68.
2 Flores Álvarez, Enrique. Historia
Aeronáutica de Chile. Imprenta de la
Fuerza Aérea de Chile, Santiago, 1950.
pág. 267-272.
3 “Aviación”. El Mercurio de Santiago,
04.octubre.1918, pág.12.

Vista de hangar adquirido el año 1913.
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en aeroplano entre los paralelos 31
y 35 sur, zona donde se encuentran
las cumbres mas altas.
Diversos intentos anteriores a 1918
habían fracasado, principalmente
por la precariedad técnica de los
aeroplanos empleados, como había
sido el caso del pionero nacional
Clodomiro Figueroa en 1913.4
Fuentes se encontraba abocado
entonces a una empresa difícil, que
se constituía en un sueño para los
pilotos de su tiempo y en aras de
la cual se adoptarían decisiones
imaginativas e inéditas, más allá
de la suscripción mencionada.

Clodomiro Figueroa en labor de construcción de un aeroplano en su taller.

La Exposición
La decisión a que aludimos fue
la planificación y realización de
una exposición de aeroplanos
y componentes aeronáuticos
producidos en el país. El Aero Club
de Chile convocó a esta iniciativa
para llevarse a cabo entre los
días 6 y 13 de octubre de 1918 en
la Quinta Normal de Santiago,
en el pabellón de exposiciones
denominado Centenario.5
Concebida como una exposición
industrial, en los stands de
exhibición también tuvieron cabida
automóviles y diversos productos
relacionados a esa actividad, como
carrocerías, repuestos, lubricantes,
accesorios, etc.6
En este sentido y como medio de
promover la exposición, el Aero
Club organizó la semana anterior
a la muestra una competencia
automovilística en el Parque Cousiño.
Esta justa con características de
prueba de resistencia, fue ganada
por el Sr. Emilio Kartulovic en un
vehículo Dodge, noticia difundida
con gran despliegue por medios de
prensa de la época.7
Los objetivos que buscaba el Aero
Club con la exposición fueron

6

Monoplano “Tucapel” presentado por Clodomiro Figueroa.

promover la actividad aeronáutica,
reunir fondos para las actividades de
aerostación y contribuir a financiar
el avión requerido por Fuentes. La
muestra estaba abierta de 9 de la

mañana a mediodía y de 14 a 18
horas, cobrándose un peso por
la entrada y con acceso liberado
para colegios.8

4 Flores. Op. cit. P. 137-144.
5 No nos ha sido posible identificar debidamente este pabellón. Dado que el nombre
con que se le conocía en 1918 no es usado en actualidad, sólo queda elucubrar al
respecto. Sospechamos que se trataba o del actual Pabellón París, o del edificio que
actualmente ocupa el Museo de Ciencia y Tecnología.
6 “La exposición de automóviles y aeroplanos”. El Mercurio de Santiago,
05.octubre.1918, Sección Crónica Nacional.
7 “Automovilismo. El record de las 24 horas sin parar el motor.” Zig–Zag
06.octubre.1918. Sección Crónica.
8 El Mercurio de Santiago, 09.octubre.1918. Sección Crónica Nacional.
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Clodomiro Figueroa antes de iniciar un vuelo.

Complementariamente a la
exposición, David Fuentes improvisó
una pista de aterrizaje en un
potrero de la Quinta Normal a fin de
efectuar lo que hoy denominaríamos
“vuelos populares”. En su avión
Bleriot, Fuentes realizó una serie
de vuelos diarios sobre Santiago,
con una tarifa de 100 pesos para
caballeros y 50 pesos para damas,
destinando lo recolectado a los fines
de la exposición.9
Como parte integral del ambiente
aeronáutico generado en torno a
la exposición el día 5 de octubre
de 1918, en dependencias del Aero
Club de Chile, ubicadas en la calle
Huérfanos 1062, se ofreció una
comida a los nuevos aeronautas
graduados por el Aero Club, el
teniente boliviano Bernardino Bilbao
Rioja y el teniente ecuatoriano
Pedro Traversari Infante, para
festejar su logro. En el evento
coincidieron la mayoría de quienes
se relacionaban con la exposición,
ya sea como organizadores o
expositores, sirviendo como un
punto de encuentro y lanzamiento
informal de la muestra.10
La inauguración se llevó a cabo el
domingo 6 de octubre de 1918, a las
16 horas. Presidieron la ceremonia

72º Aniversario

los ministros de Industrias, Obras
Públicas y Ferrocarriles, Sr. Víctor
Landa Zárate y de Guerra y Marina
Sr. Víctor Robles Valenzuela. El
ministro Landa resaltó que esta
exposición era la primera de este
tipo en Sudamérica y reflejaba la
creatividad nacional para enfrentar
la carencia de elementos importados
a causa de la guerra en Europa.11
Se constituyó un jurado con la
finalidad de otorgar premios en
las distintas categorías y tipos de

productos exhibidos. Lo integraron
los señores Horacio Recart
(presidente), Carlos Cruz Montt,
Eduardo Bresciani, Enrique Brieba,
Genaro Benavides y Armando
Venegas de la Guarda (secretario),
quienes sesionaron para dar su
pronunciamiento el 11 de octubre
de 1918. 12
Las organizaciones y personas
naturales que exhibieron productos
aeronáuticos fueron la Escuela
de Aeronáutica Militar, el Aero

9 “El Ministro de Industria inaugurará hoy a las 16 horas este torneo de la industria,
el comercio y el sport.” El Mercurio de Santiago, 06.octubre.1918, Sección Crónica
Nacional.
10 “Aerostación”. El Mercurio de Santiago, 06. octubre.1918. Sección Crónica
Nacional.
11 Flores. Op. cit. pág. 297.
12 El Mercurio de Santiago, 12.octubre.1918. Sección Crónica Nacional.

Bleriot Valparaíso, perteneciente a Clodomiro Figueroa.
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Museo Nacional de Medicina

Finalmente la firma C.A. Bundi
mostró una mira de bombardeo y
distintos tipos de instrumentos.14

Ministro de Obras Públicas
Sr. Víctor Landa Zárate.

Mientras se desarrollaba la
exposición, diversas orquestas
amenizaban la jornada con música
selecta y existía la posibilidad de
consumir alimentos en un sistema
de “buffet”. Si bien la exposición era
abierta a todo público y la entrada
muy económica, claramente la
exhibición estaba dedicada a la clase
alta de la época, lo cual es fácil de
deducir por el lenguaje utilizado
y las permanentes referencias a la
“sociedad” efectuadas en las notas
que publicaba la prensa.
En el marco de la exposición,
el sábado 12 de octubre de 1918
se realizó una actividad social
a beneficio de “Las Creches”,
institución de beneficencia creada
en 1903 y dedicada a la protección
de la infancia, la cual aún existe.

Sr. Emilio Kartulovic.

Club de Chile, el aviador civil
Clodomiro Figueroa Ponce, el Sr.
Víctor Maldonado, el Sr. Guillermo
Küpfer y la empresa C.A. Bundi. 13
La Escuela de Aeronáutica exhibió
dos aeroplanos Bleriot construidos
en sus talleres, un carro de
transporte de aeroplanos, alas,
hélices y componentes estructurales.
El Aero Club de Chile presentó una
canasta- barquilla para globos, aros
de suspensión, válvulas, cables,
entre otros artículos.
Por su parte, Clodomiro Figueroa
presentó un aeroplano denominado
“tipo Goudeu –Figueroa”, hélices
y repuestos. A la vez, Guillermo
Küpfer expuso hélices de aeroplanos
y Víctor Maldonado planos y fotos
de una lancha tipo “aeronave”
diseñada para su uso por la Armada.

8

La prensa de la época describe así
la preparación del evento: “Las
fiestas que las señoras directoras
de Las Creches están preparando
para mañana sábado en la tarde
en el local de la Exposición serán
uno de los acontecimientos sociales
del año, tanto por los atractivos
que tendrá la reunión cuanto por
el gran número de familias que
concurrirán, cuya asistencia dará
al simpático local una nota muy
atrayente y distinguida.”
“La fiesta de Las Creches consistirá
en un te dansant y de un remate de
valiosos objetos.. ”.15
Como puede advertirse, la
exposición fue un acontecimiento
que trascendió lo técnico e

industrial, alcanzando la dimensión
de evento social y benéfico. Tales
circunstancias son el reflejo
vivo de una época en que aún la
aviación tenía la imagen de deporte
romántico y elegante, propia del
Centenario, pese al duro llamado
a la realidad que era su empleo
militar en Europa.
El jurado encargado de otorgar
los premios asignados cumplió su
cometido el viernes 11 de octubre
de 1918. Con esa fecha se levantó
un acta donde se establecían los
siguientes galardonados en el
área aeronáutica: Con el Premio
Ministerio de Guerra se reconoció
a la Escuela de Aeronáutica Militar,
por la calidad de los productos
de sus talleres, mientras que con
el premio Aero Club de Chile se
distinguió al pionero de la aviación
Clodomiro Figueroa Ponce, por el
aeroplano y hélices de construcción
propia que exhibió.
Un medio de prensa de gran
prestigio en la época, Zig- Zag,
evaluó así la exposición tras su
cierre: “La exposición correspondió,
en verdad, a las mejores
expectativas, pues recorriendo
sus diversas y bien presentadas
secciones, pudimos informarnos
del progreso existente aquí en
esa materia y que no nos deja en
situación inferior, con respecto a los
coches y aeroplanos que se importan
de los países más progresistas y
de mayor eficiencia industrial ”. 16
Puede ser demasiado entusiasta
equiparar los logros de los talleres
nacionales con la industria del
mundo desarrollado, pero las
palabras del periodista de ZigZag son testimonio del espíritu que

13 El Mercurio de Santiago, 12.octubre.1918, Sección Crónica Nacional.
14 Ibid.
15 El Mercurio de Santiago, 11.octubre.1918. Sección Crónica Nacional.
16 Zig –Zag, 13.octubre.1918. Sección Crónica.
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Clodomiro Figueroa antes de
intentar el cruce de la Cordillera de
los Andes, 1913.

guió a los organizadores, cual era
resaltar el empeño de los aviadores
civiles y militares por mantener
la actividad de vuelo en tiempos
complejos y de restricciones.
De este modo, pasó a la historia
de la aeronáutica nacional
un acontecimiento que reflejó
iniciativa, entusiasmo, esfuerzo y
desvelo. Iniciativa y entusiasmo para
organizar y difundir la exposición,
esfuerzo por construir medios
aeronáuticos y desvelo en pos del
sueño de cruzar la Cordillera de
los Andes.
Si bien David Fuentes no fue el
llamado por la historia a cumplir
esta meta, sus planes inspiraron
en parte la primera exposición de
aeroplanos efectuada en Chile y
Sudamérica, hito que rescatamos
como aporte al empeño de poner
ante las nuevas generaciones los
testimonios aeronáuticos de ayer.

72º Aniversario

Aeroplano Bleriot en reparaciones en los talleres de la Escuela de Aeronáutica Militar.
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Foto oficial de delegados a la primera Conferencia Aeronáutica Panamericana.

Eduardo Werner Cavada
Investigador Histórico
Aeronáutico DGAC

Primer reglamento de tráfico aéreo
en Chile. Su origen y fundamento
La necesidad y la idea de legislar en
relación a la actividad aeronáutica
surgieron junto con el desarrollo
del vuelo, primero en globo
aerostático y luego en aeroplano
y dirigible. El acortamiento de las
distancias y tiempos de viaje, junto
a la superación de los obstáculos
geográficos plantearon desafíos a
los conceptos de soberanía nacional,
comercio internacional, controles
aduaneros y defensa nacional.
En el plano internacional, las
preocupaciones jurídicas dirigidas
a lo aeronáutico se manifestaron
ya en 1889, cuando con ocasión
de la Exposición Internacional
de París se efectuó un Congreso
Internacional de la Aeronáutica.
En esa ocasión se trataron temas

10

jurídicos, especialmente en relación
a los globos aerostáticos, asimilando
su operación a las leyes que regían
el tráfico marítimo.1
Posteriormente en 1901, el autor
Paul Fauchille profundizó el análisis
con su obra “Le domaine aérien et
le régime juridique des aérostats”,
instalando el debate entre el enfoque
nacionalista de la aeronáutica
y el internacionalista, relativos
ambos a las libertades y derechos
de operación aérea.2 En la práctica,
se daba cuenta de la confrontación
de ideas entre el proteccionismo y la
libertad de comercio y navegación.
A la vez, ya se asimilaba la idea
del empleo militar del avión, lo
cual quedó plasmado en acuerdos
internacionales firmados en La

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

Haya en 1907, en el transcurso
de una Conferencia de Paz. Esta
reunión se efectuó entre el 15 de
mayo y el 31 de julio de ese año,
tocando temas de limitación de
armamentos y fuerza militares,
entre otros. En lo propiamente
aeronáutico buscó eliminar la
posibilidad del bombardeo
aéreo, visión premonitoria que
desgraciadamente no fructificó.

1 Sequera, Álvaro. Desarrollo del
Derecho Aeronáutico Internacional.
Universidad Militar Nueva Granada.
Colombia.
2 Citado por Sequera, Álvaro. Derecho
Aeronáutico Colombiano. Librería
Ediciones del Profesional Limitada.
Bogotá, Colombia.
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Asistentes a la primera Conferencia Aeronáutica Panamericana.

El concepto de Derecho Aeronáutico
fue validado al ser reconocido
por el Congreso del Instituto de
Derecho Internacional en 1908,
ampliándose su campo en 1910
en el Congreso Internacional de
la Locomoción Aérea efectuado en
Verona, Italia. En esa ocasión, se
definieron las normas propias del
derecho aéreo, validando el enfoque
internacionalista.3

Lizandro
Santelices, Director
y abogado del
Aero Club de Chile.

72º Aniversario

Por su parte, el Gobierno de
Francia convocó a través de su
Ministerio de Relaciones Exteriores
a la realización de la Conferencia
Internacional de Navegación Aérea,
inaugurada en París el 18 de mayo
de 1910. Con participación de 18
países europeos, en esta instancia se
redactó un proyecto sobre normas
relativas a la soberanía del espacio
aéreo, nacionalidad de las aeronaves
y tránsito aéreo internacional.4

En Chile, haciéndose eco de los
debates jurídicos internacionales
ya descritos, el entonces estudiante
de Derecho Lisandro Santelices
Escalante pretendió en 1911
desarrollar su tesis de licenciatura
sobre el tema “Legislación Aérea”,
el cual no fue aceptado por carecer
de referencias en el medio local.5
En 1914 sin embargo, Carlos
Florez Vicuña sí pudo presentar
la tesis “Sobre Legislación Aérea”,
obteniendo su licenciatura
en la Universidad de Chile y
posteriormente el título de Abogado.
De esta manera su tesis devino en

3 Ibid.
4 Navarro Peral, Manuela. “Desarrollo
del Derecho Aeronáutico hasta la
Convención de París de 1919”, en Derecho
Aeronáutico y Espacial. Publicado en
el blog http://derechoaero.blogspot.
cl/2015/03/desarrollo-del-derechoaeronautico.html. Revisado con fecha
11.abril.2016. En esta Conferencia se hizo
patente una vez más el enfrentamiento
ideológico entre los países que postulaban
la libre circulación aérea, Francia y
Alemania, con quienes pretendían un
ejercicio ilimitado de la soberanía en lo
aeronáutico, es decir, Inglaterra.
5 Flores Álvarez, Enrique. Historia
Aeronáutica de Chile. Imprenta de la
Fuerza Aérea de Chile, Santiago,
1950, p. 165.
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9 y el 17 de ese mes, consideró el
trabajo de comisiones temáticas,
entre las que se contó una
Comisión Jurídica.8
En el contexto de las labores de
esta comisión, se presentaron los
trabajos de Ramón Bravo Fredes “La
Navegación Aérea ante el Derecho
Internacional” y de Lisandro
Santelices Escalante “Principios
fundamentales para la Legislación
Aérea Americana”. Ambos
escritos sirvieron de base para las
recomendaciones que se plantearon
al cierre de la conferencia, dirigidas
a los gobiernos panamericanos
a fin de orientar una futura
legislación aeronáutica.9
Esta conferencia constituyó por
sí misma un aporte al desarrollo
de una legislación aeronáutica
nacional e internacional. En el
ámbito chileno, sirvió de espacio de
presentación de trabajos teóricos
que recogían el estado del arte
en la materia, operando como
orientadores para la autoridad
competente en la toma de decisiones
posteriores, así como sirviendo
de estímulo para el desarrollo de
estudios similares.
En el plano internacional, tras
el término de la Primera Guerra
Mundial el debate jurídico
y la competencia comercial
sobre y por el espacio aéreo se
renovaron briosamente.

General Carlos Ibáñez del Campo.

pionera del derecho aeronáutico
en Chile.6

ser respondidas con el trabajo de
los juristas.7

Santelices prologó la tesis de
Florez, expresando en esas líneas
ideas y conceptos relacionados
con la evolución del derecho
internacional aéreo de su tiempo.
Sus palabras son una síntesis de las
interrogantes surgidas con el avance
de la aeronáutica, las cuales debían

En marzo de 1916 se llevó a
cabo en Santiago de Chile la
Primera Conferencia Aeronáutica
Panamericana, convocada y
organizada por el Aero Club de Chile
a fin de discutir sobre la creación
de una Asociación Aeronáutica
Panamericana. Realizada entre el

12
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Fruto de ello se realizó la
Convención de París para la
reglamentación de la navegación
aérea, inaugurada el 13 de octubre
de 1919 con la participación de 27
países, estableciéndose en ella la
vigencia de principios generales
como la soberanía de los Estados

6 Ibid.
7 Flores. op. cit., pág.166-167.
8 Alarcón Carrasco, Héctor. “Primera
Conferencia Aeronáutica Panamericana”.
Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, N°5, julio 2006. pág.56 – 68.
9 Ibid.
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sobre su espacio aéreo, derecho de
paso inocente sobre el territorio
de otros Estados contratantes,
derecho a prohibir sobrevuelos de
aeronaves de Estados contratantes
por seguridad pública o razones
militares y el derecho a aterrizaje
forzoso aún en zonas prohibidas.10
En los años posteriores, Chile fue
testigo de diversos ensayos legales
y reglamentarios relativos a la
organización de la Aeronáutica
Militar. Tales ejercicios de
adaptación y descubrimiento de
una genuina estructura aeronáutica
ajustada a la realidad nacional,
si bien eran fundamentalmente
castrenses, tocaban el tema de
la aeronáutica civil como un
complemento y apoyo de la aviación
militar, pudiendo contarse con
justicia entre los fundamentos de
una legislación aérea nacional.11
La búsqueda de una normativa
aeronáutica nacional nos conduce al
año 1925, cuando toma forma la que
en rigor podemos considerar como la
primera legislación y reglamentación
nacional de tráfico aéreo. La llegada
del General de División Mariano
Navarrete Ciris al cargo de Inspector
General del Ejército de Chile

Visita de Santos Dumont a La Moneda.
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General de División Mariano Navarrete Ciris.

10 Navarro Peral, Manuela. “La
Convención de París de 1919 para la
reglamentación de la navegación aérea”,
en Derecho Aeronáutico y Espacial.
Publicado en el blog http://derechoaero.
blogspot.cl/2015/03/la-convencion-deparis-de-1919-para-la.html. Revisado con
fecha 12. abril. 2016.
Esta convención reguló la actividad
aeronáutica hasta la firma del Convenio
de Chicago en 1944, estableciendo la
CINA o Comisión Internacional de
Navegación Aérea. Este organismo y sus
regulaciones fue visto por algunos países
como un logro de Francia e Inglaterra
a fin de extender sus aerolíneas por el
mundo. Esto generó la organización de
convenios paralelos que finalmente no
alcanzaron la importancia de la CINA.
Sobre esto, consultar Fernández Donoso,
Alberto. Ese singular sentido de proteger
el vuelo. Una historia ilustrada. Volumen
1. Santiago, 2000. pág. 24-25.
11 Werner Cavada, Eduardo. “Conceptos
e ideas fundacionales de la Fuerza
Aérea de Chile, la Dirección General de
Aeronáutica Civil y la Subsecretaría de
Aviación”. Boletín del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, N° 9, julio
2010, pág. 4 – 11.
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militar, la instalación de un sistema
meteorológico y la creación de una
carta aeronáutica.
Finalmente, llama a la revisión
de los reglamentos vigentes y a
la “preparación de las leyes del
tráfico aéreo”14, para lo cual aborda
directamente lo legislado en países
de Europa.
Con la Directiva N°6 el General
Navarrete emprendió el esfuerzo
de dotar el país de una legislación
específicamente aeronáutica,
disponiendo estudios sobre
legislación internacional en la
materia existente en ese entonces,
todo lo cual redundó en la dictación
del Decreto Supremo Nº 675, del
17 de octubre de 1925, primera
legislación sobre aeronavegación
comercial vigente en Chile.
Fundamentalmente, este cuerpo
legal tomaba por bases la ley francesa
de aeronavegación de 1924, la ley
italiana de 1923, la ley alemana de
1921 y en general las disposiciones
emanadas de la Convención
Internacional de Navegación Aérea
celebrada en París en 1919.
De esta forma, recogiendo la
experiencia internacional vigente y
buscando su adaptación a la realidad
nacional, se dio a luz esta primera
reglamentación de tráfico aéreo en
Primera página de la orden N° 6.

resultó determinante para esta
evolución, al realizar una compleja
tarea de estudios comparativos con
legislación extranjera y de emisión
de normativa interna del Ejército,
dirigida a la Aeronáutica Militar.12
Parte de esta normativa fue la
“Directiva de la Inspección General
del Ejército para la Dirección General
de Aeronáutica”, signada como
S. N° 6.13 Este documento constituye
un esfuerzo por poner al día aspectos
reglamentarios de la Aeronáutica
Militar, reorganizándola. Aborda
también el tema de la organización

14

de la Aeronáutica civil, con una
perspectiva tan amplia que sorprende
por lo profundo del análisis.
Trata el desarrollo de una industria
aeronáutica chilena, la fijación de
rutas aéreas, una red aeroportuaria,
la organización del territorio
nacional en zonas aeronáuticas
civiles y militares, la matrícula de
aeronaves, el control aduanero
y la señalización luminosa para
comunicaciones y vuelo nocturno.
No se escapan a su preocupación el
vínculo de dependencia que debía
existir ente la Aeronáutica Civil y la
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12 El tema es tratado extensa y
detalladamente en el libro de Fernández,
op.cit.
El autor, entre las páginas 19 y
28, analiza en detalle los diversos
documentos emitidos por el General
Navarrete, contextualizándolos en
el marco de los debates e iniciativas
internacionales del período sobre
aviación civil y comercial. Para estos
aspectos, se sugiere remitirse a esta obra.
13 Boletín Oficial del Ministerio de
Guerra, N° 1.194. 22. agosto.1925.
La Dirección de Aeronáutica que se
menciona es la Dirección de Aeronáutica
Militar.
14 Ibid.
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Chile. Unió los intereses civiles y
militares y sentó las bases para el
desarrollo posterior a marzo de 1930.
Así, se establecía una solución de
continuidad entre las primeras
propuestas teóricas de 1914 y
1916, con la visión reformadora
y sistémica del General Navarrete
para brindar las bases jurídicas al
sistema aeronáutico nacional que
creara Arturo Merino Benítez.

Carlos Florez Vicuña,
autor de la primera
memoria profesional sobre
“Legislación Aérea”.
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Foto del primer vuelo de un avión en Chile.

Alberto Fernández Donoso
Investigador Instituto de
Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile

Origen de los aeródromos nacionales
Se aproximaba el Centenario
de la Independencia

hermano, para efectuar el primer
vuelo de un aeroplano en Chile.

En un potrero de la Chacra
Valparaíso facilitado por su
administrador Ramón Cruz a los
amigos Miguel Covarrubias y David
Echeverría se levantó una especie
de cobertizo con fardos de pasto y
lonas en el que los hermanos César
y Félix Copetta, dueños de uno de
los pocos talleres mecánicos de
la capital, procedieron a armar
un biplano Voisin por encargo
de los primeros, cuyas “grandes
alas blancas, su cola, su quilla, le
daban el aspecto completo de un
ave enorme. Al fondo, el famoso
motor Gnome y sobre el suelo el
chasis de aterrizaje completaban
las líneas del magnífico aparato”1.
Cuando el aparato estuvo listo la
tarde del 21 de agosto de 1910, fue
llevado a un extremo del potrero
por César Copetta, auxiliado por su

“El Voisin pasó varias veces sobre
nuestras cabezas dejándonos sentir
el zumbido continuo de su motor.
El espectáculo era sublime y todos
declaraban que ya no existía sport
tan notable como el avión” escribía
al día siguiente el columnista de El
Mercurio, Sporting Boy, seudónimo
de Luis de La Carrera, privilegiado
testigo de la hazaña junto a
David Echeverría, el mecánico
Gabriel Robin y Bertrand Tisné,
dueño del taller Estrella Chilena,
donde se fabricaron las primeras
bicicletas nacionales.

16

Sin embargo, el éxito inicial se
vio empañado por un percance
sufrido por Copetta al iniciar el
tercer vuelo, con el resultado de
severos daños en el aeroplano,
para cuya onerosa reparación y
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posterior operación se formó la
Sociedad Nacional de Aviación y
se hizo necesario buscar un lugar
apropiado para establecerse en
forma más definitiva.
Para estos efectos, la Sociedad
Nacional de Aviación conversó
con José Filomeno Cifuentes,
propietario del fundo Batuco,
quien estuvo dispuesto a proveerle
un terreno llano y despejado de
árboles al costado norponiente de la
estación del ferrocarril a Valparaíso,
a unos cuarenta kilómetros al norte
de la capital. El terreno ofrecido
tenía además la ventaja de contar
con el acceso ferroviario a Santiago,

1 Calderón, Alfonso “Cuando Chile
cumplió 100 años”. Serie: Nosotros los
chilenos, N° 43, Editorial Quimantú,
1973.
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lo que facilitaría el transporte de las
máquinas voladoras y del público
que quisiera verlas en acción, y con
un pequeño poblado agrícola que
había surgido en torno a la estación
a finales de la década de 1860,
para satisfacer las necesidades de
mano de obra para su mantención
y cuidado.
El terreno en cuestión tenía
una forma triangular, de
aproximadamente tres kilómetros
de largo por uno de ancho, lo que
permitiría que en el futuro se
construyeran los hangares y demás
instalaciones propias de los campos
de aviación que comenzaban a
surgir en Francia, quedando espacio
suficiente para la operación de
los aeroplanos.
Tanto el terreno como los aviones de
la Sociedad estuvieron listos para su
debut el 14 de marzo de 1911, evento
para el que fueron contratados
Antonio Ruiz, un súbdito español
que oficiaba como apuntador de
teatro quien volaría en el Voisin,
y Eduardo Stoeckel, un acróbata
circense de origen alemán, que hacía
el “looping the loop” en bicicleta,
quien lo haría en un monoplano
Bleriot. Los cierto es que ninguno
de los dos dominaba el manejo
de los aeroplanos. No obstante,
la jornada comenzó con un breve
vuelo del alemán que terminó
con graves daños estructurales
al aterrizar, dejando en evidencia
la impericia del aviador si es que
realmente lo era.
A continuación le tocó el turno
a Ruiz, quien para su fortuna y
regocijo de los pocos espectadores
que habían sabido con antelación
del ensayo, consiguió despegar
en el enorme biplano, que más
parecía una cometa en extremo
estable dado su gran velamen y
a la escasa potencia del motor
Gnome de 50 Hp. con el que podía
alcanzar hasta los 60 metros de
altura. De este modo, debido en gran
parte a la estabilidad del aparato,
Antonio Ruiz consiguió ocultar su
inexperiencia y tras algunos vuelos
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Stoeckel experimentando en Batuco su aparato Bleriot.

en línea recta, a un par de metros
de altura, convertirse en el salvador
de la demostración.
Superado el nerviosismo inicial y
ganada cierta dosis de confianza,
Ruiz invitó a periodistas del Diario
Ilustrado de Santiago y La Unión
de Valparaíso a acompañarlo en
las pruebas siguientes, ubicados
peligrosamente de pie detrás
del piloto.
Al término del espectáculo el
entusiasmo era tal que se decidió
a realizar otra serie de vuelos
para la prensa santiaguina a la
mañana siguiente.
El éxito fue total. Las evoluciones
del joven español, hechas con más
seguridad que las de la víspera,
animaron a los dirigentes de la
Sociedad Nacional de Aviación a
organizar una nueva exhibición
abierta al público, para el próximo
domingo 19 en el Hipódromo Chile2,
publicitando el evento por medio de

un carro sobre el cual fue paseado
el biplano por el centro de Santiago
en el que además viajaba Antonio
Ruiz, vestido con una extraña
indumentaria de aviador, llamando
al público a concurrir a presenciar
el espectáculo que ofrecería.
Es del caso mencionar que
la aviación en sus inicios fue
considerada un arriesgado deporte
mecánico con el que se podía brindar
espectáculos aéreos para lo cual se
necesitaron recintos abiertos en los
que se pudiera controlar el acceso
de los asistentes. No es de extrañar
entonces se escogiera el céntrico
parque Cousiño, los hipódromos
capitalinos y la pista del Valparaíso
Sporting Club en Viña del Mar, la
segunda ciudad que vio la volación

2 El Hipódromo Chile fue fundado en
1904 e inaugurado el 15 de noviembre
de 1906.

Caída de Ruiz en el Hipódromo Chile al iniciar su vuelo.
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de un aeroplano, antes de comenzar
a mostrarse en otros hipódromos
a lo largo del país.
Volviendo a la actuación de Ruiz,
sucedió que llegado el momento de
comenzar el espectáculo, el novel
aviador se negó a volar. La pista
de carreras era estrecha y temía
que sucediese alguna desgracia.
Ante su porfiada negativa uno
de los empresarios lo conminó a
subir al avión, no quedándole más
remedio que iniciar el temido vuelo
que, como lo presentía, terminó
abruptamente al estrellar un ala
contra el poste que marcaba la
meta hípica de los 1.700 metros.
Afortunadamente Ruiz escapó ileso
y seguramente muy impresionado
pues no se le volvió a conocer de otros
vuelos en el país ni el extranjero.
El decenio de los
hipódromos y potreros
Pero la fallida experiencia de Ruiz
no fue la primera demostración
aérea en un hipódromo nacional.
Casi al culminar diciembre de
1910, llegó el aviador italiano
Bartolomé Cattaneo, contratado por
el empresario teatral Italo Riderelli
para realzar el término del año
centenario con una presentación
aérea. Venía de haberse presentado
con sonado éxito en Buenos Aires
y de haber cruzado el estuario del
Plata, a Cerros de San Juan en
Uruguay, conquistando el récord
de vuelo sobre el agua, al salvar
exitosamente los 55 kilómetros
que median entre ambas costas,
en aquella parte del río.

más, el 31 de diciembre y el 1 de
enero de 1911 en el Club Hípico
de Santiago4, esta última ante el
propio Presidente de la República,
don Ramón Barros Luco, y que
tendría la particular trascendencia
de terminar de convencer a las
autoridades nacionales de crear
el arma aérea en Chile.
Terminadas las presentaciones en
los cielos santiaguinos, Cattaneo
se trasladó por ferrocarril a Viña
del Mar donde habría de repetir
sus exitosos vuelos ante 40.000
asombrados espectadores que
colmaron las graderías y el recinto
del Valparaíso Sporting Club5 que
continuaría siendo utilizado por
los sucesivos aviadores chilenos y
extranjeros que habrían de realizar
sus presentaciones en los cielos
porteños. Entre estos, merece
la atención para los efectos de
esta historia, el gran promotor de
la aviación que fue Luis Alberto
Acevedo quien coincidió allí con
el francés Marcel Paillete junto
a quien realizaría una serie de
lucidas volaciones.
Posteriormente, a comienzos de
julio, Acevedo inició una extensa
gira al norte, los primeros vuelos
vistos en Antofagasta donde tuvo un
accidentado aterrizaje del que libró
milagrosamente ileso al capotar el
avión y arrastrarse varios metros
por la arena.

El 26 de diciembre de 1910 el
italiano enmudeció a la multitud
congregada en las tribunas y
alrededor de la elipse central del
Parque Cousiño de Santiago 3
con sus evoluciones aéreas. Al
culminar su vuelo de diez minutos
de duración, el gentío estalló en
vítores y aplausos, los que habrían
de repetirse a lo menos dos veces
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Tras reparar el monoplano, Acevedo
continuó con su gira, con una
presentación en el Club Hípico
de Iquique que tenía una pista
de 1.500 metros, el que una vez
desactivado dejaría su lugar al
aeródromo Cavancha, inaugurado
el 2 de junio de 1937.
Otro notable promotor de la aviación
civil fue el talquino Emilio Castro
quien a partir de mayo de 1914 visitó
Coquimbo, La Serena, Ovalle y
Mejillones, al tiempo que el popular
Clodomiro Figueroa hacía lo propio
en diversas localidades salitreras, a
las que añadiría Arica en junio de
1915 aprovechando su paso hacia La
Paz, con sus aeroplanos Valparaíso
y Tucapel, ambos monoplanos tipo
Bleriot XI y la compañía de su
alumno boliviano Emanuel Aramayo
y los mecánicos Guillermo Tapia y
Manuel Vergara.
El año entrante sería el turno del
aviador Eleodoro Rojas en Tocopilla
donde actuó el 27 de agosto de
3 El Parque Cousiño, actual Parque
O’Higgins, fue inaugurado en 1873, sobre
un predio fiscal conocido desde 1841 como
“Campo de Marte”, conservando su elipse
central para los desfiles militares.
4 El Club Hípico de Santiago fue
fundado en 1869, e inaugurado el 20 de
septiembre de 1870.
5 El Valparaíso Sporting Club, fue
fundado en septiembre de 1882 .

Acevedo, en su Bleriot, listo para zarpar.
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1916, poco después de las cuatro
de la tarde, elevándose sobre el
puerto por veintidós minutos,
tiempo durante el cual efectuó dos
“Looping the Loop” y sobrevoló la
ciudad, recibiendo el entusiasta
saludo de sus habitantes.
Se podría afirmar que la aviación
sureña comenzó en Concepción
el 4 de agosto 1912 fecha en
que el aviador Eduardo Molina
Lavín efectuó el primer vuelo
en los cielos penquistas con su
biplano Farman, repitiendo su
actuación días más tarde en un
terreno contiguo a la población
Esmeralda de Talcahuano, que le
fuera facilitado por su propietaria
Celia Hurel. De allí se dirigió por
ferrocarril a Talca para elevarse
ante más de 1.500 espectadores que
pagaron su entrada por llegar a un
potrero del fundo Prosperidad, de
propiedad de don Gabriel Letelier,
mientras unos 10.000 curiosos se
instalaban en los alrededores, donde
hoy se levanta el barrio Santa Ana.
A los pocos días, durante la Fiestas
Patrias de 1912, se presentaba
en Temuco.
Al año siguiente, en marzo de 1913,
llegó a Concepción Luis Alberto
Acevedo acompañado de su esposa,
su mecánico Pierre Coemme y
de Luis Riobó que oficiaba de
secretario y agente del aviador,
para intentar su fatídico raid a
Santiago. Previamente Acevedo
decidió realzar un vuelo de ensayo
a Talca que no pudo culminar por
la meteorología reinante. En estas
circunstancias, Riobó escribió una
carta en la que describe las gestiones
realizadas para la selección y
preparación de los terrenos, que
da cuenta de los preparativos a las
volaciones que en general debían
hacer los aviadores, señalando
que: “Descendimos en la Estación
San Pedro y a corta distancia de
esta se encuentra la hijuela del
señor Apolonio Benítez… quien
había cedido un espacio de terreno
plano con el objeto que ensayase,
partiese y aterrizase Acevedo con su
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monoplano. Además le había cedido
un rancho el cual fue convertido en
improvisado hangar para guardar
el Bleriot.” Más adelante continúa
describiendo que “el 20 de marzo
salimos Acevedo y yo a Talca, con
el fin de arreglar la cancha donde
debía aterrizar el domingo 23…
quedándome para vigilar el arreglo
y limpieza del terreno que se había
elegido, y era donde se va a hacer
el nuevo hipódromo de Talca, que
fue cedido galantemente por sus
propietarios quedando terminado
el trabajo en dos días.”
Más tarde en diciembre de ese año,
Clodomiro Figueroa, acompañado
por Emilio Castro, realizaba
demostraciones en Traiguén
y Lautaro.
Más al sur, los portomontinos
tuvieron la ocasión de ver las
evoluciones de Clodomiro Figueroa
el domingo 19 de abril de 1914
sobre la “pampa de Briede”, actual
población 18 de Septiembre, que
ciertamente debió ser seleccionada
y preparada previamente con la
ayuda de algunos vecinos.
Un par de meses más tarde, el 23 de
julio, desembarcó en la austral Punta
Arenas el joven aviador talquino
Luis Omar Page proveniente de
Europa. Mientras esperaba la
llegada de su avión, un monoplano
de acrobacias Bathiat – Sánchez
y de su mecánico Félix Copetta,
Page se abocó al estudio de la
meteorología local, particularmente
los vientos y la presión barométrica
y a encontrar un lugar apropiado
para las volaciones que esperaba
efectuar, estudiando para ello
las playas cercanas y las mareas.
Finalmente, optó por el Club Hípico
cuyo uso gratuito le fue concedido
por el directorio de la Sociedad
Rural 6 , acordando el precio de
las entradas en $10 las de primera
clase, y $4 las de segunda, trámites
que ciertamente eran comentados
en la prensa local lo que aumentaba
la ansiedad de la población por ver
a un aeroplano en acción, lo que

finalmente ocurrió la tarde del
frío y amenazante domingo 23 de
agosto de 1914 y ante una multitud
cercana a las tres mil personas
que colmaba las graderías del
recinto hípico. Su gira continuaría
a Valparaíso, luego volaría en su
Talca natal, en octubre lo haría
sobre Chillán y a continuación en
la zona de Concepción.
Las galerías del hipódromo
magallánico se volverían a repletar
al cabo de dos años para ver
las peripecias aéreas de David
Fuentes y su Bleriot “Talcahuano”,
acompañado por su camarada
Emilio Castro y el mecánico Alfredo
Vidal y, más notable aun, para
ser testigos, el 1 de noviembre de
1916, del primer cruce aéreo del
Estrecho de Magallanes pese a
estar afectado por fuertes rachas de
viento logrando aterrizar felizmente
23 minutos después del despegue,
en una pampa cercana a la pista
que Castro le había preparado con
antelación en la Punta Chilota, en
las afueras de Porvenir, pero que el
intrépido aviador no pudo ubicar
desde el aire.
Después de aquella proeza, David
Fuentes y su avión se dirigieron a
Ancud donde inmediatamente de
desembarcar, el aviador procedió
a trasladarlo sobre sus ruedas,
tirado por una yunta de bueyes
y seguido por una multitud de
curiosos, hasta la planicie a orillas
del río Pudeto que se utilizaba para
las carreras de caballo a la chilena.
Una vez allí, el aviador procedió a
armar el monoplano y a realizar
las primeras “volaciones” sobre
Chiloé, como preludio a la hazaña
que realizaría el 10 de diciembre
de volar a Puerto Montt, cruzando
el Canal de Chacao a una playa
cerca de Calbuco para culminar su
vuelo al día siguiente en un terreno
especialmente acondicionado a un

6 Sociedad Rural de Magallanes, Libro
de Actas del Directorio, Sesión del 17 de
agosto de 1914.
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costado de la estación ferroviaria
de la capital de Llanquihue.
Con anterioridad a su incursión
magallánica, este notable pionero
realizó volaciones en Mulchén en
abril de 1916, y después, regresaría a
Collipulli para volar bajo el viaducto
del Malleco el 4 de diciembre de
1919, poniéndole de algún modo,
un punto final al decenio precursor,
de los hipódromos y potreros
seleccionados por los propios
aviadores, quienes al hacerlo de
esa forma, le añadían una cuota
de suspenso a los preparativos,
incrementando con ello el interés
del público por asistir al ansiado
espectáculo, aplaudir al héroe de
turno y regresar a sus casa con la
satisfacción de haber conocido el
más portentoso invento mecánico
del siglo XX.
Al mismo tiempo que la aviación
civil daba sus primeros pasos en
el país, el Ejército decidió crear el
arma aérea para lo cual a comienzos
de 1911, envió a los tenientes Manuel
Ávalos Prado y Eduardo Molina
Lavín a Francia con la misión de
aprender el arte del vuelo y adquirir
los primeros aeroplanos. A su
regreso al país, el Presidente Ramón
Barros Luco procedió a la creación
de la Escuela de Aeronáutica Militar,
el 11 de febrero de 1913, a la que se
le entregó la Chacra de Lo Espejo,
de propiedad fiscal, destinada a la
mantención de la caballada de la
Policía de Santiago, de 60 hectáreas
de extensión, suficientes “para sus
ejercicios, hangares, dependencias
y edificios”. Más tarde, el 1 de
junio el Presidente destacaría el
hecho en el Mensaje Presidencial
al Congreso Nacional de ese año
diciendo que “Ha comenzado
a funcionar en abril la Escuela
Militar de Aeronáutica. En el curso
del presente año se terminará la
recepción del material encargado.
Con el personal de pilotos aviadores
que la Escuela proporcione se
podrá principiar a organizar las
compañías de aviación que sea
conveniente establecer”.
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Salida del convoy ferroviario con destino a Linares.

De este modo el Presidente se refería
a la próxima llegada de los hangares
adquiridos en 1912 a las firmas
Wolgastar Holzhaeusergellschaft
y Allgemaine Fluggesellschaft en
DM 53.000, cuya construcción
le daría el inconfundible aspecto
del primer aeródromo nacional
propiamente tal.
Tan pronto fue posible, se inició
el primer curso y, aún antes que
terminara, el teniente Arturo
Urrutia fue enviado a Buin, a
petición de los vecinos para realzar
las Fiestas Patrias en aquella
localidad, para lo cual se preparó
una pequeña cancha de aterrizaje
que fue peligrosamente invadida
por los curiosos cuando el avión
aterrizó, culminando, con algo de
fortuna, aquel 18 de septiembre de
1913, el primer aterrizaje fuera de la
cancha de la Escuela. Poco después
comenzaron los exámenes prácticos
para optar al título de Piloto Aviador
Militar que consistieron, entre otras
pruebas en un viaje triangular de
300 kilómetros de recorrido con dos
escalas intermedias obligatorias,
y un viaje de a lo menos de 150
kilómetros en línea recta, con un
aterrizaje.
Para el triángulo se consideró el
aterrizaje en la pista del Valparaíso
Sporting Club y para el vuelo en
línea recta se dispuso a Curicó, para
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lo cual aterrizaban en la “cancha
de La Granja”, preparada donde
hoy se encuentra el estadio de la
ciudad, que bien pudo ser el primer
aeródromo curicano.
Otros campos de aéreos del
Ejército aunque precarios y de
corta duración, tuvieron su origen
en las primeras maniobras en las
que participó la aviación militar,
dividida en dos escuadrillas, una
al mando del capitán Manuel
Ávalos, que se estableció en Linares
posiblemente en los terrenos donde
en 1912 se inició la construcción de
la Escuela de Artillería y la otra, a
las órdenes del capitán Enrique
Pérez, instalada en San Fernando el
1 de abril de 1915, seguramente en
terrenos del entonces Regimiento
de Infantería Nº 13 “Andalién7”, en
la periferia de la ciudad, además de
un centro logístico y un campo aéreo
neutral en San Rafael, al mando
del teniente 1° Amadeo Casarino8.

7 Actual Batallón de Infantería de
Montaña Nº 13 “Andalién”.
8 En estas maniobras, a mediodía del
7 de abril, el teniente Tucapel Ponce y
el oficial observador, teniente 1° Emilio
Berguño fallecieron al precipitarse a
tierra el Breguet mientras efectuaba el
vuelo de San Rafael a Curicó, en el fundo
“Cerrillos de los Triángulos”, al sur de la
ciudad de Molina.
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La década de los años veinte
y los primeros aeródromos
Fue en la década de los años
veinte que comenzaron a surgir
los primeros aeródromos, con
instalaciones específicas y
dimensiones apropiadas para la
operación de los aeroplanos, aunque
algunos de efímera existencia.
Entre estos últimos, hay tres en
Santiago que merecen una mención.
El primero de ellos correspondió al
de la escuela de vuelo que instaló
David Fuentes a un costado del
Camino Pajaritos, entre Santiago
y Maipú, en el que el 24 de julio
de 1920 se inició la instrucción
del ciudadano español Camilo
Pinal quien llegaría a ser el
primer aviador civil formado en
el país, el 12 de octubre de 1920.
Lamentablemente, la escuela tuvo
un triste final al venirse a tierra el
histórico Bleriot “Talcahuano” en las
cercanías de Apoquindo, resultando
completamente destruido y Camilo
Pinal, con graves lesiones de las
que nunca se recuperaría.
Un segundo aeródromo fue
establecido por el “Servicio de
vuelos con pasajeros” creado por
la Dirección de Aviación Militar el
18 de junio de 1925, mediante el
Decreto Nº 1849 que dispuso entre
otras cosas que “La partida y llegada
de los aviones se efectuará en el
Aeródromo del Cantón Providencia,
en la terminación sur de la Avenida
Antonio Varas, entrada por Avenida
Irarrázaval. (en los terrenos que
actualmente ocupan el Hospital y
la Escuela de Carabineros). En el
Aeródromo se atenderá al público
a las horas de vuelo, y se venderán
las estampillas de vuelo”. Y que
los vuelos se realizarían “los días
sábado de 3 a 5; domingos y
festivos de 9 a 11:30 AM, y desde 3
a 5 PM. Para mayor comodidad, el
público podrá pedir reservar horas
de vuelo en la Dirección General
de Aviación, Sección Ayudantía;
Alameda de las Delicias Nº 2015”.
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El tercero fue construido en la
Chacra Santa Julia, hoy en día
Macul, bautizada así por su dueño
José Pedro Alessandri en honor a
su esposa Julia Altamirano.
Allí, Luis Testart Basse, un
comerciante mayorista francés
radicado en Valparaíso a quien
el gobierno de la época le había
entregado “la concesión del aire
patrio por tiempo indefinido” 9,
levantó el aeródromo que cobijó a
la “Compañía de Aeronavegación
Sudamericana” equipada con un
monoplano Morane Saulnier MS35, con el que el 3 de mayo de 1927
se efectuó la solemne inauguración

del campo aéreo, la bendición y el
bautizo del aeroplano cuya madrina
fue la esposa del Embajador de
Francia, mientras la banda de
Carabineros interpretaba los himnos
nacionales de Chile y de la patria
de Testart, seguida por el vuelo
inaugural de la empresa, con destino
a Valparaíso, todo ello ante unos
dos mil asistentes entre curiosos y
autoridades políticas, religiosas y
diplomáticas que vieron partir al
“Cóndor”, nombre que se le otorgó al
monoplano, tripulado por el piloto
Eduardo Deckert acompañado por
el propio Testart, para aterrizar sin
novedad en Placilla, Valparaíso.

Aeródromo del Cantón Providencia, al norte de Campos de Sport.
9 Decreto Ley N° 4138 de marzo de 1925.
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La red aeroportuaria de
Santiago al Norte
Durante 1920, el Presidente Juan
Luis Sanfuentes dispuso, entre
otras medidas, la movilización de
la 1ª Compañía de Aviación armada
en pie de guerra, al mando del
teniente Sócrates Aguirre ya que
se vivían momentos de alta tensión
fronteriza con Perú. La Escuadrilla,
al mando del teniente Sócrates
Aguirre procedió a instalarse en
una pampa arenosa previamente
seleccionada por el teniente Ignacio
Aliaga, situada en la ladera este del
Morro, a un costado de la estación
Buenavista del ferrocarril que
conectaba el puerto con el fuerte
ubicado en la cima, del que se valió
para trasladar los grandes cajones
que contenían los monoplanos
Bristol M1C artillados con una
ametralladora Vickers cada uno, un
biplano Avro 504 K y posiblemente
un Nieuport, aportados por la
Escuela de Aeronáutica Militar,
partidas de repuestos, armamento
y todo lo necesario para una larga
estadía en la zona del conflicto.
Una vez allí, el personal de la
escuadrilla apoyado por tropas
de la 1ª División procedió a
limpiar, emparejar y demarcar
el aeródromo, un terreno de
aproximadamente 1.050 metros
de largo por 780 de ancho y a
construir unos precarios hangares,
oficinas, talleres y barracas para el
alojamiento de oficiales y tropa,
aprovechando la madera de los
contenedores y algunas carpas, al
tiempo que los mecánicos liderados
por el ingeniero Miguel Cabezas
procedían al armado de los aviones
y a la instalación de un pequeño
generador de electricidad.
Promediando agosto el lugar
adquirió las inconfundibles
características de un aeródromo,
el primero que se fundaba fuera
de Santiago, que permitió las
evoluciones de los aviones de la
escuadrilla en los cielos de Arica
y Tacna donde fueron demarcados
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dos campos aéreos. Una vez
que la tensión internacional fue
superada, el gobierno dispuso el
regreso de la agrupación por la vía
marítima, en abril de 1921, cayendo
la pista ariqueña en desuso por
algunos años.
El Presidente Arturo Alessandri P. en
su Mensaje Presidencial al Congreso
Nacional de junio de 1924 expresó
“hoi me es grato dejar consignado en
este Mensaje que una escuadrilla de
los servicios de Aviación compuesta
de siete aparatos, dos de ellos
construidos en el país, realizó un
recorrido aéreo de 4.300 kilómetros,
haciendo el viaje por sobre la tierra
i el mar, entre Santiago i Tacna, de
ida i vuelta, sin que el personal,
compuesto del Jeneral - jefe del
ramo, de nueve oficiales i cinco suboficiales, sufriera ningún accidente,
i dejando inaugurada la red de
aeródromos entre El Bosque i Tacna,
en forma que facilitará en adelante
las comunicaciones aéreas con el
norte del país.”10
De esta forma el Presidente
destacaba el raid de una escuadrilla
de la aviación militar con la que el
servicio Aéreo del Ejército había
concretado la idea de abrir la ruta
aérea a través del desierto, a las
ciudades y poblados nortinos,
dispuesta por el Inspector
General de Aviación, general Luis
Contreras Sotomayor.
Se trataba de demostrar la factibilidad
de instaurar una línea aeropostal al
Norte, a lo largo de 2.000 kilómetros
de montañas y desiertos jamás
volados anteriormente, por lo que
se determinó que era necesario
enviar previamente una avanzada
por tren al mando del capitán Gabriel
Valenzuela, que seleccionó y señalizó
pistas de aterrizaje en La Serena,
Copiapó, Baquedano e Iquique, y
demarcó canchas de emergencia
en Illapel, Ovalle, Vallenar y Pueblo
Hundido.
A modo de ejemplo de la tarea
realizada por el capitán Valenzuela,
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se puede mencionar que a su
llegada a Vallenar encontró que
en el altiplano norte de la ciudad
había una cancha de carreras
hípicas y un polígono, que se
acomodaban extraordinariamente
bien a los propósitos aeronáuticos,
procediendo a marcar una pista de
aterrizaje, que en un futuro muy
cercano se convertiría en el primer
aeródromo vallenarino.
En la tarde del lunes 18 una parte
de la Escuadrilla despegó de La
Serena con destino a Copiapó y a
las 16:00 horas procedió a efectuar
un aterrizaje de reconocimiento
en la pista trazada por el capitán
Valenzuela, ante una vibrante
multitud que se dio cita en el
lugar para tributarles un sentido
homenaje. Tras una breve escala,
ambos aviones continuaron su vuelo
a Copiapó dejando indeleble en el
recuerdo de la población, al general
Luis Contreras, el capitán Armando
Castro, el teniente Carlos Montecino
y el mecánico Luis Abarzúa como
los primeros en llegar a la capital
del Huasco por la vía aérea.
Al año siguiente, entre julio y
agosto de 1925, el capitán Alberto
Amiot y el teniente Rafael Sáenz
efectuaron un nuevo crucero aéreo
de ida y vuelta a Arica, con el fin
de revisar el estado de los campos
aéreos preparados para el raid del
año anterior, ya que persistía en
el mando del Ejército la idea de
instalar un servicio aeropostal a
Arica y de construir una gran base
aérea en Iquique, que cobijara al
Grupo Mixto de Aviación N° 1.
Éste se instaló provisoriamente
en las construcciones que aún
sobrevivían en el campo aéreo
ariqueño, con la llegada el lunes 5 de
septiembre de 1927, de un Junkers
R-42 y del Junkers A-20, al mando
de los capitanes Alberto Amiot y
Francisco Lagreze, acompañados
por el ingeniero Carlos Warch y los

10 Mensaje Presidencial al Congreso
Nacional junio 1924.
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cabos Sáenz, Verdugo y Coloma, que
efectuaron el vuelo de traslado con
escalas en Copiapó y Antofagasta.
Al poco tiempo, la actividad del
Grupo 1 aumentó con la llegada de
una decena de aviones con los que
iniciaron reconocimientos aéreos a
las canchas de emergencia en Pozo
Almonte, Huara, Negreiros, La
Tirana, Pica, Santa Carolina, Tana,
Nivel, Pampa Chiza, Camarones,
Alto Caleta Buena y Oficina Los
Ángeles, hasta el 17 de septiembre
de 1928 que despegó el último
de ellos con destino a la nueva
Base Aérea Los Cóndores recién
entregada en Alto Hospicio.
Para entonces, el comandante
Arturo Merino Benítez estaba al
frente del Servicio Aéreo del Ejército
y contaba con el biplano Vickers
Valiant G-EBVM, diseñado para
vuelos de larga duración, con el que
Merino llegó a Arica a mediados de
septiembre tras haber revisado los
aeródromos de Ovalle, Vallenar,
Copiapó, Antofagasta, Calama e
Iquique, dando inicio a una serie
de vuelos exploratorios con el fin de
proceder a la creación de la “Línea
Aéreo-Postal Santiago-Arica”,
durante los cuales determinaría
los lugares más apropiados para
construir los aeródromos que
se requerían.
Para esta tarea seleccionó al primer
grupo de jóvenes pilotos con que
habría de contar la aerolínea y les
asignó diez biplanos de Havilland
DH-60 Cirrus Moth con los que
a partir del 21 de enero de 1929,
llegaron a efectuar 36 vuelos al
norte determinando la ruta más
conveniente y estableciendo las
postas a lo largo de ella, quedando
ubicadas en Ovalle, Copiapó,
Antofagasta – Portezuelo, Iquique
y Arica cuyo aeródromo comenzó a
ser conocido como “El Buitre” y se
demarcó una cadena de aeródromos
de emergencia a lo largo de la ruta,
como preludio a la inauguración el
5 de marzo de 1929 de la “Línea
Aéreo-Postal Santiago-Arica”.
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Es interesante consignar que la ruta
aérea fue diseñada a lo largo del
Longino, como se conocía el tren
de La Calera a Pintados e Iquique,
y los aeródromos de emergencia
fueron demarcados lo más cerca
posible de a fin de que los pilotos
pudieran encontrar algún tipo de
auxilio. La señalización consistía
en la demarcación con conchuela,
cal o cuarzo de las cuatro esquinas
del campo y un gran círculo central
con el nombre de la localidad.
Uno de estos aeródromos fue
marcado en Estación Chañar, a
medio camino entre La Serena y
Vallenar. Allí, los únicos habitantes
que se quedaron habitando el
lugar cuando la estación fue
desmantelada, Enrique Trujillo
y su esposa Dolores, hacia 2004
recordaban haber visto aterrizar
aviones Potez de LAN, ya que
bajaban allí cuando estaba malo
en La Serena o bien necesitaban de
alguna reparación. Normalmente
el jefe de la estación atendía a los
pilotos y se avisaba por el telégrafo
a Latorre y de allí a Coquimbo. Los
pasajeros se quedaban en el pueblo
a la espera de la pasada del tren
o de otro avión que los viniera a
recoger. Recordaba que la pista fue
hecha por la gente del pueblo que
la despejó a mano de las piedras y
cascajo, y que usaron burros para
traer el cuarzo desde una mina que
cercana. A diferencia de Chañar,
en Carrera Pinto, a medio camino
entre Copiapó y Diego de Almagro,
por entonces Pueblo Hundido, el
lugareño Gonzalo Quevedo señaló
que llegó de niño a vivir a un oasis
cercano en 1926 y recordaba que
la pista siempre estuvo allí aunque
jamás vio aterrizar un aeroplano
en ella. Una tercera pista, similar
a las mencionadas, la de Estación
Algarrobal, entre Vallenar y
Copiapó, tuvo su instante en la
historia con el aterrizaje en ella del
aviador francés Jean Couret, que
salió de Caracas a fines de abril de
1930 al mando de un Potez 29, en un
vuelo de estudio para extender los
servicios de la Compagnie Generale

Aeropostale por la costa del Pacífico,
que consideró escalas en Bogotá,
Guayaquil, Lima, Mollendo, Arica,
Algarrobal, Ovalle, Santiago y
Buenos Aires11.
Desde una perspectiva
administrativa y legal, en octubre
de 1925 se publicó el decretoley N° 675, la primera norma
de aeronavegación chilena,
que reguló la existencia de los
aeródromos nacionales a los que
definió como “toda estensión(sic)
de tierra o de agua especialmente
acondicionada para la permanencia,
salida o aterrizaje de aeronaves”
y los clasificó de públicos o
privados. Teniendo esta norma
en cuenta, en 1928 el Ministro
del Interior, David Hermosilla,
resolvió enviar una circular a todos
los intendentes, instruyéndolos
sobre la necesidad de construir
aeródromos en todas las ciudades
importantes del país, debiendo
seleccionarse para tales fines dos
franjas de terreno entre 300 y
200 metros de ancho por 1.000 a
600 metros de largo, orientadas a
los vientos más constantes. Más
tarde, el 26 de junio de 1929, el
gobierno dio un nuevo paso con
la promulgación del D.S. 2028,
que estableció que “considerando
que el creciente desarrollo de la
navegación aérea sobre el territorio
nacional requiere la habilitación
de Aero - Puertos aduaneros,
aeródromos públicos en los que
se mantenga y ejerza el derecho
de soberanía que corresponde en
el aire nacional, haciendo cumplir
las leyes de aeronavegación y
disposiciones administrativas
dentro de las zonas de jurisdicción
que a dichos aero - puertos se les
asigne... se declaran puertos aéreos abiertos al tráfico aéreo
internacional a los aeródromos
terrestres habilitados en Arica,
Puerto Montt y Punta Arenas

11 Entrevistas personales a Enrique
Trujillo y Gonzalo Quevedo por el autor
en 2004.
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Pista de Carrera Pinto.

y el Aero - Puerto terrestre de
Santiago... y aeródromos públicos
los aeródromos de Arica (Puerto
Aéreo), Antofagasta, Copiapó,
Ovalle, Santiago (Puerto Aéreo),
Puerto Montt (Puerto Aéreo) y
Punta Arenas (Puerto Aéreo)”. 12
El Decreto reglamentó además la
utilización de dichos aeródromos
y las “tarifas por derechos de
aterrizaje, posada y de hangar de
los aviones civiles”, disposiciones
que sumadas a ciertas cláusulas
en los contratos para el transporte
del correo aéreo suscritos con la
Panagra y la Compagnie Generale
Aeropostale significó la prohibición
a las aerolíneas extranjeras de
construir sus propios aeródromos
e instalaciones, lo que era una
práctica habitual en Latinoamérica,
obligándolas en cambio, a utilizar
únicamente los aeródromos públicos
autorizados por la autoridad chilena.
En medio de esta vorágine
fundadora, Arturo Merino
Benítez recibió un telegrama
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firmado por el industrial y
filántropo norteamericano Daniel
Guggenheim, dueño de las salitreras
de Pedro de Valdivia y María Elena,
en el que le señalaba que “He
depositado hoy día en Nacional
City Bank New York quinientos mil
dólares oro americano por cuenta
de Su Excelencia Carlos Ibáñez del
Campo, Presidente de la República
de Chile, cuyo depósito ha sido
hecho para llevar a la práctica el
plan que el Presidente adopte con
fines educacionales en la ciencia
aeronáutica. Sírvase notificar al
Presidente al respecto”. 13 Gracias
a ello, el Estado pudo adquirir
aviones trimotores Ford 5-AT-C,
monomotores Fairchild FC 2 y
construir las radioestaciones en
los aeródromos de Ovalle, Copiapó,
Portezuelo en Antofagasta, El Buitre
de Arica cuyas antenas fueron
construidas por la Sociedad de
Maestranzas y Galvanización de
Valparaíso.
No es de extrañar entonces que
junto a su donación, Guggenheim
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decidiera construir un aeródromo en
uno de sus yacimientos, de acuerdo
con el mejor estándar de la época
dando origen a la primera pista de
aterrizaje asfaltada en Chile, gracias
a la que sus minerales quedaron
conectados por el servicio aeropostal
a Santiago y las grandes metrópolis
del orbe y en una dimensión local,
sirvió de punto de conexión con
Tocopilla y Calama, donde se
construyeron las pistas de Barriles
y El Loa, respectivamente.

12 DS 2028. Este decreto constituyó una
complementación del Decreto Supremo
Nº 675, del 17 de octubre de 1925, que
puede ser considerado la primera
reglamentación de tráfico aéreo de Chile.
13 En: Los Guggenheim contra el Estado
chileno. Revista Que Pasa del 14 de
noviembre de 2009.
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Nacen Los Cerrillos y Colina
Pero al tiempo que reorganizaba
la aviación militar y creaba la
infraestructura aeroportuaria que
daría cabida a la aviación comercial,
el comandante Merino resolvió
revivir el alicaído Aeroclub de Chile
refundándolo como Club Aéreo
de Chile, ya que lo consideraba
necesario para la formación de
pilotos para el desarrollo de la
aviación comercial, independiente
de la militar. Estas ideas suponían
contar con un aeropuerto civil,
separado de la actividad militar.
Fue así que con los recursos
aportados por Guggenheim, Merino
pudo adquirirle al Arzobispado
de Concepción el fundo Los
Cerrillos, de 80 hectáreas y a sólo
seis kilómetros de la capital, en la
suma de $1.250.000.
El cierre del negocio y la firma de
la escritura correspondiente el 25
de julio de 1929 no pudo ser más
oportuno. Tan sólo diez días antes,
en El Bosque, Jean Mermoz había
hecho el triunfal aterrizaje del vuelo
inaugural de la Compagnie Generale
Aeropostale, CGA, procedente
de Buenos Aires; el día 21 la Pan
American Grace Airways había
hecho lo propio desde Lima y el
28, habría de despegar la American
International Airways, a Buenos
Aires y Montevideo, iniciándose
los servicios aerocomerciales
internacionales a Santiago.
En el caso de la CGA, el permiso
de operación otorgado le permitía
utilizar los aeródromos militares
entre Santiago y Copiapó, desde
donde mantendría un servicio
a La Rioja, Argentina, en los
que podría levantar sus propios
hangares de “26 por 30 metros, de
material sólido e incombustible,
no pudiendo enajenarlos ni
arrendarlos” sin permiso del
fisco, a cuya propiedad pasarían
al cabo de 25 años. Asimismo,
la aerolínea se comprometió a
iniciar antes de sesenta días, la
construcción de un aeródromo al
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norte de Santiago “con hangares,
instalaciones inalámbricas de
radiotelegrafía y radiotelefonía,
radiogoniometría, alumbrado para
aterrizajes nocturnos, estanques
subterráneos de combustible, etc.”,
abierto desde ya a la aviación militar,
y que debería estar disponible para
la aviación civil y comercial, al cabo
de cinco años.
En efecto, la Compagnie Generale
Aeropostale el 21 de diciembre
de 1928 había adquirido el fundo
“Los Guzmanes” de Colina a
su dueña Enriqueta Larraín de
Ruiz-Tagle, de aproximadamente
80 hectáreas de extensión, en el
que llegaría a levantar un hangar
Schwartz-Haumont de 26 x 30; un
hangar taller de 16 x 28, sistema de
iluminación del borde del campo
aéreo y tres casas destinadas al
personal, la administración de la
línea y para la atención del público.14
Presionado por estas circunstancias,
Merino se convirtió en un asiduo
visitante de Los Cerrillos,
aterrizando en sus potreros en
numerosas oportunidades, aún
antes que comenzara la construcción

de la pista, con el fin de supervisar
personalmente el avance de los
trabajos y discutir con el arquitecto
Juan Mena Saavedra, el proyecto
del futuro aeropuerto que incluía,
entre otras cosas, un hotel, una
biblioteca, un salón y una sala
de lectura, una pista de carreras
de auto que circunvalaría el
campo aéreo y andenes para la
protección de los pasajeros durante
el embarque y desembarque, con
una marquesina que permitiera el
estacionamiento de las aeronaves
bajo techo. Sin embargo, el proyecto
original de Mena fue traspasado
al arquitecto Adolfo Ruiz Jofré,
designado por Merino, quien lo
modificó intensamente pudiendo
entregar los planos definitivos a
la firma constructora Guillermo
Francke, a fines de 1930, para dar
inicio a la construcción del edificio
de pasajeros.
La expansión al sur
Fue la aviación militar la que generó
los aeródromos definitivos, como
consecuencia de un ambicioso
programa de reconocimientos
aéreos iniciado con los raids a

Potez utilizado en los primeros tiempos de la Línea Aeropostal LATECOERE, posado
ante el hangar de la compañía en Cerrillos. Posteriormente esta instalaciones fueron
cedidas a la Fuerza Aérea de Chile.

14 Los antecedentes del aeródromo de Colina fueron facilitados por Guillemette de
Bure, extractado de documentación del Tribunal du Commerce, Francia.
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Talca en 1922; Chillán en 1923; a
Concepción y desde allí a Temuco
el 12 de noviembre de 1925 durante
una gira emprendida por el jefe
del Servicio Aéreo del Ejército,
comandante Marmaduque Grove,
cuyo avión aterrizó en terrenos
de la reducción indígena de
Maquehue, donde era esperado
por una entusiasta multitud y las
autoridades de Temuco.
Poco después, en enero de 1926 llegó
a Puerto Montt el capitán Osvaldo
Acuña quien seleccionó una pampa
cercana a la estación Alerce, entre
Puerto Montt y Puerto Varas, para
el aterrizaje de una escuadrilla
de Vickers Vixen, perteneciente
al Grupo Mixto de Aviación N°3
asentado en El Bosque, que viajaba
a Ancud en homenaje al centenario
de la independencia de Chiloé,
oportunidad en la que se volvería
a utilizar la cancha de carreras de
caballos de Pudeto que un decenio
antes empleara David Fuentes para
sus demostraciones en Chiloé.
De la mencionada visita de Grove
a Temuco surgió la iniciativa de
dictar la Ley Especial N° 4332 que
financió la construcción de la Base
Aérea Maquehue, cuya inauguración
ocurrió el 3 de agosto de 1928 con
la llegada y establecimiento del
Grupo Mixto de Aviación Nº3.
Casi un año más tarde, el 27 de julio
de 1929 Arturo Merino procedió a
fundar en Santiago la “Escuadrilla
de Anfibios Nº1 y Servicio Aéreo
Experimental a Aysén”, que debería
instalarse en Puerto Montt, donde el
teniente Félix Olmedo Prat, junto a
un entusiasta grupo de lugareños, se
encontraba preparando un terreno
en las riberas del río Chamiza, a 12
kilómetros de la ciudad, donde se
construiría la futura base aérea,
que habría de ser inaugurada el
15 de noviembre de ese año con su
traslado a la nueva base sureña. Al
cabo de un par de meses, el 15 de
enero de 1930, un trimotor Junkers
R-42 inauguraba el Servicio Aero
Postal Santiago - Puerto Montt,
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con escala en Temuco y al día
siguiente, los anfibios Vickers
Vedette N°s 5 y 3 inauguraban
el Servicio Aéreo Experimental a
Puerto Aysén, con escala en Puerto
Palena, actualmente Puerto Marín
Balmaceda.
La ruta Austral
Coincidentemente con la instalación
de la 1ª Compañía de Aviación en
los faldeos del morro de Arica,
durante el mes de agosto, en la
austral Punta Arenas se creó el
Comité Pro Aviación de Magallanes,
que le solicitó a la Sociedad Rural
de Magallanes la elipse central del
hipódromo local y el uso de un viejo
galpón que había pertenecido a la
Sociedad Sara Braun, a modo de
hangar. La solicitud fue largamente
discutida por el directorio del Club
Hípico, que finalmente accedió a
“autorizar al dicho comité para
usar una superficie de terreno
de 90 metros de ancho por 300
de largo para ser utilizado como
cancha de aterrizaje incluyendo en
dicha superficie la actual cancha de
fútbol” y para construir un hangar,
reservándose la sociedad el derecho
de “facilitar la cancha de aterrizaje
a cualquier otra máquina de volar
que la solicitare, como también
para construir otros hangares en
los terrenos de su propiedad y como
lo estime más conveniente15” lo que
quedó estampado en el contrato
de arriendo firmado en junio de
1921, dando origen a lo que puede
ser legítimamente considerado el
primer aeródromo magallánico.
El mencionado Comité había
adquirido un biplano SVA 5 e
impuesto la meta de efectuar
el vuelo a Puerto Montt, lo que
lamentablemente no alcanzaría
a ejecutar. La tarea resultó
extremadamente difícil y requirió
de arduos estudios, máquinas más
potentes y de un espíritu decidido
a enfrentar el reto.

Para 1929, Arturo Merino Benítez
había dispuesto iniciar los estudios
preliminares para su prolongación
al extremo austral, comisionando
a los tenientes Luis Donoso, a la
región de Aysén, donde permaneció
entre febrero y fines de abril de
aquel año y trazó una pista en la
estancia Ñirehuao, la que llegaría
a ser esencial para la vinculación
aérea con Magallanes antes de
la construcción del aeródromo
de Balmaceda en 1945; César
Lavín y Ernesto Romero, fueron
enviados al río Baker y Adolfo Abel,
a Magallanes y Última Esperanza,
de modo que sus exploraciones
permitieran completar la carta
de aeronavegación de aquellas
regiones, trazando en el Mapa
Escolar de Chile, editado en 1911
por la Dirección de Obras Públicas,
los lugares más apropiados para la
construcción de los aeródromos.
El teniente Adolfo Abel dejó
una detallada descripción de los
trabajos efectuados, en la que dejó
consignado que “el día quince y
en compañía del Gobernador de
Natales, recorrimos un gran sector
llegando a la conclusión de que el
terreno más apropiado era uno
que queda a 1.500 metros al weste
del frigorífico de Bories, Sociedad
Explotadora de Tierra del Fuego,
y a cinco y medio kilómetros al
norweste de Natales. Para quedar
apto como aeródromo, hay que
sacar tres rocas grandes y cuatro
pequeñas y trasladar a la playa
cuatro postes telefónicos. Además,
debe sacarse un cerco de unos
cien metros de longitud, tapar
dos pequeñas acequias, arar el
terreno para hacer desaparecer
una enormidad de terrones muy
grandes, arrancar alrededor
de cuarenta robles pequeños y
cortar una pequeña lengua de
loa que molesta en un costado
de la cancha. Un contratista se
compromete a hacer los trabajos
indicados, rastrear, nivelar,

15 Sociedad Rural de Magallanes, Libro de Actas del Directorio, Sesión del 13 de junio
de 1921.
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rodillar y colocar un disco de
madera pintado de blanco, cada
cien metros, y marcar con carburo
las orillas y la T central. Dice
demorarse tres meses y pide la
suma de $ 10.000,00. La Sociedad
Explotadora se compromete a
ayudar financieramente en parte
este proyecto, según un telegrama
de don Hernán Prieto, Director
General de dicha sociedad”.
Aparte de Natales, Abel exploró
y seleccionó los aeródromos de
Cerro Guido, Cerro Castillo y Punta
Arenas. En este último lugar,
continuando con su informe, “me
dediqué a buscar terrenos en los
alrededores de Magallanes. Los
terrenos vistos son: Al lado de la
estación de radio en Tres Puentes,
a cinco kilómetros de Magallanes,
en Chabunco a veinte kilómetros;
entre San Francisco y Cabo Negro
a veinticinco kilómetros y en
Río Pescado, a treinta y cinco
kilómetros de Magallanes”,
para continuar recomendando
que “de acuerdo con el aviador
alemán Plüschow creo que mejor
sería amarizar en la bahía de
Magallanes, cerca del varadero
de Braun y Blanchard, donde
actualmente tiene anclado su avión
este piloto. En caso que el mar
estuviera muy agitado, se podría
amarizar en Bahía Catalina, al lado
de la estación de radio, bahía muy
abrigada de los vientos. En caso de
falla de motor entre Puerto Montt
y Magallanes se puede amarizar
con toda confianza en cualquier
canal, donde hay infinidades de
ensenadas, libres de viento y en
calma constante”. Finalmente,
terminaba su reporte señalando
que en su opinión “el servicio aéreo
hasta Magallanes no es imposible,
pero necesita que los pilotos que
lo hagan tengan gran pericia, un
alto valor moral y que conozcan
muy bien la región pues en la
mayoría de las ocasiones fallaran
los rumbos marcados en las cartas
debido a los constantes cambios
de dirección e intensidad de
los vientos”.16
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De este modo, para fines de
1929 la ruta Santiago - Arica ya
estaba en uso, con sus respectivos
aeródromos de apoyo, al igual que
la ruta Santiago - Puerto Montt y su
prolongación anfibia hasta Puerto
Aysén y se había explorado Aysén,
Magallanes y Última Esperanza.
A modo de epílogo, los primeros
meses de 1930, el empresario
norteamericano, presidente y
fundador de la NYRBA, John
K. Montgomery, señaló que
“en el lejano Chile, a pesar de
haber comenzado a desarrollar
los transportes por medio de
la aviación mucho más tarde
que ninguno de los otros países,
tiene asumido en la actualidad
el lugar de honor en la aviación
en la América del Sur. Aquí han
instalado una línea de transporte
que alcanza desde Arica en el
norte, hasta Puerto Montt en el

sur: una distancia de 1.700 millas.
A lo largo de la ruta completa
se encuentra instalado un
espléndido sistema de aeropuertos,
completamente equipados e
interconectados por radio. Todo el
personal envuelto en la operación,
incluyendo pilotos y mecánicos,
es chileno”17 , lo que contrastaba
con la realidad Latinoamericana
en la que la aviación comercial
estaba en manos de capitales y
profesionales extranjeros.
Las palabras de Montgomery, uno
de los hombres más influyentes de la
aviación comercial norteamericana
de esos años, resultaron ser un justo
reconocimiento al esfuerzo creador
de los aviadores nacionales, civiles
y militares, por dotar al país de un
sólido sistema aeronáutico. Solo
faltaba que los vuelos al extremo
austral comenzaran y estos no
tardarían en llegar.

David Fuentes y alumno Camilo Pinal.

16 El informe del teniente. Adolfo Abel K. in extenso en Martínez Ugarte, Rodolfo.
Historia de la Fuerza Aérea de Chile. Santiago, 1964 v. 1, pág. 130.
17 Revista Aero Digest, abril de 1930. Citado en “El Comodoro Merino Benítez, el Hombre
del Destino” por Alejandro Pizarro Soto, Fundación Arturo Merino Benítez, Santiago
1997. Arturo Merino Benítez. Santiago 1994.
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Tramo Santiago - Arica
Municipalidad

Oferta

Valparaíso

Terrenos y la construcción total del aeródromo

Illapel

Arregló, niveló y cerró los terrenos cedidos por particulares

Combarbalá

Arregló, niveló y cerró los terrenos cedidos por particulares

Coquimbo – La Serena

Arreglarán los terrenos cedidos por particulares

Vallenar

Donó terrenos

Copiapó

Dio facilidades en la expropiación y arreglo de la cancha

Chañaral

Arregló terrenos fiscales

Tocopilla

Donó $15.000 y ofrece $135.000 más

Arica

Ofrece dinero de su presupuesto

Empresas

Localidad

Ofrecimiento

Andes Copper Co.

Potrerillos

Cancha de aterrizaje hecha por su cuenta

Chilean Exploration Co.

Chuquicamata

Cancha de aterrizaje hecha por su cuenta

Cía. Salitrera María Elena

María Elena

Cancha de aterrizaje hecha por su cuenta

Cía Constructora Tranque
Puente Negro

Illapel

Arreglos de cancha en Pintacura

Ferrocarril Arica - La Paz

Arica

Facilidades para el transporte de agua a la cancha

Particulares

Localidad

Ofrecimiento

Francisco Ruiz

Tilama

Cedió terrenos y dio cancha de aterrizaje

Roberto Rojas

Illapel

Cedió terrenos en Cuz - Cuz

Sra. Ramos v. de Aracena

Illapel

Cedió terrenos en Cuz - Cuz

Marcelo Somarriva

Illapel

Cedió terrenos en Cuz - Cuz

Comunidad de Combarbalá

Combarbalá

Cede terrenos cerca del pueblo

Felipe Herrera

La Serena

Ofrece terrenos mientras dure el arrendamiento

Francisco Greve

La Serena

Ofrece terrenos

Sucesión Ossa

Coquimbo

Cedió terrenos

Cámara de Comercio de Coquimbo

Coquimbo

Arregló cancha por su cuenta y obsequió un automóvil con el producto
de una erogación. Actualmente hace gestiones para legalizar terrenos
de la señora Filomena Varela v. de Amenábar

Tramo Santiago - Puerto Montt
Municipalidad

Oferta

San Fernando

Cede terrenos

Talca

Cede terrenos

Chillán

Donación en efectivo para adquisición de cancha

Concepción

Ofrece cooperación para arreglo de cancha

Angol

Ofrece cooperación para arreglo de cancha

Traiguén

Donación en efectivo

Río Bueno

Ofrece terrenos

La Unión

Ofrece terrenos

Osorno

Ofrece cooperación para arreglo de cancha

Empresas

Localidad

Ofrecimiento

Braden Copper Co.

El Teniente

Estudia por su cuenta la construcción de una cancha

Sociedad Industrial y
Comercial de Angol

Angol

Donación en efectivo
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Particulares

Localidad

Ofrecimiento

Federico Jensen

Concepción

Donó $15.000

Carlos Hott S.

Osorno

Donó terrenos

Srs. Widmer y Schalchli

Traiguén

Donaron terrenos y se ha reunido por erogación parte del dinero necesario
para las instalaciones que requiere un aeródromo

Fuente: “La Aviación Comercial y las Municipalidades” en: La nueva era de las municipalidades de Chile, Editora Arenas, Stgo. 1931.
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Carlos Abel Krefft
“Viejo roble que el
tiempo taló”
En 1885, Carolus Abel Holczer, a
bordo de un barco con destino a
Australia, decía adiós a Europa,
dejando atrás Siklos, su ciudad
natal en Hungría donde naciera el
27 de diciembre de 1857.
Partía lleno de entusiasmo y
optimismo en busca de nuevas
oportunidades, contratado como
ingeniero por la Sociedad Gaur
y Cía.
Radicado en una nación que le era
por completo desconocida, pronto
se acostumbró, permaneciendo
en ella siete años, instalando en
Melbourne uno de los más grandes
y modernos molinos de su época,
luego de lo cual inició viaje por
otros continentes.
Recorriendo América pasó por
Chile y como alguien escribiera; “ya
fuera por lo benigno de su clima,
lo pintoresco de sus paisajes, o el
vasto campo que vislumbró para sus
proyectos, lo llevaron a radicarse
en 1892 en nuestra patria” en
donde, su nombre fue castellanizado
a “Carlos”.
Con la experiencia adquirida
instaló varios molinos, siendo los
más importantes los de Graneros
y Melipilla.
En uno de sus viajes por el país
conoció a Julie Christine Sophie
Krefft Raddatz, bella joven natural
de Puerto Montt, con la cual
contrajo matrimonio en Santiago
el 10 de octubre de 1896. Unión de
la cual nacieron siete hijos; Laura,
Carlos Adolfo, Inés, Carmela, Elena,
Irma y Carlos Ricardo Roberto.
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Sergio Barriga Kreft
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

Llamándose los dos hijos varones
Carlos, para diferenciarlos, a
nivel familiar sencillamente se los
llamaba por sus segundos nombres;
Adolfo y Ricardo.
Desde pequeño, Carlos Adolfo,
nacido el 28 de junio de 1902
en Culiprán, Melipilla, demostró
un carácter fuerte y decidido,
asumiendo el liderazgo de
sus hermanos. Rasgo que lo
acompañaría toda su vida, lo que
le significaría grandes logros y un
reconocido prestigio profesional,
pero no exento de sinsabores.
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Carlos Ricardo Roberto Abel Krefft.

Establecidos sus padres en San
Felipe, donde don Carolus asentó
sus negocios, Carlos Adolfo se
educó en el liceo de esa ciudad,
demostrando interés por los
ramos científicos.
Siendo un muchacho de dieciséis
años, es dable suponer que junto
a su familia también estuvo en
la estación de la vecina ciudad
de Los Andes, en diciembre de
1918, cuando el pueblo entero
acudió a brindar una apoteósica
recepción al teniente Dagoberto
Godoy Fuentealba, a su regreso
triunfal desde Mendoza tras su
histórico cruce de la cordillera en
avión por su parte más alta.
No es aventurado pensar que la
vista de Godoy en andas de una
multitud delirante, haya tenido
influencia decisiva en sus deseos
de ingresar al Ejército y más tarde
solicitar su destinación a la aviación
militar. El hecho cierto es que al año
siguiente, el 7 de febrero de 1919,
entraba como cadete a la Escuela
Militar, tal como quedara registrado
en el libro de “Altas y Bajas” del
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Carlos Adolfo Abel Krefft.

establecimiento años 1918-1924, el
que en su página 208, consignaba
que ingresaba con quinto año de
humanidades rendido.
Establecimiento formador de
oficiales del cual egresó en
septiembre de 1920 con el grado de
Teniente 2° del arma de infantería,
siendo destinado a prestar servicios
al Regimiento de Infantería
N° 2 “Maipo” de guarnición
en Valparaíso.
Ascendido por mérito en 1923
a Teniente 1° de Ejército, fue
trasladado al Regimiento de
Infantería N° 3 “Yungay” de San
Felipe, regresando al año siguiente
al “Maipo”, para posteriormente
ser nombrado alumno del Curso
de Gimnasia en el Instituto de
Educación Física del Ejército y
egresado de aquel, designado
instructor en la Escuela Militar.
Fue a comienzos de 1927 que sus
ansias de espacio comenzarían
a cristalizarse al ser destinado al
Grupo Técnico de Aviación en El
Bosque, pasando a desempeñarse

en la Maestranza y Parque Central
de Aviación.
Cosa extraña, no siendo él ingeniero
aeronáutico, le cupo activa
participación en la transformación
de varios aviones de motor
rotativo a motor convencional y
en la construcción de uno de los
cuatro aviones Bristol “Lucifer”,
que fueron fabricados en la
maestranza posiblemente con piezas
de otros similares de procedencia
inglesa, que por razones diversas
habían sido dados de baja del
inventario institucional.
Sin duda el continuo sobrevolar
de El Bosque por los aviones de
la vecina Escuela de Aviación
acrecentaron sus deseos de hacer
el curso de piloto, obteniendo en
1928 su destinación a dicha unidad,
donde pronto por sus cualidades
personales y profesionales, atrajo la
atención del entonces Comandante
Arturo Merino Benítez, a quien
fue de los primeros en acompañar
cuando aquel el 5 de mayo de ese
año dio vida en la escuela al Club
Aéreo de Chile. Entidad que venía
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a reemplazar al fenecido Aero Club
de Chile.
Por otra parte, Merino, que no veía
con agrado el intento de las líneas
aéreas norteamericanas, francesas
y alemanas por obtener derechos de
cabotaje en cielos chilenos, como lo
habían logrados en otras naciones
sudamericanas, ya tenía también en
mente la creación de una empresa
aérea nacional.

Avión Bristol Lucifer, fabricado en Chile.

Pero para eso se necesitaba
conocer más el territorio a volar,
especialmente en la zona austral
y careciendo de los medios para
hacerlo con seguridad por aire,
decidió enviar en comisión a esa
parte del país a algunos oficiales
de la aviación militar chilena
de probada capacidad, con el
fin de determinar los lugares
más apropiados para establecer
aeródromos y radioestaciones de
apoyo a los vuelos de la futura
empresa. Y a su vez, recabar
antecedentes que posibilitaran
completar la que sería la carta
de aeronavegación de Aysén
y Magallanes.
Proyecto por el cual había
demostrado especial interés el
Presidente Carlos Ibáñez del
Campo, hombre visionario sobre
la importancia de aquellas regiones
para el progreso de la nación.
En cumplimiento de dicho cometido,
el 1° de febrero de 1929 Carlos Abel
se embarcó en Puerto Montt con
la misión de realizar exploraciones
en Magallanes y Última Esperanza.
Podemos imaginar su sorpresa al
desembarcar en Punta Arenas y
ver meciéndose en las frías aguas
del estrecho al “Tsingtau”, biplano
Heinkel de propiedad del célebre
piloto alemán Günther Plüschow,
quien efectuaba vuelos en la zona,
también con miras a un futuro
desarrollo de la aviación en aquellos
cielos tan inhóspitos.
Por supuesto, una de sus primeras
actividades en la austral ciudad,
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El “Tsingtau”, despegando en Punta Arenas.

luego de presentarse a las
autoridades civiles y militares,
fue ir a saludar a Plüschow, no
siendo extraño que entre ambos,
hombres de fuerte carácter, naciera
una mutua simpatía.
Intercambiaron puntos de vista,
e incluso Plüschow lo invitó a
acompañarlo en uno de sus vuelos
en el “Tsingtau”, para que viera
lo que era volar enfrentando los
fuertes vientos magallánicos.
Posteriormente viajó por tierra
hacia Última Esperanza, recorrió
sectores cercanos a Puerto
Natales, determinando que un
lugar apropiado para establecer
un aeródromo se hallaba en las
cercanías de Puerto Bories.
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A caballo exploró los ríos Baguales
y Las Chinas y las huellas de su
cabalgadura quedaron marcadas
en las riberas del lago Sarmiento,
ubicando otro lugar apropiado para
aterrizar en la estancia Cerro Guido.
Finalmente, como mejor lugar para
construir un aeródromo en Punta
Arenas recomendó Río Pescado,
concordando con Plüschow que
era preferible amarizar en la
bahía de Magallanes y en caso de
estar agitada la mar, hacerlo en
Bahía Catalina.
Pero aquello no era todo y puso
especial énfasis en las observaciones
meteorológicas, realizando varios
sondajes aerológicos con globos
llenados con hidrógeno obtenido
de rudimentarios sistemas zonales.
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En su informe final Abel escribió:
“El servicio aéreo a Magallanes no
es imposible, pero necesita que los
pilotos que lo hagan tengan una
gran pericia, un alto valor moral
y que conozcan muy bien la zona,
pues en la mayoría de los casos
fallarán los rumbos marcados en
las cartas, debido a los constantes
cambios en la dirección e intensidad
de los vientos”.
Aquilatando su real valer, Merino
lo autorizó a realizar como alumno
el curso regular de piloto de la
Escuela de Aviación, obteniendo
a su término el primer lugar y el
título de Piloto Aviador de Guerra.
Con la experiencia que ya había
alcanzado, a comienzos de 1930 fue
destinado a prestar servicios a la
Línea Aeropostal Santiago-Arica,
posteriormente denominada Línea
Aérea Nacional, siendo nombrado
Jefe de la Posta de Portezuelo
en Antofagasta.
En sus frágiles biplanos Gipsy Moth
y los precarios Fairchild FC-2, le
correspondió además servir la
ruta del correo aéreo entre Arica y
Copiapó, enfrentando la traicionera
camanchaca costina o la fuerte
turbulencia pampina.

Posta de Portezuelo en Antofagasta.

Aviones asignados a la Posta de Portezuelo.

Puesto, en que en junio de ese año
recibió su ascenso a Capitán de
Ejército y decretada la unificación
de los servicios aéreos de esa rama
de las fuerzas armadas con los de la
aviación naval, se dispuso su paso
como Teniente 1° de Aviación a la
naciente Fuerza Aérea Nacional.
Tiempo después, en septiembre
recibió su destinación al Grupo
de Aviación N°2 en Quintero,
recibiendo instrucción de vuelo
en los botes voladores Dornier
Wal, aeronaves de las que llegaría
a ser un experimentado piloto y
en las que realizaría arriesgadas
misiones para el desarrollo de la
aviación nacional.

llevando como copiloto al teniente
Rodolfo Marsh.

El 27 de marzo de 1931, los Dornier
Wal números 15, 16 y 18 de la Fuerza
Aérea amarizaban en Punta Arenas,
haciéndolo él al mando del N°16

Vuelo que despertó un enorme
entusiasmo en los habitantes de tan
lejana ciudad, sobre todo al oír de
labios del capitán Manuel Hurtado,
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Dornier Wal a su paso por Castro rumbo a Punta Arenas.

líder de la formación, los planes que
la Fuerza Aérea y la Línea Aérea
Nacional, como ya empezaba a ser
conocida la Aeropostal, tenían con
respecto a una futura extensión de
servicios hacia Magallanes.
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Habiendo adquirido ya cierta
experiencia como piloto de los
Wal y comenzando a vislumbrar
nuevos vuelos en la conquista de la
ruta austral, en septiembre de ese
año fue destinado a la Escuela de
Aviación, siendo nombrado Jefe de
la Plana Mayor del establecimiento y
profesor de cultura física del mismo.
Puestos tal vez rutinarios, “de
escritorio” como más de alguien
habría dicho. No obstante, sin
que nadie lo supiera, otro desafío
comenzaba a germinar en su mente.
Integrante de un grupo de
expertos de distintas disciplinas,
aficionados a la meteorología,
apoyado por el famoso profesor
Julio Bustos Navarrete, director del
Observatorio El Salto, concibió la
idea de investigar la incidencia de la
atmósfera en los vuelos de altura y
a la vez establecer un nuevo récord
sudamericano de altura.
Contando con la autorización de
la superioridad y el apoyo de los
técnicos Arthur Seabrook y Walter
Hammond, del ingeniero 3° Jorge
Adwanter y de tres mecánicos
de la escuela, dio comienzo a la
preparación del Vickers Wibault
N° 19, la que entre otras medidas
implicó el cambio de su hélice de
madera, por la del Junkers Bremen
N° 27 fotogramétrico, que era
metálica y de mejores prestaciones
para el vuelo a realizar.

El Wibault 19 “calentando” motor, previo al inicio de la prueba.

Se le había quitado todo peso
innecesario al Wibault, llevando
en sus estanques solo 800 litros
de combustible, un balón de
oxígeno y un variado instrumental
meteorológico que en el avión había
colocado don Julio Bustos.
Por su parte, él lo hacía protegido
por ropa interior de lana y un grueso
traje de cuero con calefacción
eléctrica, calzando guantes forrados
y botas para protegerse del frío que
entraría por la cabina abierta, la que
había sido parcialmente cerrada
con una cubierta de lona.

Al tocar tierra, la comisión del
Club Aéreo de Chile, presidida
por don Javier Díaz Lira, que en
representación de la Federación
Aeronáutica Internacional
(FAI), controlaba oficialmente la
prueba, certificó que Abel había
batido el récord sudamericano
de altura, en aquella primera
exploración aerológica efectuada en
nuestro país.

Mientras ello sucedía, él se sometió
a una rigurosa disciplina, la
que incluyó controles médicos
periódicos y la suspensión total de
la ingesta de alcohol y el consumo
de tabaco.
Ejemplo que después fuera seguido
por los oficiales y alumnos de
la escuela.
Efectuados algunos vuelos de
ensayo, la mañana del 29 de mayo de
1932, en presencia del director de la
escuela, comandante de escuadrilla
Manuel Francke Mariotti, oficiales
y personal de la misma, Abel dio
inicio a la riesgosa prueba.
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Desgraciadamente, una falla en
el sistema hizo que aquel vital
elemento se empezara a agotar
antes de lo previsto, lo que unido
al intenso frío reinante, que se dejó
sentir a contar de los 8.000 metros
solo le permitió llegar tras una hora
y cuarenta y cinco minutos de vuelo
a los 10.618 metros. Altura en la
cual se le terminó el suministro de
oxígeno, por lo que sufriendo los
primeros síntomas de hipoxia, se
vio obligado a suspender la prueba
y a iniciar un rápido descenso
ante el peligro cierto de perder
la conciencia.

Abel en tenida de vuelo junto al Wibault 19.

A medida que ascendía sobre El
Bosque comenzó a sufrir los efectos
de la falta de oxígeno y a los 6.500
metros, se vio obligado a comenzar
a usar el balón que portaba.
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Lamentablemente, las convulsiones
sociales y políticas que ese año
afrontaba la patria hicieron que
aquella proeza de la aeronáutica
sudamericana no tuviera mayor
difusión y trascendencia en la
opinión pública nacional.
Reconocimiento que sí lo tuvo
en diversas partes del mundo,
como lo fueran entre otras en
la Universidad de la Plata, en la
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Sociedad Geográfica de Nueva York,
en la Academia de Ciencias de París
y en el Instituto Internacional del
Globo de Estrasburgo.
Aunque dicho vuelo significó un
nuevo lauro en la hoja de vida del
valeroso piloto, pese a una solicitud
que presentara, la superioridad
no autorizó la realización de
otro intento para establecer
una nueva marca de altura a
nivel sudamericano.
Por el contrario, meses más tarde
dejaba la escuela, pasando primero
a ocupar el cargo de Secretario de
la Comandancia en Jefe y luego
destinado al Estado Mayor de
dicha alta repartición, recibiendo
su ascenso a Capitán de Bandada.
Prueba de la movilidad existente
en las destinaciones, fue el
hecho que a fines de año fuera
nombrado alumno de la Academia
de Guerra del Ejército en el curso a
iniciarse en 1933.
Encontrándose próximo a dar
término a sus estudios en la
academia, en 1935 el comodoro
del aire Arturo Merino Benítez,
que a la sazón se encontraba ya en
retiro, al frente de la Línea Aérea
Nacional, viendo que el avance
de la aviación hacia el austro era
lento y esporádico, retomó sus
intentos de establecer un enlace
aéreo permanente con Magallanes.
Para tal efecto envió un oficio al
Ministro de Defensa Nacional
adjuntando un proyecto de
organización de una línea aérea a
Magallanes, el que en una de sus
partes señalaba:
“A fin de extender la organización
y preparación de los elementos
necesarios para realizar el proyecto
de extender a Magallanes los
servicios de la Línea Aérea Nacional,
se requiere designar al personal
técnico encargado de la dirección
de los trabajos preparatorios y la
adopción de un plan de instalaciones
y de adquisición de materiales con
la colaboración del Consejo de la

72º Aniversario

Línea Aérea Nacional y la Dirección
de la Fuerza Aérea y actuar a las
órdenes de un jefe de aviación para
efectuar experiencias de vuelo entre
Puerto Montt y Magallanes.
Para lo anteriormente señalado,
nómbrese al capitán de bandada
Sr. Carlos Abel Krefft, Jefe Personal
de Pilotos y demás auxiliares
que requiere la organización y
preparación del servicio de
comunicación aérea de Magallanes
que tendrá posteriormente a su
cargo la Línea Aérea Nacional”.
Proposición que fue aceptada y
a mediados de 1935, Abel, que
finalizaba sus estudios en la
Academia de Guerra, fue designado
Jefe de la Línea Puerto MonttMagallanes como en un comienzo
se la denominó.
Cabe mencionar que su título de
Oficial de Estado Mayor de Ejército,
le fue concedido posteriormente por
D.S. N° 21 de fecha 15 de enero de
1936 (B.O. N° 6 página 174 de aquel
año, de esa institución).

aproximado de 980 millas náuticas.
Estudio además, en el que
recomendó la experiencia que
deberían tener los pilotos asignados
a la línea y las características de
las aeronaves a emplear en ella,
recomendando aviones anfibios o
botes voladores dotados de timón
de agua para su mejor control en
la mar.
Atendiendo a ellas, la Fuerza Aérea
dispuso iniciar el traslado de sus
instalaciones en Punta Arenas
desde Cabo Negro a Bahía Catalina,
erigiéndose ahí dos hangares
Junkers, la construcción de un
varadero y la habilitación de la
pista del nuevo aeródromo.
Asimismo, ordenó que el
Subsecretario de Aviación,
comandante de grupo Darío Mujica
y el capitán Abel viajaran a los
Estados Unidos y analizaran y
compararan las características y
calidad del material en oferta en
el mercado para poner una orden
de compra por dos aviones.

Comprendiendo que el tiempo
apremiaba, Abel designó a los
que serían sus colaboradores
inmediatos, entre ellos a los
experimentados pilotos tenientes
Rodolfo Marsh, Tomás Gatica,
Renato Ortega y Darío Aguilera.
Asimismo, dispuso que a partir de
septiembre los tenientes Rodolfo
Marsh y Marcelo Malvec realizaran
una navegación de reconocimiento
de puertos y caletas, que podrían
ser utilizados en la ruta austral.

Misión que cumplieron a cabalidad,
firmando un compromiso de
compra por dos aviones Sikorsky
S-43 en la fábrica de la Sikorsky
Aircraft Corporation en Bridgeport,
Connecticut. Anfibios bimotores
en uso en importantes aerolíneas
norteamericanas, que contaban
con lo más moderno en cuanto a
instrumental y equipos, además del
confort a otorgarse a los pasajeros.
Con un valor de US $ 125.000 cada
uno, su entrega quedó programada
para septiembre de 1936.

Por su parte, él presentó un
completo estudio destacando las
ventajas que significaba el establecer
la ruta por territorio argentino,
ya que además de ser mejor
meteorológicamente hablando,
se volaba sobre tierra firme, con
poblados cercanos y era más corta.
No obstante, trazó una alternativa
por territorio chileno, con etapas
en Puerto Lagunas, Puerto Edén
y Muñoz Gamero, con un total

Ya de regreso en Chile, Abel se
entregó por completo a preparar
un nuevo raid a Magallanes por los
canales patagónicos, empleando una
vez más los ya envejecidos, pero aún
útiles Dornier Wal y a proseguir los
estudios meteorológicos de esa zona.
Tarea no exenta de grandes
sacrificios, logrando a la postre dejar
nuevamente en vuelo los Wal N° 15
y 17, en el segundo de los cuales el
27 de marzo de 1936 acompañado

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

35

CARLOS ABEL KREFFT

de los tenientes Darío Aguilera
y Renato Ortega, del suboficial
Manuel Muñoz, de los cabos
Fernando Hermosilla, José Rojas
y Adolfo Hermosilla, del aviador 2°
José Opazo y del periodista de “El
Diario Ilustrado” don Enrique Ponce
Roldán, desde Quintero inició el
vuelo hacia Punta Arenas. Ciudad
a la que tras algunas escalas y luego
de un azaroso vuelo llegaron el 1° de
abril, siendo recibidos nuevamente
con grandes muestras de alegría
por sus habitantes, quienes ya
veían cada vez más cercana la
fecha en que las alas de la patria
romperían definitivamente el
aislamiento al que la naturaleza los
había confinado.

Las autoridades reciben a la tripulación del Wal 17 a su arribo a Punta Arenas.

Días más tarde, enfrentando
similares penurias, lo hacía el
Wal N° 15 al mando del teniente
Rodolfo Marsh. Avión que a
futuro se pensaba dejar basado
en Bahía Catalina para atender
las emergencias que pudieran
presentarse en el funcionamiento
de la línea.
Cumplido su cometido, Abel
retornó al norte en el Wal N° 17,
desembarcando en Puerto Montt
y prosiguiendo a Santiago en un
Curtiss Falcon para dar pronta
cuenta de su comisión, mientras el
lento bote volador lo hacía por la
ruta costera hacia Quintero.

Amarrando el Wal 17 luego del fatigoso vuelo.

Digno es de mencionar que en
su regreso a la capital, Abel
fue portador de una valija con
correspondencia, la que en menos
de cuarenta y ocho horas desde que
había sido recepcionada en Punta
Arenas, fue entregada en las oficinas
del Correo Central de Santiago, lo
que era impensable para la época
en que el correo se enviaba en los
vapores caleteros.

Finalmente el fabricante hizo
entrega de los anfibios, en lo que una
vez más cupo actuación relevante
a Abel, quien como representante
de la Fuerza Aérea de Chile debió
emplear todos los argumentos
legales e infinita paciencia para
que aquel cumpliera con el contrato
en los términos en que había
sido firmado.

el segundo, despegaban desde
Bridgeport rumbo a Santiago.

Meses más tarde, el 27 de julio,
Abel volvió a volar a Punta Arenas,
esta vez en el Wal N°15, el que dejó
en Bahía Catalina tal como estaba
planificado, recibiendo al retornar
a Santiago su ascenso al grado de
Comandante de Escuadrilla.

Habiendo él recibido el
entrenamiento necesario, el 28
de noviembre los dos Sikorsky
S-43, bautizados con los nombres
de “Magallanes” y “Chiloé” a los
mandos del comandante Abel
el primero y del teniente Marsh

Por su parte Marsh, llevaba
como acompañantes a un piloto
norteamericano de apellido Swartz,
al capitán de bandada Roberto
Rodríguez González, a los sargentos
1° Mejías, Guerra y Díaz y al cabo
1° F. Mejías.
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Acompañaban a Abel, un piloto
norteamericano de apellido Clark, el
teniente 2° ingeniero Marcos Loyola
González, el cabo 1° radiotelegrafista
Fernando Hermosilla y dos
pasajeros civiles de la Embajada
de Chile en los Estados Unidos.
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Junto a uno de los S-43 de izquierda a derecha; Teniente
2° Marcos Loyola González, Capitán de Bandada Roberto
Rodríguez González, Comandante de Escuadrilla Carlos
Abel Krefft y Teniente 2° Rodolfo Marsh Martin.

Arribando a la Base Aérea El Bosque
el 5 de diciembre, luego de hacer
escalas en Charleston, Miami y
Rancho Boyero. Localidad ésta
en la cual fueron amablemente
atendidos por el precursor de
la aeronáutica nacional Emilio
Edwards Bello, quien en ese
entonces se desempeñaba como
embajador de Chile en Cuba.
De Cuba prosiguieron a Kingston,
Puerto Colón, donde Abel puso fin
al acompañamiento de su copiloto
Clark, Guayaquil, Lima, Pisco, Arica,
Vallenar y Santiago.
Habiendo cruzado 8.000 kilómetros
de cielos americanos, en “El Bosque”
fueron recibidos por el alto mando
institucional, encabezado por el
Comandante en Jefe, General Diego
Aracena Aguilar, siendo aquella
la primera vez en que aviones
de la Fuerza Aérea piloteados
por oficiales chilenos, habían
sido traídos en vuelo desde los
Estados Unidos.
Deseando mostrar a los
magallánicos los nuevos aviones,
el general Aracena dispuso realizar
una comisión a Punta Arenas, que
él mismo encabezaría. Comisión
que se inició en la mañana del 7 de
enero de 1937 y que luego de una
corta escala en Puerto Montt y tras
un viaje con pésimas condiciones
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Los dos Sikorsky S-43 listos para su viaje a Chile.

meteorológicas, llegó a destino
a las 18.20 horas al aterrizar el
“Magallanes” en Bahía Catalina.
En cuanto al “Chiloé”, piloteado
por el teniente Marsh, solo lo haría
al atardecer del día siguiente,
posándose en las aguas del estrecho,
ya que escaso de combustible se
había visto obligado a amarizar en
lago Balmaceda en las cercanías de
Puerto Natales.
Al arribo del “Magallanes”,
deseosa de conocer una aeronave
tan moderna para la época, en
Bahía Catalina, encabezada por las
principales autoridades de la ciudad,
una enorme multitud pugnaba por
acercarse al Sikorsky, mientras en
Punta Arenas las sirenas del Cuerpo
de Bomberos sonaban anunciando
tan magno acontecimiento.
El primero en descender fue el
general Aracena, seguido por el
comandante Manuel Tovarias,
jefe del Grupo de Aviación N°
5 de Puerto Montt, a quien el
Comandante en Jefe había invitado
a acompañarlo.
Los últimos en hacerlo fueron los
pilotos, Carlos Abel y Tomás Gatica,
dándose comienzo a los festejos.
En una gran recepción ofrecida en
los salones de la Municipalidad, en
parte de su alocución, el Alcalde

Ernesto Pisano expresó: “Hemos
visto en el último tiempo al capitán
Abel, jefe de esta línea y a un grupo
de jóvenes aviadores, trabajar
tesoneramente con máquinas
anticuadas, perdidos en los canales,
soportando todas las inclemencias
de la naturaleza ruda de esta zona,
para dar forma y cimentación sólida
de este medio de comunicación que
para orgullo nuestro, el esfuerzo de
la aviación militar lo ha traducido
en una realidad que enaltece a
los hombres y a la institución que
representan”.
Lamentando no poder aceptar
tantos otros homenajes, que en su
persona, los habitantes de la ciudad
querían rendir a la Fuerza Aérea, el
general Aracena dispuso el regreso
a Santiago para el amanecer del 11
de enero.
Días después, retornaba a la capital
el “Chiloé”, transportando el primer
grupo de pasajeros de la Línea Aérea
Experimental, integrado por el
abogado don Temístocles Urrutia,
el teniente Barros, el aviador civil
Julio Bueno y don Carlos Palamara.
Al arribar a Puerto Montt, el “Chiloé”
se cruzó con el “Magallanes”, que
a los mandos de Abel, una vez
más volaba hacia Punta Arenas,
llevando a bordo a un grupo de
periodistas santiaguinos y a su
propia esposa doña Marta Sánchez
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Sánchez, a quien cupo el honor de
ser la primera mujer chilena que
volara como pasajera a una latitud
tan austral.
La llegada del “Magallanes” una vez
más fue titular del principal medio
de prensa local, donde entrevistado
por sus periodistas, el comandante
Abel, agradeció los laudatorios
conceptos que sobre su persona se
habían vertido, expresando con la
modestia que lo caracterizaba que;
“cualquier oficial lo habría hecho si
contara con el personal subalterno
que he tenido a mi mando”.
Aprovechando la estadía del
Sikorsky en la ciudad, el 30 de
enero, otra multitud se congregó
en Bahía Catalina para efectuar el
bautizo oficial del “Magallanes”,
señalando Abel en su discurso:
“Daremos el nombre de Magallanes
a este anfibio en recuerdo del
esforzado y visionario navegante,
quien en la esperanza de encontrar
una ruta más corta hacia el Oriente,
descubrió estas lejanas tierras
ayudado solo por su pujanza y valor.

A su paso por Rancho Boyero, Cuba, junto al Embajador de Chile en esa nación,
Emilio Edwards Bello.

También lo llamaremos Magallanes
en honor de este tesonero pueblo,
cuyo valor y abnegación por dar
vida a estas desoladas tierras, se
comprueba ante el espectáculo
magnífico que ofrece la región.
El progreso hoy alcanzado habla
muy en alto del prestigio de sus
hijos, que lucharon como valientes
contra esta hostil naturaleza
que el gran sabio Darwin llegó a
llamar “maldita”.

Recepción en la Escuela de Aviación, de izquierda a derecha Comandante de
Escuadrilla Carlos Abel Krefft, señora Marta Sánchez de Abel, Comandante de
Grupo Óscar Herrera Walker y Teniente 2° Rodolfo Marsh Martin.

Agradeciendo aquellas palabras,
el alcalde Pisano, en nombre de
la ciudad, prometió hacer de la
aeronave; “la hija privilegiada de
esta tierra”.
Aunque muchos no lo supieron,
aquella fue la despedida de
Abel de la región, quien el 2 de
febrero, condujo por última vez el
“Magallanes” hacia Puerto Montt,
en atención a que por disposición
del mando, había sido destinado
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El Magallanes al aterrizar en Punta Arenas.
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demostrar que aún faltaba mucho
para que los vuelos comerciales a
Punta Arenas fueran una realidad.
Luego de unos meses de permanecer
en el Cuartel General de Aviación,
en septiembre de 1937, Abel fue
nombrado Comandante del Grupo
de Aviación N°3 con base en
Maquehue, Temuco, donde tras
una corta estadía, con su título de
“Especialista de Estado Mayor de
Aviación”, fue designado Subjefe del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea
y profesor de geografía aérea en la
Academia de Guerra Aérea.
A mediados de 1939, recibió el
nombramiento de Secretario del
Consejo Superior de Defensa
Nacional, para a comienzos
de 1940 ser destinado como
Comandante del Grupo de Aviación
N°2 en Quintero.

Ceremonia de bautizo del Magallanes.

Era su regreso a la unidad que
en 1930, siendo Teniente 1° de la
entonces Fuerza Aérea Nacional
recibiera instrucción en los
botes voladores Dornier Wal,
abriéndosele nuevas perspectivas
de lo que era volar bajo otros cielos y
otras circunstancias.

El Sikorsky S-43 Chiloé, perdido en aciagas circunstancias.

a prestar servicios en el Cuartel
General de Aviación, debiendo
hacer entrega de la jefatura de
la “Línea Aérea Experimental a
Magallanes” al comandante Felipe
Latorre Jáuregui.
Medida que nunca fue bien
entendida y como alguien escribiera
años más tarde en la Revista de la
Fuerza Aérea; “Abel fue trasladado
de su puesto, en el que pusiera
alma y corazón, a otra destinación
tranquila que él no deseaba.
Las tripulaciones lo echaron de
menos. La severidad, la austeridad
del esforzado capitán y su trato
exigente pero justo eran reconocidos.

72º Aniversario

Pero las órdenes son órdenes.
Y se cumplen”.
Sin duda, poco después, en su
corazón sentiría una pena honda
y una gran amargura, con la
desaparición del “Chiloé”, al
mando de los tenientes Rodolfo
Marsh y Darío Aguilera, frente a
Cabo Domingo, quienes junto a su
tripulación y pasajeros, perderían
sus vidas mientras volaban hacia
Punta Arenas.
Lamentable suceso, al que se
sumaría más adelante la baja del
“Magallanes” en Punta Arenas,
tras sufrir dos accidentes seguidos.
La naturaleza se había encargado de

Fue al mando de ella que recibió
su ascenso a Comandante de
Grupo en la Rama del Aire, grado
hoy en día equivalente al de
Coronel de Aviación.
Como antiguo quinterano y
experimentado piloto, desde el
primer momento su férrea voluntad,
abnegada vocación por el servicio y
su don de gente, se hicieron sentir,
ganándose prontamente el aprecio
y lealtad del personal a sus órdenes.
Cosa algo extraña, sin perjuicio de
sus altas funciones, fue nombrado
instructor de vuelo del Club
Aéreo de Valparaíso, por esos
años asentado en el aeródromo
El Belloto, en donde rápidamente
captó las simpatías de los socios
que supieron aquilatar en él a un
“maestro de vuelo”.
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Transcurrido un año al mando de su
unidad, tal vez no imaginaba que su
carrera estaba pronta a sufrir una
imprevista y brusca interrupción.
La tarde del jueves 20 de marzo
de 1941 con tranquilidad atendía
labores rutinarias del grupo, ya
que siendo “tarde deportiva”, las
actividades de vuelo se habían
suspendido. Solo había dispuesto
que el Avro 626 N° 24, de la
Escuela de Aviación, asignado
transitoriamente a la Escuadrilla
de Anfibios del grupo, volara a El
Bosque a dejar una correspondencia
cuya recepción se e speraba
con urgencia.
Vuelo en el cual había autorizado
viajara el suboficial Adrián Mella
Barra, quien debía traer unos
repuestos que se requerían para
el material Arado.
Sintió despegar el avión, e instantes
después gritos y carreras en el
exterior, al tiempo que alguien
golpeaba con insistencia a su puerta,
para informarle que el Avro había
caído al mar.
Desgraciadamente, cuando se logró
rescatar los cuerpos de su piloto,
el teniente 2° Iván Fernández
Fernández y del suboficial Mella ya
era tarde y pese a los desesperados
esfuerzos desplegados por el
sargento 1° practicante, cirujano
de la base, el doctor José Behm
Jiménez y del subteniente de
sanidad dental, doctor Rodolfo
Ugarte Espinosa, no fue posible
reanimarlos, ya que ambos habían
fallecido producto del golpe contra
el agua que los dejó inconscientes
y luego se ahogaran.
Testigos del accidente, que fueron
muc hos ya que practicaban
deportes, coincidieron en que el
avión despegó en dirección al mar
y que a una altura aproximada
a los sesenta metros, se sintió
un rateo de su motor. Que luego
vieron que la aeronave iniciaba un
brusco viraje hacia la derecha, al
parecer con intenciones de volver
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a la pista, seguido por dos rateos
más prolongados, momento en que
el avión entró en spin cayendo al
mar, quedando a la vista solo una
parte del empenaje.
Aunque de inmediato la Sección
Bahía puso en práctica el plan
de emergencia, lo difícil que
fue lograr hacer andar el motor
de la “lancha de fierro”, única
disponible en la unidad, más lo
lento de su desplazamiento, hizo
que el personal de rescate llegara al
lugar del accidente veinte minutos
después de producida la tragedia.
Realizado el sumario respectivo, se
pudo establecer que el control de
mezcla y el de avance del encendido
del motor del Avro se encontraban
colocados en posición contraria a
la normal.
Situación que pudo deberse a
que a ese avión hacía poco se le
había cambiado su motor original
Armstrong Siddeley Cheetah,
por un Jacobs, cuyos controles
precisamente se operaban en
sentido contrario a lo establecido
para el primero de los nombrados.
Aun cuando el teniente Fernández
tenía suficiente experiencia de vuelo
en material Avro 626, aquella era
la primera vez que volaba en uno
dotado con motor Jacobs. Y no
obstante que antes de despegar,
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el motor lo hizo andar otro oficial,
dándole una completa información
de cómo se debían operar los
controles, por razón desconocida
que nunca se pudo determinar, en
el despegue tal vez los empleó como
estaba acostumbrado a hacerlo en
aviones con motor Cheetah.
En cuanto al accidente mismo, la
razón habría sido tratar de volver
a la pista a baja altura y con falla
de motor.
Realizados los funerales de las
víctimas en el Cementerio General
de Santiago, correspondió al
comandante Abel despedir en
el camposanto a nombre de la
Fuerza Aérea, los restos de aquellos
nuevos mártires de la aviación
militar chilena.
Ocasión en que en presencia del
Comandante en Jefe, autoridades de
gobierno, adictos aéreos extranjeros
y otros miembros de la FACh,
expresó conceptos que causaron
molestia en el alto mando y que
finalmente optara por presentar su
solicitud de retiro de la institución.
Petición, que por los términos en
que venía redactada, no quedó al
Comandante en Jefe, el general del
aire Armando Castro López, sino
recomendar al Ministro de Defensa
Nacional que ella le fuera aceptada.
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Rescate del Avro 626 N° 24 en Quintero luego de producido el accidente.

Poco después, los oficiales de la
Base Aérea de Quintero le ofrecían
una manifestación de despedida,
en la cual, en señal de aprecio le
obsequiaron un hermoso juego
de cocktail de plaqué, que en una
de sus piezas llevaba grabada las
siguientes palabras: “La oficialidad
del Grupo de Aviación N° 2, a su
distinguido jefe, Comandante de
Grupo Don Carlos A. Abel K., en
prueba de admiración, ante su
entrega, que le indujo a alejarse
de nuestra Institución”.
Testimonio que él mantuvo junto
a sí hasta el fin de sus días, como
uno de los más bellos recuerdos de
su paso por el arma aérea.
Podemos imaginar qué debió haber
sentido alguien como él, con 39
años de edad, en la plenitud de
la vida, acostumbrado a liderar
hombres audaces y valientes en
tareas que muchas veces escapaban
a la capacidad humana.
Sin embargo, cuando otros
colocados en su misma situación,
pudieron haber caído en la
depresión, él una vez más demostró
su temple, inscribiéndose en la
carrera de construcción civil, en
la Escuela de Sub Ingenieros de
Construcción Civil, del Instituto
Politécnico Industrial de la
Universidad Católica de Valparaíso,
sin descuidar por ello su labor ad
honorem como instructor del Club

72º Aniversario

Hermoso juego de plaqué que le regalaran los oficiales del Grupo de Aviación N° 2.

Aéreo de Valparaíso, al cual volvió
nuevamente nombrado en 1943.
Estudios a los que dio término
en 1945, siendo a la postre un
reconocido constructor civil,
con participación relevante en la
construcción del nuevo edificio
del Pensionado y Maternidad del
Hospital Naval “Almirante Nef” de
Valparaíso, inaugurado en 1952,
como en la de varias poblaciones
de viviendas sociales.

Su inscripción en el Colegio de
Constructores Civiles e Ingenieros
Constructores de Chile la realizó
el 19 de agosto de 1959, bajo el
Número de Registro 2809.
Desgraciadamente, por el
tiempo transcurrido, hoy en día
no es posible encontrar en las
municipalidades registros de los
permisos de construcción que se
le otorgaran para las obras que él
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construyera. Solo en el frontis de
antiguas casas de Viña del Mar
figura su nombre como constructor
de las mismas.
No obstante su nueva condición
de estudiante universitario y
posteriormente profesional
independiente, su relación con la
aviación nunca se perdió.
La tarde del 20 de marzo de 1942,
con extrañeza el personal de la Base
Aérea de Quintero, pudo observar
en lo alto la silueta de un pequeño
avión que en círculos la sobrevolaba
repetidamente. Sobrevuelo que se
hizo más patente, cuando su piloto
redujo motor e inició un silencioso
descenso sobre el mar y justo a las
16.25 horas al pasar sobre el lugar
donde hacía un año habían perdidos
sus vidas el teniente Fernández y el
suboficial Mella, dejó caer al agua
una hermosa ofrenda floral.
Era el comandante Abel, quien en
un Gipsy Moth del Club Aéreo de
Valparaíso había concurrido a rendir
homenaje a sus subalternos caídos
en tan aciagas circunstancias.
Más de alguna lágrima se vio rodar
por los curtidos rostros de algunos
integrantes de la base. Unidad a la
que invitado por el comandante de
escuadrilla Jorge Gana Eastman,
concurría cada cierto tiempo,
oportunidades en que mandaba
un avión del Grupo 2 a buscarlo
a El Belloto.
Meses después, el 13 de diciembre
de 1942 un nuevo accidente volvía
a enlutar las alas de la aviación civil
chilena, al precipitarse a tierra, a
poco de despegar desde la cancha
“El Llano” de San Felipe, un avión
Piper del club aéreo de esa ciudad.
Tragedia en que perdieran sus vidas
los socios Víctor Lafón y Gregorio
Yarza, hecho que como era de
suponer causó gran conmoción en
toda la comunidad, en especial en
el club, del cual Lafón había sido
su fundador y primer instructor
de vuelo y Yarza alumno recién
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De izquierda a derecha; pilotos del Club
Aéreo de San Felipe Sres. Gregorio
Yarza, José Jorquera y Víctor Lafón.

Alumnos del Club Aéreo de San Felipe
junto a su instructor Teniente 2° Edilio
del Campo Thoroud.

brevetado del primer curso
de vuelo.

Por su parte, a poco de finalizar sus
estudios universitarios, en 1945 fue
nombrado además instructor de
vuelo del Club Aéreo Universitario
“Santa María”, también basado
en El Belloto, en donde una vez
más dejó patente su impronta
de caballero del aire, instructor
exigente y excelente piloto.

Habiendo quedado otro grupo de
alumnos con su instrucción sin
completar y no encontrando a
nadie a quien recurrir para que se la
terminara y los presentara a examen
ante la Dirección de Aeronáutica,
solicitaron ayuda al comandante
Carlos Abel, sanfelipeño de corazón.
Él, que sentía especial aprecio
por esa entidad, sin perjuicio
de sus estudios dio término a la
instrucción incompleta de aquellos
alumnos y los presentó a examen
ante Aeronáutica, tras lo cual todos
obtuvieron su anhelado brevet
de piloto.
Cumplida la tarea y considerando
que sus labores como instructor en
el Club Aéreo de Valparaíso junto
a sus estudios universitarios le
impedían continuar como instructor
en el de San Felipe, recomendó a la
Dirección de Aeronáutica y obtuvo
que en marzo de 1943 se designara
como instructor en comisión a
dicha entidad, al teniente 2° Edilio
del Campo Thoroud, de cuyas
cualidades podía dar fe ya que había
sido subalterno suyo en Quintero.
Decisión acertada, si tomamos en
consideración la fecunda labor que
en él realizó aquel joven teniente.
Debiendo mencionarse que hasta su
fallecimiento, el ya anciano Coronel
de Aviación Edilio del Campo, se
mantuvo ligado al Club Aéreo de
San Felipe, donde hoy en día el
recuerdo del querido “Tío Lilo”
aún perdura.
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La vida seguía su curso, cuando
en abril de 1947 tuvo la inmensa
pena de ver partir a su padre
don Carolus, a quien junto a su
madre y hermanos sepultaron
en el Cementerio Municipal de
San Felipe.
Ciudad donde en noviembre de
1959 falleció también, doña Julie,
su madre, a quien nunca dejó de
visitar y acompañar en la hermosa
y acogedora casa quinta familiar,
de la cual lamentablemente hoy
en día no quedan ni los cimientos.
Hombre de empuje tenía otras
inquietudes y avecindado en San
Felipe, a comienzos de los sesenta
ante la presencia de las autoridades
provinciales y comunales procedía a
inaugurar un moderno servicentro
levantado en la esquina de las calles
Las Heras con Puente, a la entrada
sur de la ciudad, bajo la marca Esso
Standard Oil Company.
Estación de servicio que por su
ubicación privilegiada y esmerada
atención pronto se ganó las
preferencias de los automovilistas
y transportistas.
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En 1959 falleció su madre doña Julie
Krefft Raddatz.

No obstante, nuevas exigencias
en el rubro, que lo obligaban a
realizar importantes inversiones
en el servicentro, lo llevaron a
venderlo con fecha 12 de diciembre
de 1961, en E°13.000, a don Arturo
Ovalle Ortúzar en donde hasta hoy
funciona bajo la marca Copec.

Inauguración oficial del Servicentro Esso en San Felipe.

“Ya estoy muy viejo para estos
trotes”, le confidenció y procedieron
a cerrar trato.
Habiendo dado término a sus
actividades comerciales en San
Felipe y no estando ya sus padres,
junto a su segunda esposa doña
Amelia Masoli Lewin, se trasladaron
a vivir a Santiago, en una hermosa
casa de calle Medinacelli, en donde
le agradaba recibir a sus amistades
y a ella cultivar lindas flores.

Actual vista del servicentro, ahora bajo la marca Copec.

Amante de la música clásica y de
la ópera, sus sobrinos lo recuerdan
como un tío muy cariñoso, que sin
presionarlos, supo traspasarles el
gusto por aquella manifestación
de arte.
Por otra parte, sus profundas
inquietudes intelectuales, lo habían
llevado en 1932 a integrarse a
la masonería, perteneciendo
primero a la logia “Marina” N°
82 de Valparaíso y luego a la
logia “Verdad” N°10 de Santiago,
recibiendo de esta en 1972, la
distinción de Miembro Honorario
en mérito a su trayectoria.
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Carlos Abel Krefft, su esposa Amelia Masoli de Abel, su sobrino Carlos Abel Fuentes y
su hermano Carlos Ricardo Abel Krefft.
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Al momento de su muerte había
pertenecido a la masonería por
57 años.
Libre ya de preocupaciones le
agradaba viajar a Europa junto a
su esposa y sin duda debe haber
visitado la tierra de sus ancestros
encontrándose con sus raíces.
Viendo acercarse la ancianidad, se
radicaron en Viña del Mar ocupando
un departamento en la avenida
Perú, frente al mar, teniendo
como vecinos al matrimonio de
los periodistas José María Navasal
y su esposa Marina.
Sus más cercanos señalan que hasta
sus últimos días sentía nostalgia por
la aviación, recordando aquellos
momentos felices y los no tan
buenos que tuvo a su paso por
ella, percibiéndose en su rostro
un dolor muy grande cuando se le
planteaba el tema.

Carlos Abel Krefft, su esposa Amelia Masoli de Abel.

“Pensar que fui un roble y hoy….”,
decía y sus ojos se humedecían.
Desgraciadamente en sus últimos
días sufrió un inesperado accidente
casero que lo inhabilitó durante un
tiempo, falleciendo imprevistamente
en Viña del Mar el 18 de agosto
de 1989.
Murió como el viejo roble solitario
cae talado por el paso del tiempo,
en medio del temporal que en la
noche asola la espesura del bosque.
Sus funerales se realizaron en el
Cementerio General de Santiago y
posteriormente el 20 de octubre de
ese año, el ánfora con sus cenizas
fue depositada junto a las tumbas
de sus padres, en el mausoleo
familiar ubicado en el Cementerio
Municipal de San Felipe.
Sea este un modesto homenaje a la
memoria de quien don Demetrio
Ortega Oliva definiera como un
“Piloto expertísimo, hombre
honorable y culto, que había hecho
de su profesión un sacerdocio. De
una personalidad recia y de un
espíritu creador sobresaliente”.
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Mausoleo de la familia Abel Krefft en el Cementerio Municipal de San Felipe.

Agradecimientos
El autor desea expresar sus agradecimientos muy sinceros a doña Verónica
Abel Fuentes y a don Carlos Abel Fuentes, sobrinos de don Carlos Abel Krefft,
quienes le proporcionaran valiosos antecedentes sobre la vida de aquel destacado
aviador chileno y lo orientaran en dónde buscar en relación a su trayectoria con
posterioridad a su retiro de la Fuerza Aérea de Chile.

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

72º Aniversario

15

BOLETÍN

Comandante Carlos Abel Krefft, posando frente a un biplano Curtiss.
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ACTIVIDADES 2015 - 2016

9 de julio 2015
Ceremonia de celebración del
septuagésimo primer aniversario del
Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, presidida por el Comandante
en Jefe subrogante de la Fuerza Aérea de
Chile, General de Aviación Maximiliano
Larraechea L. y en la cual, frente a
numerosas autoridades del ámbito
militar, civil y cultural de nuestro
país, se destacó la importante labor
cultural que desarrolla el Museo, a
través de la restauración y conservación
de aeronaves y otros elementos que
contribuyen a la difusión de la historia
aeronáutica de nuestro país.

23 de julio 2015
Socias de la Agrupación de Mujeres
Pilotos de Chile “Alas Andinas”
encabezada por su presidenta,
Carmenluz Ovalle Reyes, visitan el
Museo y son recibidas por su director,
quien les ofreció una charla acerca
de la organización y tareas de la
institución, además de acompañarlas
en un recorrido por las diversas salas
de exhibición y algunas de las secciones
del Museo.

28 de julio 2015
Alumnos pertenecientes al curso
Aeromilitar 2015 de la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea de
Chile realizaron una visita durante
la cual asistieron a una presentación
sobre el funcionamiento del Museo
y posteriormente a un recorrido por
sus dependencias.
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29 de julio 2015
El Jefe de Relaciones Internacionales
del Estado Mayor Conjunto de
Turquía, Mayor General Haluk
Sahar, programó una visita al Museo
durante su permanencia en Chile con
motivo del desarrollo del V Diálogo
de Estados Mayores Conjuntos Chile
–Turquía. Finalizado el recorrido
por las diferentes Salas Históricas, la
Colección de Aeronaves, el Hangar de
Reactores de Combate y los talleres de
la Sección de Restauración, el Mayor
General Haluk Sahar procedió a firmar
el libro de Visitas Distinguidas.

29 de julio 2015
Patrocinado por la Ilustre
Municipalidad de Cerrillos, se llevó
a efecto en el auditorio del Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
un seminario OPD-SENAME. El
evento desarrollado por personal del
Ministerio de Salud se orientó a los
avances en Protección de Derechos de
Infancia y Adolescencia (OPD).

1 de agosto 2015
Un numeroso público participó de
una nueva versión de “Pulga Hobby”,
iniciativa desarrollada por los
miembros de IPMS Chile (Sociedad
Internacional de Modelistas Plásticos
de Chile). En esta segunda feria que se
realiza este año se congregaron cerca
de medio centenar de entusiastas
expositores, quienes mostraron
maquetas, revistas y libros como
los principales atractivos de esta
entretenida feria ya tradicional en las
instalaciones del Museo Aeronáutico.
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17 de agosto 2015
Recepción de un helicóptero
Aerospatiale SA-315 B “Lama”,
aeronave que perteneció a los
inventarios del Ejército de Chile.
Utilizado desde 1972 en el Instituto
Geográfico Militar, también prestó
servicios en las Unidades de
Exploración Aérea del Ejército y
posteriormente, al ser dado de baja,
en el ámbito de la aviación civil.
Poseedor de un record de altura, este
afamado helicóptero se incorporó a
las colecciones del Museo según lo
dispuesto por el Sr. Comandante en
Jefe del Ejército, General de Ejército
don Humberto Oviedo Arriagada.
17 de agosto 2015
Inauguración de la exposición itinerante
“Clubes Aéreos en Chile” desarrollada
por el Museo, en el Club Aéreo de
Santiago, en la sede del que fuera el Club
Aéreo de Chile, organismo pionero de
la actividad aérea civil en nuestro país.
La muestra comienza con los vuelos
de los pioneros en frágiles máquinas de
madera y tela, pasando por el desarrollo
tecnológico y la creación de numerosos
clubes a lo largo del país, para culminar
con la ayuda prestada, con ocasión
del terremoto acaecido en febrero de
2010, por la Federación Aérea de Chile,
organismo que actualmente agrupa a
todos los clubes nacionales.
17 de agosto 2015
La III Brigada Aérea celebró la
reactivación de la Base de Maquehue
en su 87° aniversario, con una
actividad de difusión aeronáutica en
el centro comercial Portal Temuco,
consistente en la presentación de un
avión acrobático Extra 300, más la
exposición itinerante “Clubes Aéreos
en Chile”. Este material históricocultural facilitado por el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
continuará su itinerancia en el Mall
de Castro, en la Isla de Chiloé.
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20 de agosto 2015
85 aniversario de la Dirección General
de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC),
La celebración estuvo presidida por
el Ministro de Defensa José Antonio
Gómez, el Ministro de Obras Públicas
Alberto Undurraga y el Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General
del Aire Jorge Robles Mella, contando
también con la presencia del Director
de Aeronáutica, General de Aviación
Maximiliano Larraechea L., además de
autoridades aeronáuticas, del mundo
cultural e invitados especiales. En su
alocución, el Director de Aeronáutica
resaltó el alto nivel de profesionalismo
de los funcionarios de la DGAC.

24 de agosto 2015
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, cumpliendo su misión de
difundir nuestro patrimonio históricoaeronáutico, ha implementado una
vitrina que recuerda la “Operación
Atlante”, memorable vuelo de seis
caza bombarderos Hawker Hunter
entre Londres y Santiago realizado
hace 41 años y que se efectuó sin
reabastecimiento en vuelo, sin los
modernos aparatos GPS de la actualidad
y cruzando el Océano Atlántico entre
Monrovia y Recife, con sólo una escala
en Isla Ascensión.

28 de agosto 2015
La Escuela de Grumetes “Alejandro
Navarrete Cisterna” de la Armada de
Chile, que posee en la Isla Quiriquina
el plantel en el cual se forman los
futuros marinos, programó una visita
profesional de sus alumnos al Museo
Aeronáutico. La delegación que estuvo
a cargo del Capitán de Corbeta Carlos
Herrera M., fue recibida por el director
del Museo y más tarde fue guiada por
personal especialista a través de las
diversas Salas Históricas, Hangar de
Reactores de Combate y la variada
muestra de aeronaves preservadas en
este recinto cultural.
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6 de septiembre 2015
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio se hizo presente en el
desfile cívico militar que inició las
actividades de Fiestas Patrias en la
comuna de Cerrillos, mediante la
exhibición estática de una aeronave
Ñamcú ENAER ECH-02, aparato de
diseño nacional, desarrollado para la
instrucción de bajo costo en clubes
aéreos. El evento, encabezado por
el señor Arturo Aguirre, Alcalde de
la Comuna de Cerrillos, contó con
la participación de miembros de
organizaciones civiles e instituciones
de la Defensa Nacional y de Orden.
9 de septiembre 2015
Alumnos de segundo año de la Escuela
de Especialidades de la Fuerza Aérea de
Chile visitaron el Museo en el marco de
las actividades culturales que desarrolla
dicho plantel institucional. La delegación
recibió una reseña del funcionamiento
del Museo antes de efectuar un completo
recorrido por las Salas Históricas, el
Hangar de Reactores de Combate y
finalmente por la colección de aviones
preservados en el salón central del
edificio. Participaron también alumnos
de intercambio de la Escuela Técnica de
la Fuerza Aérea Ecuatoriana (ETFA). La
información técnica e histórica recibida
contribuirá a su conocimiento sobre la
historia aeronáutica nacional.
11 de septiembre 2015
Entre los días 11 y 20 de septiembre,
se efectuó la XXI versión de la
Semana de la Chilenidad en el Parque
Intercomunal San Alberto Hurtado.
La Fuerza Aérea de Chile presentó un
stand institucional donde los visitantes
pudieron informarse acerca de la labor
de la FACH a través de sus Escuelas
Matrices y los diversos servicios que
también contribuyen con la comunidad.
Como en años anteriores, el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
presentó tres aeronaves de su colección;
un avión de alta acrobacia Extra 300,
una réplica del caza británico Bristol
MI-C y un monomotor ENAER Ñamcú.
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27 de septiembre 2015
El Centro de Modelismo Universidad
Católica, AEROUC, organizó un
evento de modelismo radiocontrolado
en Lampa. El panorama incluyó
exponentes nacionales e internacionales
de esta disciplina, además de un show
aéreo diverso y entretenido. El Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio,
cumpliendo su labor de difusión del
patrimonio aeronáutico, exhibió una
aeronave estática Extra 300, que
fuera utilizada por la Escuadrilla de
Alta Acrobacia Halcones de la Fuerza
Aérea de Chile.

28 de septiembre 2015
Con una solemne ceremonia realizada
en el auditorio del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, el
Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile recordó los 85
años del establecimiento de las primeras
instalaciones del Club Aéreo de Chile en
el Aeropuerto de Los Cerrillos. El evento
contó con la presencia del Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
General del Aire Jorge Robles M. y del
Director de Aeronáutica, General de
Aviación Maximiliano Larraechea L.
y también de autoridades e invitados
ligados al mundo aeronáutico.
3 de octubre 2015
La Corporación Cultural Imágenes,
apoyada por el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, inauguró
una exposición histórica en Batuco, cuya
temática es la historia de esta localidad y
los grandes hitos culturales y sociales de
la zona. Batuco tiene gran importancia
en los inicios de la aeronáutica nacional.
Pioneros como: Los hermanos Copetta,
Stoeckelberg, Ruiz, Acevedo, entre otros,
remontaron el cielo desde su precaria e
improvisada pista de tierra cubierta de
hierba. La muestra incluye paneles con
fotografías de la época, documentos, más
la exposición “Clubes Aéreos en Chile” y
una réplica del avión Bleriot XI facilitado
por el Museo Aeronáutico.
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3 de octubre 2015
Como en oportunidades anteriores,
el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, cumpliendo con su
misión de exhibir y educar respecto
de nuestro patrimonio aeronáutico,
participó en el 4° Festival Aéreo en
el Aeródromo de Curacaví, evento
aeronáutico que ofreció presentaciones
de Simuladores de Vuelo, Paracaidismo,
Aeromodelismo, Acrobacia Aérea
y Vuelos Populares. además de las
Escuadrillas de Alta Acrobacia Halcones
de la Fuerza Aérea de Chile y el RV
Team Chile. El Museo exhibió un avión
para acrobacias Extra 300 estático,
además de material de difusión cultural.
15 de octubre 2015
Como en años anteriores, el Programa
Explora Conicyt organizó en la
Quinta Normal la novena Fiesta
de la Ciencia y la Tecnología, cuyo
objetivo es estimular el espíritu
científico en la juventud. En esta
oportunidad, el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio instaló un
stand con dos aeronaves: un avión
acrobático Extra 300 y la réplica
de un Bleriot XI complementados
con una turbina Pratt and Whitney
J-75 P-19W, presentación que junto
con la distribución de trípticos y
autoadhesivos contribuyó a promover
el Patrimonio Aeronáutico Nacional.
15 de octubre 2015
Una visita de conocimiento al Museo
Aeronáutico realizaron las señoras
Luz María Aguilera de Fiegelist,
Marcela de González, Alicia Galmes
y Margarita Searle pertenecientes a la
Asociación de Cónyuges de Funcionarios
Diplomáticos Chilenos (ACODICH). Las
distinguidas visitantes fueron recibidas
por el Jefe de la Sección Restauración y
Mantenimiento, Mario Magliocchetti O.,
quien las guió a través de las diferentes
Salas Históricas y por el Hangar de
Reactores de Combate, reseñando
además, las características e historia
de algunas de las numerosas aeronaves
que exhibe permanentemente el Museo.
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21 de octubre 2015
Celebración del 17° aniversario de la
Corporación del Patrimonio Marítimo
de Chile en el Museo Marítimo
Nacional. En representación del Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio,
asistió su Director Ricardo Gutiérrez
A. En la ocasión, el presidente de esta
entidad, Almirante Rodolfo Codina
D., señaló los grandes logros que ha
tenido la corporación, destacando la
creación del Museo Corbeta Esmeralda
en Iquique y la Batería Esmeralda
ubicada en la ciudad de Valparaíso.

23 de octubre 2015
Una numerosa delegación de alumnos
de la Escuela” Arturo Merino Benítez”
de Chillán, apadrinada por la Fuerza
Aérea de Chile desde hace 6 años, visitó
el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio junto a sus profesores, quienes
permanentemente se han preocupado
de fomentar la obra del Comodoro
Arturo Merino Benítez, resaltando
también en sus alumnos los valores y
el amor a nuestra patria. El recorrido
histórico realizado fortalecerá en los
estudiantes el aprecio por la historia
aeronáutica de Chile.
27 de octubre 2015
Al cumplirse un nuevo aniversario del
fallecimiento de César Copetta Brosio,
el Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile, con el apoyo de la
Guarnición General Aérea de Santiago,
realizó una ceremonia al interior del
Mausoleo Francés del Cementerio
General. César Copetta, primer aviador
en despegar un aeroplano en 1910,
falleció a la entrada del aeropuerto Los
Cerrillos el 27 de octubre de 1940, en
una prueba de vuelo en una aeronave
de su invención. El Director del Museo,
Ricardo Gutiérrez Alfaro, entregó el
mensaje enviado por el Director General
de Aeronáutica Civil, General de Aviación
Maximiliano Larraechea Loeser.
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11 de noviembre 2015
Una delegación de dos grupos de
cadetes de la Escuela de Aviación
Militar de la Fuerza Aérea Argentina
encabezada por el Brigadier Gustavo
Alfredo Testoni acompañado por el
Comodoro Martin Marcelo Balleze,
el Vicecomodoro Javier Ángel Rojas
y el Mayor Alejandro Pastran, fue
recibida por el Director del Museo,
quien luego de entregarles una reseña
del funcionamiento de este organismo
cultural, los guió por las diferentes Salas
Históricas, para interiorizarse de los
diversos acontecimientos históricoaeronáuticos.

17 de noviembre 2015
El Museo Marítimo Nacional inauguró
en la Sala Accrux del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio una
muestra titulada “Chile en la Primera
Guerra Mundial, 1914-1918” referida
a un capítulo desconocido de esta
guerra, denominado la Batalla de
Coronel y el posterior hundimiento
del crucero alemán Dresden en el
Archipiélago de Juan Fernández. De
estos acontecimientos, se ha logrado
rescatar desde el fondo marino una
diversidad de objetos de incalculable
valor histórico, algunos de los cuales se
presentan por primera vez en público.

19 de noviembre 2015
El evento Tercer Desafío Tecnológico
Explora R.M. Sur Oriente “Echa a
volar tu imaginación” desarrollado en
el Museo convocó la participación de 9
colegios de las comunas del sector sur
oriente de la Región Metropolitana.
El desafío consistió en construir una
hélice a escala, la cual, siguiendo todos
los principios físicos y de aerodinámica,
debía mover un pequeño automóvil.
Un equipo de expertos del Museo
apoyó el trabajo de los estudiantes con
una clase introductoria, materiales y
asesoría durante la ejecución de los
proyectos.
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26 de noviembre 2015
El Taller de Maquetas y Modelismo
del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio entrega dos nuevas maquetas
a la exhibición permanente del Museo.
Una es la representación del taller
mecánico de los Hermanos Copetta,
donde nació el primer avión de Chile.
Ubicado en la calle Ejército de la
ciudad de Santiago, en un comienzo
se especializó en bicicletas para luego
dedicarse al rubro automovilístico
y posteriormente al aeronáutico. La
otra corresponde al campo de aviación
Batuco, primer aeródromo de Chile,
testigo de logros y avances como el
record mundial de distancia en vuelo
de América, entre otros.

26 de noviembre 2015
El Coronel (R) Mario Vila Godoy donó al
Museo material fotográfico que registra
importantes pasajes de la historia
aeronáutica chilena. El material donado
consta de ocho copias de fotografías de
aeronaves, entre ellas se destaca la de
un Curtiss Condor que perteneció a la
Línea Aérea Nacional, la de un hidroavión
Sikorsky S-38, en el cual se trasladó a los
Príncipes de Gales y al Duque de York a
comienzos de 1931, en el marco de una
visita oficial realizada a Chile, la de un
Dornier Wall, aeronave que permitió
abrir la ruta aérea hacia la zona austral
de nuestra patria. Las fotografías estarán
disponibles al público para consultas en
nuestro Archivo Histórico Fotográfico.
27 de noviembre 2015
Visita de una delegación de la Fuerza
Aérea de Italia acompañada por
personal de nuestra Fuerza Aérea. El
recorrido fue dirigido por don Mario
Magliocchetti, Jefe de la Sección de
Restauración, quien explicó cada una de
las exhibiciones. Siguiendo el recorrido
habitual del Museo Aeronáutico,
este se inició en las Salas Históricas,
donde se exponen los inicios de la
aeronáutica junto con sus próceres,
tanto en el mundo como en nuestra
patria, continuaron con la colección
de aeroplanos y concluyeron en la Sala
de Reactores.
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27 de noviembre 2015
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio incorporó a su colección a un
gran héroe de los aires; el Neptune. Tras
su pasado militar, al ser utilizado como
avión antisubmarinos, este gran bimotor
pasó a formar parte de los único tres
Neptune en el mundo que, tras una serie
de modificaciones, fueron especialmente
adaptados para combatir incendios, El
Neptune fue donado por el señor Daniel
Arispe Fantinatti de la empresa de
Servicios y Transportes Aéreos Heliworks
LTDA. El Museo agradece su interés por
la conservación de esta aeronave que
forma parte del desarrollo de la historia
de la aeronáutica en nuestro país.

30 de diciembre 2015
Cecilia Saint Pierre, Subdirectora del
Programa de Modernización del Estado,
entregó al Museo una donación de dos
diplomas originales del ex Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile don
Diego Barros Ortiz, quién además destacó
en las artes literarias con numerosas
obras y se le recuerda especialmente por
ser autor del Himno de la Fuerza Aérea.

30 de diciembre 2015
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio recibió a la familia Flint
proveniente de Estados Unidos e
integrada por pilotos civiles y fanáticos de
la aviación, quienes donaron un ejemplar
autografiado del libro Hell Hawks, de
los autores Robert F. Dorr y Thomas
D. Jones, dedicado al cazabombaderos
Republic P-47 Thunderbolt que nuestro
museo tiene en exhibición.
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6 de enero 2016
Una delegación de conscriptos de la
Escuela de Montaña del Ejército de Chile
y sus instructores visitó el Museo, en
el marco de las actividades culturales
que desarrolla dicha unidad militar.
La agrupación de uniformados, guiada
por funcionarios del Museo, efectuó
un completo recorrido por las diversas
salas históricas y el Salón Principal
dedicado a aviones patrimoniales
que marcaron hitos en el desarrollo
aeronáutico mundial.

6 de enero 2016
Gran interés por conocer la historia
aeronáutica de nuestro país originó
la visita al Museo del Carabinero
Honorario Matías Alarcón Quilodrán.
El menor luce orgulloso el uniforme de
la institución desde hace cinco años,
oportunidad en que le fue concedido
en una ceremonia realizada en la 39º
Comisaría “El Bosque”. Acompañado
de su padre y funcionarios del Museo
recorrió las dependencias con apoyo
de las facilidades para necesidades
diferentes implementadas por el Museo

9 de enero 2016
Durante los dos días de desarrollo y
cumpliendo con su labor de difusión
de la historia aeronáutica de nuestro
país, el Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio participó en el segundo
Festival Aéreo del Club Aéreo Naval
en el Aérodromo de Viña del Mar
con dos exposiciones: Mujeres en la
Aeronáutica Nacional y 100 años de
Aviación Militar en Chile, además
de la exhibición estática de un avión
acrobático Extra 300, utilizado por
la prestigiosa Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones”.
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12 de enero 2016
Una delegación de conscriptos de la
Escuela de Artillería de Linares nos
visitó este martes 12 de enero, en el
marco de las actividades culturales
que desarrolla dicha unidad militar
asentada en la Región del Maule. La
agrupación de uniformados, guiada
por las indicaciones de funcionarios
del Museo, efectuó un completo e
interesante recorrido por las diversas
Salas Históricas, por la exhibición de
aviones preservados en la nave central
del edificio y los jardines del Museo,
donde se exponen otros magníficos
ejemplares aeronáuticos.

18 de enero 2016
El Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile General del Aire
Jorge Robles Mella asistió a nuestras
dependencias para ser entrevistado
por el periodista Claudio Fariña
de TVN, con motivo de cumplirse
el 20 de enero los 65 años del
Primer vuelo a Isla de Pascua. La
entrevista fue complementada con los
conocimientos de los señores Mario
Magliocchetti, jefe del departamento
de Restauración y Eduardo Werner,
jefe del departamento de Historia
del Museo.

20 de enero 2016
El Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile organizó en el
recinto del Museo la ceremonia de
conmemoración de los 65 años del
primer vuelo a Isla de Pascua, piloteado
por Roberto Parragué y junto con el
Comandante del Grupo de Aviación
N°2 don Horacio Barrientos Jofré.
Asistieron importantes invitados,
entre ellos, familiares de José Núñez,
Sabino Poblete y Roberto Parragué,
miembros de la tripulación del Manu
Tara, quienes participaron en el proceso
de matasellado de la estampilla
conmemorativa, que Correos de Chile
lanzó en esta solemne ocasión.

60

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

72º Aniversario

15

BOLETÍN
9 de febrero 2016
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio recibió una importante
donación de parte del señor Rino
Poletti, destacado investigador y
autor de numerosos artículos sobre
historia aeronáutica de nuestro
país. La valiosa colección de revistas
especializadas recibida está constituida
por aproximadamente 9.000
ejemplares de títulos internacionales
y nacionales del ámbito aeronáutico y
serán incorporadas a la Biblioteca del
Museo en cumplimiento del interés de
conservación que anima a su donante.

11 de febrero 2016
Coincidiendo con la conmemoración del
primer vuelo de un avión de la Fuerza
Aérea sobre la Antártica, piloteado por
el Teniente 1° (A) Arturo Parodi Alister,
las delegaciones de Paine y Pirque que
visitaron el Museo este día pudieron
conocer un avión similar al Vought
Sikorsky OS-2U Kingfisher n°308 en
que se realizó este histórico vuelo.

17 de febrero 2016
Con motivo de la conmemoración del
primer vuelo de Lan Chile que unió
Santiago y Punta Arenas, realizado
el 15 de febrero de 1946, el programa
AhoraNoticias del canal de televisión
Mega entrevistó, en el recinto del
Museo, al ex piloto de Lan Roberto
Parragué , hijo del célebre piloto que
logró el primer Raid Santiago-Isla de
Pascua y ex piloto de Lan y dibujante de
aviones, con el fin de conocer detalles
y anécdotas de su experiencia en la
aviación comercial.
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19 de febrero 2016
Como colaboración a la misión
del Museo de conservar la historia
aeronáutica de nuestro país, el señor
René Arriagada Valenzuela facilitó
una serie de valiosos documentos
aeronáuticos pertenecientes a su tío,
el Teniente 2° Sr. Mario Arriagada
Mora, accidentado y desaparecido
volando desde Osorno a Santiago, en
el cumplimiento de su deber en el año
1949. El material digitalizado consiste
en fotografías, diplomas del Teniente
Arriagada y una revista Fuerza Aérea
de 1948.

10 de marzo 2016
Ceremonia de izamiento del Gran
Pabellón Nacional en la Plaza de la
Ciudadanía, acto que se enmarca dentro
de las actividades programadas por la
Fuerza Aérea de Chile, durante el Mes
del Aire.
Como ya es tradicional, el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
se hizo presente en el lugar, con la
exhibición de dos aeronaves históricas;
una réplica del Bristol M1C monoplano
en el cual el teniente Dagoberto Godoy
glorificó a la aeronáutica nacional al
cruzar el macizo andino por su parte
más alta en el año 1918, y helicóptero
Bell 47-D1; primer helicóptero con que
contó Fuerza Aérea de Chile.
18 de marzo 2016
El Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio fue sede para la celebración
del aniversario N° 132 de la Dirección
Meteorológica de Chile. El evento se
llevó a cabo en el salón principal del
Museo y se desarrolló con la presencia
de importantes invitados. En la
ceremonia se premió a funcionarios
con destacada trayectoria dentro de
la institución y el doctor Fernando
Santibáñez, de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de
Chile, presentó su trabajo sobre el
Presente y Futuro del Cambio Climático
en Chile y sus Proyecciones.
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23 de marzo 2016
Inauguración del XVI Congreso
Internacional de Historia Aeronáutica
y del Espacio organizado por el
Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile, para conmemorar
el centenario de la primera conferencia
panamericana de aviación, que se efectuó
en Santiago y Viña del Mar en 1916. El
Congreso contó con la participación de
delegaciones extranjeras. El Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio
presentó, en esta oportunidad, una
réplica del avión Bristol M1C y las
exposiciones “Mujeres en la Aeronáutica
Nacional” y “100 Años de la Aviación
Militar en Chile”.

23 de marzo 2016
Con el propósito de otorgar el adecuado
marco aeronáutico al Concierto de Gala
presentado por la banda sinfónica de
la Fuerza Aérea de Chile en el Centro
Cultural de Carabineros de Chile, el
Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio presentó a la entrada del
recinto dos aeronaves bellamente
iluminadas, una réplica del Bristol
M1C, avión similar en el que el teniente
Dagoberto Godoy venciera el macizo
andino en 1918, y un helicóptero Bell
47-B1. Al interior del teatro se dispuso
una muestra de láminas de aeronaves
históricas, perteneciente a la colección
del Museo.
28 de marzo 2016
El ingreso del señor Ministro de Defensa,
don José Antonio Gómez, inició la
ceremonia de Bienvenida ofrecida por
FIDAE 2016 en el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, la cual contó
con la presencia de personalidades
ligadas a la Defensa y a la actividad
aeronáutica nacional e internacional,
entre ellas el Sr Comandante en Jefe
del Ejército, el Sr. Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el
Sr. Subsecretario de Defensa y la Sra.
Subsecretaria para las Fuerzas Armadas.
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29 de marzo 2016
Delegaciones de Argentina, Brasil,
Bolivia, Colombia, Ecuador, España,
Estados Unidos, Francia, Guatemala,
México, Paraguay, Perú, Portugal,
República Dominicana, Uruguay,
Venezuela y Chile, participantes
del XVI Congreso Internacional de
Historia Aeronáutica y del Espacio,
visitaron el Museo guiados por personal
especializado quienes les ofrecieron
un atractivo recorrido por la historia
aeronáutica de nuestro país.

29 de marzo 2016
El Museo exhibió en FIDAE 2016 una
colección de 4 aviones antiguos: T-34
Mentor, T-6 Texan, Bristol M1C y
Helicóptero Bell 47, complementada
con una muestra de autos antiguos,
pertenecientes al Museo del Automóvil
JEDIMAR. Además el Museo participó
en el stand de la Escuadrilla de Alta
Acrobacia “Halcones” mostrando el avión
“Extra 300”, colaboró con la presentación
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil y ornamentó las oficinas de los
directivos de FIDAE y del señor Ministro
de Defensa Nacional con ilustraciones
aeronáuticas y obras de la colección de
óleos “Aeródromos de Chile”.

13 de abril 2016
El Museo Nacional Aeronáutico, en
su constante labor de difusión del
patrimonio nacional aeronáutico y
apoyo a las distintas actividades de la
DGAC, se hizo presente en la Escuela de
Ingeniería de Transportes de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, con
motivo de la Charla Magistral que ofreció
el Director General de Aeronáutica
Civil, General de Brigada Aérea (A)
Víctor Villalobos Collao, con una réplica
del Bristol M1C y las exposiciones
“Centenario de la Aviación Militar en
Chile” y “Mujeres en la Aeronáutica
Nacional”.
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14 de abril 2016
Visita de una delegación argentina
proveniente del Museo Nacional de
Aeronáutica de Morón, quienes luego de
ser recibidos por el Director del Museo
realizaron un recorrido guiado a través
de las Salas de exhibición permanente,
la sala de Reactores y el Hangar de
Restauración, llevándose una completa
visión de nuestra historia aeronáutica.

14 de abril 2016
Una maqueta de casi 12 metros de altura
a escala 1:5 del cohete Soyuz ST exhibido
en FIDAE 2016 llegó al Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, cohete que
la noche del viernes 16 de noviembre
del 2011 fue el encargado de llevar al
espacio al segundo satélite chileno en
orbitar la Tierra, el Fasat-Charlie.

14 de abril 2016
El Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio incrementa su colección
de aeronaves con la recepción del
avión Beechcraft – Super King Air 200
perteneciente a la Dirección General
de Aeronáutica Civil y que prestaba
servicios de Inspección en Vuelo y de
calibración de los instrumentos de
navegación en distintos aeropuertos
de nuestro país, llegando incluso al
territorio chileno en la Antártica y
recorriendo varios países en Sudamérica.

72º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

65

ACTIVIDADES 2015 - 2016

25 de abril 2016
Visita de una delegación del Campo
Militar La Reina que fue recibida por
personal del museo y guiada a través de
las distintas exposiciones del Museo;
recorrieron la Sala de Reactores, el
Hangar de Restauración y luego el resto
de los salones, de esta manera pudieron
conocer más sobre los acontecimientos
de la historia aeronáutica mundial y
de nuestro país.

26 de abril 2016
La exposición “Mujeres en la Aeronáutica
Nacional” desarrollada por el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio se
presenta en la Escuela de Investigaciones
Policiales de Chile como parte de las
actividades de difusión realizadas por
su Museo institucional a cargo del señor
Patricio Bahamondes.
El objetivo de esta exposición itinerante
es dar a conocer la presencia y la
actividad femenina en el desarrollo de
la aeronáutica nacional en sus diversos
roles como: primeras pasajeras, en
labores profesionales o de carácter
deportivos que la mujer desempeña
en este ámbito.

28 de abril 2016
Inauguración en la Sala Acrux del Museo
de la exposición “Chile, 100 Años de
Tradición Aeronaval” presentada por
el Club de Modelismo de Talca con
motivo del centenario de la aviación
naval chilena.
La colección está compuesta por
maquetas de aviones a escala,
pertenecientes al inventario de la
Armada de Chile y de aeronaves de la
Fuerza Aérea de Chile que han volado
sobre nuestros mares para proteger la
soberanía e integridad territorial.
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2 de mayo 2016
En honor al aniversario número 95
de la proeza de Adrianne Bolland,
piloto francesa y primera mujer en
cruzar en vuelo la Cordillera de los
Andes, el Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile realizó
una ceremonia conmemorativa en el
auditorio del Museo.
Además, en la ocasión se lanzó
un matasellado, que contó con la
participación de importantes autoridades
autoridades de Defensa Nacional y
personalidades del mundo filatélico, del
transporte y de la aeronáutica nacional
entre otros invitados.

4 de mayo 2016
El Subsecretario de Telecomunicaciones,
Pedro Huichalaf Roa, hizo entrega al
Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio de un panel histórico que
muestra en una línea de tiempo los
hitos espaciales que se han desarrollado
en nuestro país desde 1959 hasta la
actualidad. El director del Museo
Aeronáutico, Ricardo Gutiérrez A.,
recibió esta donación y destacó que
complementará la información que se
exhibe en la Sala del Espacio, instalación
dedicada a la carrera espacial desde
sus inicios.
Finalmente, el Subsecretario procedió
a firmar el Libro de Oro del Museo.

11 de mayo 2016
Para el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, la difusión de su patrimonio
es parte fundamental de su misión.
Es por este motivo que el Museo se
esfuerza en brindar a sus visitantes una
atención de calidad, para así establecer
un vínculo más cercano entre la historia
aeronáutica nacional y nuestro público.
Con este propósito, se inició un curso
de atención al cliente, destinado
a proporcionar herramientas
adecuadas al personal para mejorar
nuestros servicios.
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13 de mayo 2016
Con una solemne ceremonia, el Servicio
de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR),
celebró hoy su aniversario número 66
en el auditorio del Museo. La Cuenta al
Comandante de Comando de Combate,
General de Aviación Eduardo Peña
Merino inició el acto que continuó con
el discurso del Jefe del Departamento de
Planificación y Desarrollo SAR Coronel de
Aviación (A) Eleazar Bravo V. También se
entregó la distinción al Mejor Deportista
al Sargento 1° Héctor Núñez M. y al
Cabo 2° Jonathan Rivero L. por Mejor
Compañero y Mejor Profesional, la
Condecoración por 10 años de servicios
correspondió al Cabo 2° Alejandro
Navarro G, el Cabo 2° Jonathan Rivero
L. y el Cabo 2° Luis Ramírez M.
17 de mayo 2016
Durante la conmemoración del
natalicio de Arturo Merino Benítez
en Chillán, el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio se hizo
presente con la exposición itinerante
“Clubes Aéreos de Chile” junto con 10
ilustraciones aeronáuticas con aeronaves
representativas de la obra de Arturo
Merino Benítez y una gigantografía
del prócer y 2 vitrinas con maquetas,
expuestas por el Club de Modelismo de
Talca, materiales que se presentaron
en el Centro de Deportes y en el Centro
Español de esa ciudad.
27 de mayo 2016
En el marco de las actividades
contempladas en su malla curricular,
un grupo de alumnos de la Universidad
Técnica Federico Santa María
pertenecientes a la carrera de Ingeniería
en Aviación Comercial visitó el Museo
Aeronáutico con el fin de ampliar
su acervo histórico aeronáutico. Los
alumnos fueron acompañados por
el Jefe de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial Rodrigo Suárez y el
Coordinador Académico Martinus
Potrees, ambos docentes con destacada
trayectoria en ingeniería, investigación
y desarrollo aeronáutico.
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29 de mayo 2016
En “El Día del Patrimonio Cultural de
Chile” el Museo dispuso de manera
destacada la exhibición de sus 35
aeronaves declaradas Patrimonio
Nacional, junto con las más de 80
que conforman la colección. La
presentación estuvo animada por el
grupo de recreación histórica “Living
History Chile”, quienes recrearon un
campamento de la II Guerra Mundial,
y por el grupo folclórico de la Ilustre
Municipalidad de Cerrillos, que se hizo
presente con bailes y música criolla.
En la Plaza de la Ciudadanía el
Ministerio de Defensa abrió sus
puertas por primera vez a los chilenos
y chilenas que desearan disfrutar del
patrimonio nacional, y en este contexto
el Museo Aeronáutico, exhibió dos
aeronaves; el helicóptero Bell 47 y
el monoplano Extra 300.

6 de Junio 2016
Con ocasión de realizarse en Madrid,
España, el “VIII Encuentro del Sistema
Iberoamericano de Museos Aeronáuticos
y Espaciales” y el “I Encuentro de la
Federación Internacional de Estudios
Históricos Aeronáuticos y Espaciales”,
entre los días 5 y 9 de junio de 2016,
el Sr. Director del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio encabezó
la delegación nacional que visitó el
Cuartel General del Ejército del Aire
de España.

72º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

69

ACTIVIDADES 2015 - 2016

Actividades aniversario

MNAE 2015

Ceremonia de
Conmemoración
de los 71 años de
la creación del
Museo Nacional
Aeronáutico y del
Espacio.

En el marco de los 71 años
del Museo, el Director de la
DGAC General de Aviación
Sr. Maximiliano Larraechea
L. expresa palabras de
reconocimiento a la labor
que desarrolla el personal
del museo.

Autoridades invitadas que
participaron de la ceremonia
durante la ponencia del Sr.
Director del MNAE, en las
que muestra los trabajos
desarrollados a lo largo del año
por el personal del museo.

Se realiza un reconocimiento al personal que se acoge a retiro,
cumpliendo, toda una vida laboral y trayectoria en el Museo
desempeñándose en el área de servicios generales: Marcos Urra
Berrios, Rosendo Mesa Gutiérrez y José Mariángel Espinoza.
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Helicóptero Sikorsky S-58.

Avión Piper PA-28.

Avión Piper PA-18.

Avión Cessna Skymaster O-2A.

Link Trainer.
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Actividades aniversario

DGAC 2015
Ceremonia de
Conmemoración 85
años de la creación de
la Dirección General de
Aeronáutica Civil.

Autoridades e invitados
asistentes al 85
aniversario de la DGAC.

Funcionarios
que cumplieron
años de servicio
en la DGAC.

De izquierda a derecha:
Maximiliano Larraechea L. José Antonio Gómez,
Jorge Robles M.

Funcionarios del
Departamento
Comunicacional
DGAC caracterizados
de época.
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Actividades

FIDAE 2016

Comandante en Jefe de la FACH, General del Aire Sr. Jorge Robles Mella, da inicio a la ceremonia de gala en el museo con
motivo de la inauguración de la Feria Internacional del Aire y el Espacio, FIDAE.

Autoridades
e invitados
asistentes a la
gala de FIDAE
2016.
Comandante en
Jefe de la FACH,
General del Aire Sr.
Jorge Robles Mella,
inaugura FIDAE
2016.

Entre las autoridades invitadas
se contó con la asistencia del
Ministro de Defensa
Sr. José Antonio Gómez.
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Actividades

FIDAE 2016

Funcionarios del Museo en la muestra instalada en
FIDAE 2016.

Parte de la muestra en FIDAE exhibe la aeronave Beechcraft Mentor.

También contó con la aeronave Bristol M1C.
Otra aeronave corresponde al helicóptero Bell 47-D1.
Público asistente a FIDAE visita el stand montado por funcionarios del Museo.
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PROYECTOS 2015 - 2016

Proyectos

Ejecutados

Encargado de Diseño:
Francisco Eguiluz Gallardo

SECCIÓN HISTORIA
Arte, Diseño y Publicaciones

Boletín Nº 14 MNAE

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

Biblioteca y Archivo

Atención a público
en biblioteca.

Encargada de ejecución:
Flora Piñol Gómez.

Actualización Programa Vel 2000 Base de
datos de Biblioteca y Archivo histórico.
Avance del programa de trabajo 2015-2016.
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SECCIÓN HISTORIA
Piper PA-28 “Dackota”.

Diseño y producción de
ilustraciones de aeronaves

Sikorsky S-58.

Investigación, diseño e ilustración:
Miguel Osses Morales.

Cessna Skymaster.

Piper PA-18 “Super Cub”.
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SECCIÓN HISTORIA
Diseño y producción de
perfiles de aeronaves
Investigación, diseño e ilustración:
Samuel Matamala Fuentes.

Esquemas de color de Monografía
Piper PA-18” Super Cub”.
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Proyectos

Ejecutados

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

Panels informativos.

Folletos de difusión.

Logos corporativos de exposiciones
itinerantes.
Paneles de
difusión.
Stickers.

Paneles.
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Exposiciones
La exposición “Clubes Aéreos en Chile” es
presentada en primera instancia en el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio en el Salón
Principal de Exhibición, el 17 de julio de 2015.
Tambien fué exhibida en el Club Aéreo de
Santiago desde el 17 al 23 de agosto de 2015 y
en la Escuela Técnica Aeronáutica del 24 al 30
de agosto de 2015.
El 3 de octubre, es exhibida en el Centro
Cultural “Imágenes” de la comuna de Batuco,
el 24 de octubre es presentada en el Festival
Aéreo que organizó el Club Aéreo de Vitacura.
Exposición Itinerante exhibida en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.

Exposición Itinerante
exhibida en el Centro
Cultural “Imágenes” de
Batuco.

Exposición Itinerante exhibida en el Festival Aéreo,
de Vitacura .
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Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Cessna O-2 N° 331 Armada de Chile.

Link Trainer Club Aéreo de
Carabineros de Chile.

Restauración de Aeronaves

Piper PA 28-236 N° 217.

72º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

81

PROYECTOS 2015 - 2016

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Piper PA-18 CC-KWA.

Sikorsky HSS-1 N° 51, Armada de Chile.
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SECCIÓN RESTAURACIÓN

Construcción área para pintado.

Pintura camión Hyundai asignado al Museo.

Reparaciones avión Extra 300.
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Apoyo a eventos en
el museo.

Proyectos

Ejecutados

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y habilitación de infraestructura

Hangar para servicios generales, segunda etapa.

Confección de estructuras para muestras itinerantes.
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SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Traslado de mobiliario
para eventos en el museo.

Construcción
de bodega
para sección museología.

Embanderado frontis del Museo para ceremonias.

Instalación luces de pista acceso principal del Museo.

Mantención de
áreas verdes.
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Proyectos

En ejecución

SECCIÓN HISTORIA

Colección de perfiles de aeronaves para
publicaciones. Ejemplares en realización.

Boletín MNAE.

Diseño y producción de ilustraciones y
publicaciones

Publicación de Monografía avión
Beechcraft Super King Air 200 CT.
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Aerospatiale SA-315B “Lama”.

Beechcraft Super King Air 200 CT.

Beechcraft “Mentor”.

Cessna 320 D Sky Night.
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Proyectos

En ejecución

Sala Acrux
Exposición Museo
Marítimo y Naval
Abril 2016.

SECCIÓN MUSEOLOGÍA

Escuela de formación de Policia de Investigaciones de Chile
“Mujeres en la Aeronáutica Nacional”
Abril 2016.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso “Mujeres en la Aeronáutica Nacional”,
Abril 2016.
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Exposición Chillan
Mayo 2016
Natalicio Arturo Merino Benitez.

Día del patrimonio
Mayo 2016.
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Presencia de ls Direccion General de Aeronáutica Civil
en la Antártica
Mayo 2016.
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Proyectos

En ejecución

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Restauración del helicóptero
Aerospatiale SA-315 N° 161.

Desarme B 707 N° 903.

Restauración de Aeronaves

Pintura de avión
BAC 111 CC-CYL.
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Desarme y traslado
avión Lockheed P-2.
“Neptune”.

Restauración Bomba Mk-82.

Extra 300 N° 1 Reparaciones y pintura.

Traslado aeronave.

Traslado avión Orión desde Base Aeronaval.
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Reparaciones de
réplica de avión
Bleriot XI en metal.

Restauración de avión
Cessna 320 CC-CEP.

Reparaciones avión Mentor N° 138.
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Proyectos

En ejecución

SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Traslado de aeronaves del MNAE.

Mantención de electricidad en el MNAE.

Mantención de Jardines del MNAE.

Mantención de Jardines del MNAE.
Mantención cúpula del MNAE.
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DONACIONES 2015 - 2016

SECCIÓN HISTORIA
Biblioteca y Archivo Histórico

Muestra de libros, revistas
y objetos recibidos en el
periodo en la biblioteca y
en el archivo histórico del
museo.
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Material fotográfico donado al archivo
histórico del Museo
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SECCIÓN MUSEOLOGÍA
Depósito de colecciones

Sextante de avión DC-6B (C-118)
Utilizado en el avión DC-6B Nº 985,
que realizó el viaje inaugural
de la pista del Aeropuerto Mataveri .
Donado por Sr. Humberto Casacuberta S.

8 Piochas metálicas pertenecientes a Mexicana de Aviación.
Donado por Sr. Fernando Morlett.

Chaleco slavavidas Hoover Industries,
Miami, Florida. model FV-35F. TSO c13f.
Donado por Sr. Mario Magliocchetti O.

Donación de un galvano recordatorio y del libro
“Hell Hawks” de los autores Robert F. Dorr y
Thomas D. Jones por la familia Flint.
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Bayoneta Mauser con vaina Nº D- 7321 y bayoneta
de cubo. Donado por Sr. Francisco Pinto S.

Bandera estandarte de la Dirección General
de Aeronáutica Civil DGAC , Modelo antiguo
Donado por Sr. Alberto Fernández D.

Generador de oxígeno de avión 737
FACH Nº 921 de copiloto trasera izquierda.
Fabricación alemana. Donado por Sub-oficial
FACH Sr. Miguel Aravena C.

5 filtros para lentes de vuelo tipo B-8. Rochester optical Co. en caja de
cartón original. Donado por el Coronel de Aviación (R)
Sr. Juan Bautista Gonzalez F.

Medallas y elementos de militaria.
Donado por Sr. Mario Magliocchetti O.
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Bitácora de vuelo de avión Hunter.
Royal Air Force año 1968.
Donado por Juan Bautista Gonzalez F.
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DONACIONES 2015 - 2016

SECCIÓN RESTAURACIÓN

Bell UH-1B CC-CNL,
donado por el Sr. Carlos
Griffin, como fuente
de piezas y partes para
restauración de helicóptero
FACH UH-1H.

Helicóptero SA-315 Lama N°161, del Ejército de
Chile. Donado por iniciativa del Sr. Comandante
en Jefe del Ejército de Chile, General de Ejército
don Humberto Oviedo Arriagada.

Stinson 108 CC-CDA, donado por el Sr. Carlos Griffin.
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Visitas Web
2015

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

MES

VISITAS WEB

DICIEMBRE

10.195
9.248
10.010
9.127
9.709
9.050
11.414
3.584
3.193
------835
301

TOTAL

76.666

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

Avda. Pedro Aguirre Cerda N°5.000
Casilla N°50.900
Correo Central Santiago
Chile

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

Teléfonos: 22435 30 30
Fax: 22435 30 70

OCTUBRE
NOVIEMBRE

museo@dgac.gob.cl
www.museoaeronautico.gob.cl

Fuente: ViaRed Computación Ltda.

Visitantes
Años
2004-2015

AÑO

ADULTOS

NIÑOS

DELEGACIONES

TOTAL

2004

25.162

31.802

673

56.964

2005

27.186

33.612

635

60.798

2006

33.007

35.124

603

68.131

2007

30.830

39.923

789

70.753

2008

37.521

37.982

543

75.503

2009

47.324

49.314

785

96.638

2010

50.127

63.080

829

113.207

2011

62.883

63.247

872

126.130

2012

67.134

64.459

861

131.593

2013

67.732

59.282

717

127.014

2014

69.539

61.118

638

130.657

2015

72.468

60.894

621

133632

Fuente: Libro de turno, MNAE.
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VISITAS 2015

Visitas 2015
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Registro OIRS
Año 2015

MES

INFORMACIÓN

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

TOTALES

OCTUBRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

2
2
0
2
2
0
0
4
3
1

13
39
30
38
36
20
26
33
17
24

15
41
30
40
38
21
26
37
20
25

NOVIEMBRE

0

0

0

23

23

DICIEMBRE

0

1

0

25

25

TOTAL

0

2

16

324

341

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

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

Guillermo Antonio López León
11 diciembre 1965 - 23 abril 2016
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In Memoriam

Washington Arnaldo Fara Moreno
11 noviembre 1956 - 3 mayo 2016
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