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Presentación
A las puertas de cumplirse el primer centenario del vuelo de un
aeroplano en Chile, realizado el 21 de agosto de 1910, el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio presenta su Boletín Nº 9, recogiendo valiosos
aportes de investigadores aeronáuticos internos y externos.
Sus páginas conducen al lector en un recorrido por diversos hitos de la
historia aeronáutica nacional, entre los que se consideran los 80 años
de la creación de instituciones básicas del sistema aeronáutico nacional,
como son la Fuerza Aérea de Chile, la Dirección General de Aeronáutica
Civil y la ya desactivada Subsecretaría de Aviación.
Por medio de esta publicación, el museo permanece fiel a la misión que le
fuera encomendada en su decreto fundacional, al momento de ser creado
hace 66 años, el 13 de julio de 1944. Esta considera acoger, preservar
y resguardar los testimonios históricos de la aeronáutica nacional civil y
militar, difundiéndola ante la ciudadanía para crear conciencia aeronáutica
e histórico - patrimonial.
Estos claros postulados, forman hoy parte de los objetivos estratégicos
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, consagrando el legado de los
visionarios que con su esfuerzo hicieron posible la existencia del museo.
De esta manera, junto con presentar a la comunidad los hechos mas
importantes de su actividad, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio se
enorgullece de contribuir a la conmemoración de aquellos acontecimientos de
mayor relevancia para la existencia de una aeronáutica nacional.

Ricardo Gutiérrez Alfaro
Director
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CONCEPTOS E IDEAS
FUNDACIONALES DE LA
FUERZA AÉREA DE CHILE,
LA DIRECCIÓN GENERAL
DE AERONÁUTICA CIVIL Y
LA SUBSECRETARÍA
DE AVIACIÓN
Eduardo Werner Cavada.
Investigador Histórico, Sección Historia MNAE.

Introducción
Las ideas que sustentaron la
creación de la Fuerza Aérea de
Chile, la Dirección General de
Aeronáutica Civil y la Subsecretaría de Aviación, fueron el resultado de una evolución fundada
en el aporte de algunos destacados organizadores aeronáuticos
nacionales, así como en los con-

4

ceptos que se manejaban internacionalmente respecto a las
bases jurídicas necesarias para
crear un sistema aeronáutico.
Desde la lejana Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana, inaugurada en Santiago el
9 de marzo de 1916, Chile no fue
ajeno a la necesidad de estructurar un marco regulatorio in-
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ternacional y nacional respecto
a las actividades aéreas de toda
índole. Por ello, las autoridades
responsables, mediante diversos
cuerpos legales y reglamentarios
sucesivos en el tiempo, sentaron
bases que no pueden ser desconocidas a la hora de comprender
los orígenes de la institucionalidad
aeronáutica chilena.
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Por todo eso, las siguientes páginas tienen por objetivo contextualizar histórica e institucionalmente, aquellas ideas y principios que inspiraron la creación
de estas instituciones.
Proyectos de ordenamiento
aeronáutico en Chile,
anteriores al Gobierno de
Carlos Ibáñez del Campo
El 18 de marzo de 1919, el Pdte.
Juan Luis Sanfuentes firmó el
Decreto Supremo Nº 654, el cual
creaba la Fuerza Aérea Nacional,
independiente del Ejército y la
Armada1. Tras este cuerpo legal,
se encontraban las gestiones del
Gral. Pedro Pablo Dartnell, autor
del informe que en 1910 había
servido como una de las bases
teóricas para la posterior creación de la aeronáutica militar2.
Esta modificación institucional,
revestía un carácter pionero para
su tiempo, cuando sólo existía
la Real Fuerza Aérea Británica
como fuerza aérea independiente a nivel mundial3. Sin embargo, diversos factores conspiraron contra la persistencia en
el tiempo de la iniciativa, incluyendo la resistencia de los altos
mandos de la época.
Posteriormente,
el
Decreto
Nº 1669 de fecha 15 de julio
de 1920, creó la Inspección de
Aviación, al mismo nivel de los
mandos superiores del Ejército
y Armada4. En esta modificación
organizacional, se comprendía
la aviación civil y comercial, las
1
2
3
4
5

Presidente Carlos Ibáñez del Campo

cuales eran consideradas por
primera vez.
Desgraciadamente, todo este
esfuerzo teórico y organizacional se vio truncado, pues el día
25 de octubre de 1921, se dictó
el Decreto Supremo Nº 3.101,
derogando la legislación previa,

disolviendo la Fuerza Aérea
Nacional y retornando los
medios, infraestructura y personal de los servicios aéreos a
sus instituciones de origen5.
Resulta complejo distinguir las
razones para este resultado, pero
no es aventurado indagar en el

Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Nº 601, 22/03/1919.
Jahn Barrera, Mario. General Pedro Pablo Dartnell Encina (1870-1944). El visionario olvidado del
poder aéreo de Chile., en Boletín del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, Nº 3, Santiago,
2004. El informe fue publicado en su mayor parte por Enrique Flores Álvarez en su Historia Aeronáutica
Creada el 1º de abril de 1918.
Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Nº 723, 17/07/1920.
Boletín Oficial del Ministerio de Guerra, Nº 846, 26/10/1921.
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Las ideas renovadoras en el campo
aeronáutico deberían esperar algunos años para aflorar nuevamente. No fue sino hasta 1925,
que no se verían nuevamente esfuerzos por llevar adelante una estructuración concreta del sistema
aeronáutico chileno.
En enero de ese año, el Gral.
de División Don Mariano
Navarrete Ciris, asumió el cargo
de Inspector General del Ejército de Chile7, quién emprendió
desde el principio una gestión de
mando en la cual la aviación ocupaba un lugar importante.
General de División
Pedro Pablo Dartnell

contexto histórico para comprenderlas. Conspiraban para ello el
que la conciencia sobre la importancia de la aviación estaba
en pañales, pese a la experiencia
de la Primera Guerra Mundial;
el que los mandos resentían algo
que miraban como merma de su
autoridad, además que la situación interna no era auspiciosa
para emprender grandes modificaciones, dada la mala situación
económica del país y la poca capacidad de maniobra de la Administración Alessandri, profundamente distanciada del parlamento6, lo cual en cierto sentido
debilitaba los vientos de cambio
ante la presión del sistema.

6
7
8
9

6

Su primera medida en tal sentido, fue crear la Dirección General de Aeronáutica Militar,
equiparando el arma aérea a
las demás especialidades tradicionales del Ejército. A continuación, y tomando por base el
Decreto Nº 1.390, de fecha 28
de abril de 19258, el cual reorganizaba el Ejército, Navarrete
inició la preparación de una
serie de directivas internas de la
ins- titución, las cuáles pueden
considerarse como los antecedentes y fundamentos más
claro sobre los cuales se emprendería a posteriori la labor de
Arturo Merino Benítez9.

fuerzo 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.
El General Navarrete debió dejar
su cargo el 10 de noviembre
de 1925, como resultado de los
vaivenes políticos del período.
Pese a que su período de mando
abarcó menos de un año, conspirando contra la concreción
a firme de sus esfuerzos organizativos, quedaron establecidas las herramientas que mas
tarde, bajo el Gobierno de Carlos
Ibáñez del Campo, servirían para
gestar las instituciones que nos
ocupan en estas líneas.

Posteriormente,
el
General
Navarrete emprendió el es-

Para una comprensión amplia del período: Vial Correa, Gonzalo. Historia de Chile (1891-1973), Vol 3.
Santiago, Santillana, 1987.
Equivalente al actual de Comandante en Jefe. Sobre la vida y carrera del General Navarrete, ver:
Scheihing Navarro, Mario, (coordinador). Galeria de hombres de armas de Chile. Estado Mayor General
del Ejército, Santiago, 1987. Vol III, Pp.229-231.
CHILE. Ministerio de Guerra. Boletín oficial del Ministerio de Guerra (1911-1927) 29 de abril 1925, nº 1164.
El tema es tratado extensa y detalladamente en el libro de Alberto Fernández Donoso, Ese singular sentido
de proteger el vuelo. Una historia ilustrada. Volumen 1. Santiago, 2000.
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.
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El Gobierno del General
Carlos Ibáñez del Campo y
la Aeronáutica Nacional
Bajo la administración del Presidente Carlos Ibáñez del Campo
(1927-1931), Chile presenció un
profundo replanteamiento del
rol del Estado en la actividad
nacional, realizándose transformaciones a la orgánica estatal,
creándose instituciones y transformando la infraestructura
del país.
Ibáñez, con el grado de Coronel, había ocupado la Cartera
de Guerra en el transcurso de
1925, durante el período del
General Navarrete al mando
del Ejército. Por tanto, es indudable su conocimiento y apoyo
a las gestiones, de este último,
relativas a la aviación en Chile,
así como que también vio en la
aviación una herramienta integradora de la geografía nacional
a la vez que un instrumento de
defensa indispensable.
Posteriormente, tras asumir en
plenitud el mando de la nación el
21 de julio de 1927, Ibáñez puso
en manos de un oficial de su absoluta confianza la continuación
de los proyectos de desarrollo
aéreo para Chile, ese era el Comandante Arturo Merino Benítez.
De fuerte carácter y don de
mando, artillero de especialidad,
y admirador de Ibáñez hasta las
últimas consecuencias, Merino
Benítez había sido designado Director de la Escuela de Aeronáutica Militar en junio de 1926, ini-

10
11
12

General de División Mariano Navarrete Ciris

ciando su relación con el mundo
aeronáutico.
Fue nombrado Jefe de la Dirección de Aviación Militar en 1928,
contando con el apoyo de Ibáñez
para efectuar su tarea, destinada a mejorar el equipo y entrenamiento de la Aviación Militar,
proyectar la expansión del arma
por el territorio nacional, continuando la exploración aérea
tendiente a ubicar lugares para
pistas, generando las bases ma-

teriales de una aero- línea chilena e interviniendo en la entonces
decaída aviación civil10.
El lapso de tiempo que media
entre la llegada al gobierno de
Carlos Ibáñez y el 21 de marzo
de 1930, fecha de creación de la
Fuerza Aérea Nacional11, fue testigo de la maduración de ideas
y conceptos que unían el resultado de la experiencia obtenida
en países como Inglaterra12,
con aquellos decretos y directi-

Sobre la vida y carrera de Arturo Merino Benítez: Pizarro Soto, Alejandro. El Comodoro Merino Benítez,
hombre del destino. Fundación Arturo Merino Benítez, Santiago, 1998.
Fuerza Aérea de Chile desde 1937.
Creada el 1º de abril de 1918.
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vas provenientes de la época del
General Mariano Navarrete.
En este proceso, alcanzaron
además bastante influencia factores tales como las presiones internacionales para obtener permisos de operación de aerolíneas
extranjeras en cielos chilenos13,
la necesidad de generar una infraestructura aeroportuaria nacional, por básica que fuese, y
las características personales de
Merino Benítez14.
Era necesario avanzar en torno
a tres ejes que convergían en
un solo frente, el desarrollo de
un sistema aeronáutico nacional. Estos ejes eran como ya
está dicho: lograr la existencia
de una fuerza aérea autónoma,
reformar la organización de la
aviación civil y crear una línea
aérea nacional.
Para hacer posible el nacimiento
de una fuerza aérea autónoma,
resultaba prioritario diseñar una
estructura administrativa y jurídica que pudiese sostenerla. En
el caso chileno, nuestras autoridades tenían en mente la creación de un “Ministerio de Aviación”, que englobara el control
de la aeronáutica civil y militar,
según el ejemplo británico.
Se presentaba la necesidad de
vencer una vez más fuertes resistencias para concretar esta
aspiración, dado que Ejército
y Armada no veían con buenos
ojos ser despojados de sus com-

13

14
15

8

Comandante de Escuadrilla Ramón Vergara Montero. Segundo
Subsecretario de Aviación

ponentes aéreos, por una parte, a
la vez que tampoco simpatizaban
con la eventual aparición de una
institución que compitiera en la
distribución de los presupuestos. A todo ello se sumaba, como
ya se dijo, la inexistencia de una
comprensión exacta acerca del
valor de la aviación en la guerra
moderna, pese a los ejemplos de
la Primera Guerra Mundial.
Buscando avanzar por etapas
tras el objetivo, las autoridades
planificaron diferir la creación

de un “Ministerio de Aviación”,
formando en tanto una “Subsecretaría de Aviación”, dependiente del Ministerio del Interior a título temporal, mientras
se organizaba el “Ministerio de
Aviación”. Esta subsecretaría
cumpliría en sus comienzos funciones de mando operativo, a la
vez que administrativas15.
El proyecto fue materializado
el 21 de marzo de 1930, cuando
por medio del Decreto Supremo
Nº 1167, se creó la Fuerza Aérea

A este respecto, era preocupante la posible vinculación entre el ciudadano francés Louis Testart,
concesionario de un servicio de transporte de carga y pasajeros entre Santiago y Valparaíso, y la
Compañía General Aeropostal de Francia, que por intermedio de este arreglo, podría entrar al vuelo de
cabotaje en Chile.
Sobre la vida y carrera de Arturo Merino Benítez: Pizarro Soto, Alejandro. El Comodoro Merino Benítez,
hombre del destino. Fundación Arturo Merino Benítez, Santiago, 1998.
Ver Boletín Oficial de la Subsecretaría de Aviación, Nº 1, Santiago, 10/04/1930.
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
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Nacional (FAN), uniendo los
servicios aéreos del Ejército
y la Armada. La nueva institución tuvo como su primer jefe
Merino Benítez, con el título de
Subsecretario de Aviación y con
el Grado de Comodoro.
En este contexto, la nueva Subsecretaría de Aviación nacía
cumpliendo un rol de carácter
más bien instrumental, destinada a facilitar una transición
durante la cual la nueva institución armada, para alcanzar la
madurez que permitiera su legitimación en el tiempo, necesitaba una línea de dependencia que
la sustrajera en el mayor grado
posible a presiones e influjos que
pudiesen eventualmente frustrar
su desarrollo.
Al mismo tiempo, el gobierno
veía necesaria la reorganización
de la aviación civil, lo que se
plasmó con la fundación del Club
Aéreo de Chile, el 5 de mayo de
1928, del cual Merino Benítez fue
su primer presidente. Destinada
a ser la reserva de la aviación
militar, la aviación civil no sólo
enfrentaba la necesidad de una
reorganización profunda de su
organismo aglutinante, sino también era necesaria una instancia
supervisora superior, específicamente dedicada a su fiscalización,
protección y promoción.
Esta necesidad fue cubierta en
paralelo a la creación de la Fuerza
Aérea Nacional. De esta manera,
el 28 de marzo de 1930, por decreto N° 1313 se estructuraba la
Subsecretaría de Aviación, que incluía en su orgánica la Dirección
de Aeronáutica, actual Dirección
General de Aeronáutica Civil.
La Dirección de Aeronáutica
tenía a su cargo el “estudio de
las leyes, reglamentos y conve-

66º Aniversario

Comodoro Arturo Merino Benítez

nios de aeronavegación y el control de su aplicación en el país;
tendrá bajo su inmediata dependencia la Línea Aérea Nacional,
los aeropuertos y aeródromos,

los servicios meteorológicos y radiotelegráficos, la confección de
la carta aeronáutica, el personal
de la aviación civil y todas las
tramitaciones que de esta mate-
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ria se derivan. Le corresponde la
inversión (SIC)16 de los carnets
de pilotos comerciales y civiles,
así como la confección y entrega
de los correspondientes a pilotos
de transporte.”17
Así, ambas ramas de la actividad
aeronáutica en Chile, la civil y
la militar, quedaban relacionadas bajo una misma estructura
de dependencia, atendiendo a la
que para la época era la línea de
pensamiento mas avanzada en el
campo de la organización aérea.
Por tanto, estamos en presencia de
un sistema propiamente tal, dentro
del cual se articulan en relación de
mutua complementación las organizaciones aeronáuticas militares,
civiles y comerciales, tendiendo
en conjunto al fortalecimiento de
la defensa nacional, al desarrollo
económico y a la integración territorial. En ese contexto, inician
su marcha instituciones con roles
bien definidos, que en alguno de
los casos podrían modificarse los
roles a futuro, de acuerdo a las circunstancias históricas.
Ese fue el caso de la Subsecretaría de Aviación, la cual debía
cumplir su rol de órgano ejecutivo y de administración hasta
la creación del Ministerio de
Aviación, la cual al no concretarse, llevó a la Fuerza Aérea
Nacional a integrar las Fuerzas Armadas en el marco del

16
17
18
19

10

Ministerio de Guerra -actual
Ministerio de Defensa Nacional-, con su propio Comandante en Jefe desde 193218. En tal
situación, la subsecretaría pasó
a desempeñar un rol netamente
administrativo, en el cual se
mantuvo hasta su desactivación
en el 201019.
Tres hombres tras un
mismo objetivo.
En el desarrollo del tema que
nos ocupa, resaltan claramente
los nombres de tres personajes, todos ellos militares, cuyas
carreras se vinculan más allá
de su pertenencia al Ejército
de Chile. El lazo que los une

Comandante de Grupo Marmaduke
Grove Vallejos

es la aeronáutica nacional y su
desarrollo, causa a la cual
dedicaron grandes esfuerzos
en diversos momentos de su
vida profesional.
Pedro Pablo Dartnell Encina,
Mariano Navarrete Ciris y
Arturo Merino Benítez, con sus
respectivos aportes al desarrollo
de un pensamiento aeronáutico
nacional y de una institucionalidad que lo soportara, constituyen
en si mismos parte de las bases
del desarrollo de las instituciones a las que hemos dedicado
este trabajo.
Comandante de Escuadrilla Federico Barahona
Walton, Primer Director de Aeronáutica
Fotografía del año 1930, vistiendo uniforme de La Fuerza Aérea de Chile, la Dirección General de Aeronáutica
oficial del Ejército de Chile

Nota del autor: se interpreta como “emisión”.
Ver Boletín Oficial de la Subsecretaría de Aviación, Nº 1, Santiago, 10/04/1930.
Cargo creado en febrero de 1932, desempeñado por primera vez por el Comandante de Grupo
Marmaduke Grove Vallejos.
Actualmente, tras la promulgación de la Ley 20.424 que reorganiza el Ministerio de Defensa Nacional,
las tareas y atribuciones de la Subsecretaría de Aviación, así como las de las Subsecretarías de Guerra y
Marina, son asumidas por la nueva Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.
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Civil y la ahora desaparecida
Subsecretaría de Aviación, han
sido a lo largo de sus respectivas
historias, depositarias y herederas de las ideas y principios
generados por los personajes anteriormente nombrados.
Si bien ninguno de estos oficiales hizo contacto con la
aviación motu propio, sino tras
una orden o designación supe-

rior, todos ellos revelaron facilidad para compenetrarse de la
temática así como discernimiento técnico y lo más importante,
supieron valorar lo que la nueva
tecnología representaba en los
ámbitos civil y militar, aquilatando su trascendencia para la
defensa y el desarrollo del país.
Así, en la génesis de las instituciones que han guiado el de-

sarrollo aeronáutico chileno,
confluyeron ideas, conceptos,
ejemplos de desarrollo e institucionalidad aeronáutica surgidos
en el exterior, con la habilidad
organizativa y clarividencia profesional de oficiales del ejército.
En esta combinación radica por
tanto el núcleo teórico que nutrió
la estructuración de nuestro
sistema aeronáutico.
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AVIACIÓN EN ROBINSON CRUSOE

Héctor Alarcón Carrasco
Investigador histórico aeronáutico

S

on las nueve de la mañana
de un cálido día de enero de
1994 y un cielo totalmente despejado nos augura un día perfecto para volar. El movimiento de
aviones, al menos, así lo indica.
Desde la pista de Los Cerrillos,
donde nos encontramos, despegan varios monomotores, señal
inequívoca de que el día será
movido en el aeródromo. La sala
de embarque también, demuestra cierto movimiento de pasajeros que llegan a embarcarse
en las líneas de taxis aéreos que
salen a distintas partes del país.
En pocos momentos los coun-
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ter, normalmente desocupados,
cobran una actividad que no les
es muy común.
Nos acercamos al mesón de despacho de la línea “Robinson
Crusoe”, donde la diligente
señora Mary, esposa del dueño
y piloto de la línea Don Santiago
Figueroa, nos recibe con la cordialidad que le es característica,
nos indica que nuestro vuelo está
ratificado y el avión llegará en
pocos minutos.
Es nuestra primera visita a
Robinson y realmente disfrutamos cada momento, antes de
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iniciar el viaje de poco menos de
700 kilómetros que nos adentrará en el Océano Pacífico y nos colocará en una isla tan diferente a
la grandiosa Rapa Nui, pero a la
vez tan llena de misterios y leyendas fabulosas, que nos dejará
encantados con su visita.
A los pocos minutos nuestra aeronave un “Nomad” color verde
azulado, se estaciona frente a la
entrada principal y se nos invita
a abordar. Un matrimonio argentino y un niño somos los pasajeros que acompañaremos a
don Santiago y su hijo en este
viaje, para ellos de rutina, pero
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para nosotros lleno de expectación y entusiasmo. Una gran
cantidad de bultos nos hará
compañía. El piloto da las últimas instrucciones; el avión es
autorizado para despegar y Los
Cerrillos comienza a perderse
de vista, el avión enfila rumbo
al Pacífico y ya estamos en la
ruta. El mar, bastante cercano,
nos recibe con los vaivenes del
oleaje que distinguimos sólo por
la espuma que se genera en la
cresta de sus olas.
Este era el ambiente que reinaba en el hoy desaparecido
Aeropuerto Los Cerrillos, en
un día cualquiera de embarque
hacia la Isla Robinson Crusoe, a
mediados de los años 90.
Hoy no existe el aeropuerto y la
línea aérea “Robinson Crusoe”
es parte de la historia, que a continuación podrán disfrutar en
estas páginas.
El catalina de TRANSA, amarizando por primera vez en Robinson Crusoe , 1957

Isla de historia y leyenda
La isla Robinson Crusoe -ex
Más a Tierra- pertenece al
Archipiélago de Juan Fernández,
posesión chilena ubicada a 667
kilómetros del continente. Es la
única isla del Archipiélago con
población permanente, la que alcanza a casi los mil habitantes.
Tradicionalmente,
el
único
medio de llegar a este lugar, fue
durante siglos la navegación marítima. Deshabitado por años,
sirvió de guarida y refugio a piratas, y corsarios quienes imprimieron su singular sello a este
peñón enclavado en medio del
Océano Pacífico.
Impregnada de historia y leyenda, cobijó durante su solitario destierro al marino inglés
Alexander Selkirk, el que vivió
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solitario más de cuatro años,
dando origen posteriormente a
“Robinson Crusoe”, la novela de
Daniel Defoe que llegaría a ser
cumbre en la literatura inglesa.
Con los años la isla se convirtió
en lugar de destierro para los patriotas de la independencia chilena, luego en penal y a fines del
siglo XIX fue entregada al Barón
Alfredo de Rodt, quien mediante un plan de colonización pobló
el antiguo asentamiento de San
Juan Bautista ubicado frente a
Bahía Cumberland.
Con una extensión de 93 kms.
cuadrados y siete kms. en su parte
más ancha, sus costas se hallan
cortadas a pique por numerosos
acantilados que sobrepasan fácilmente los doscientos metros.

Esta geografía sumamente difícil, es una de las limitantes
para poder recorrerla, ya que
solamente existen senderos y
un camino inconcluso entre el
lugar denominado La Punta y
el pueblo, con una extensión de
15 kms. el que más adelante, ya
convertido en sendero, atraviesa por el “Mirador de Selkirk”, a
unos 500 metros de altura.
Si bien es cierto, que los vuelos a
Robinson se iniciaron a mediados
de los años 40, ello no debe llevarnos a la idea de que antes no
se hubieran planificado siquiera.
Durante los años veinte, la aviación mundial comienza a despegar, gracias al generoso impulso
que le proporcionó la Primera
Guerra Mundial.
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Ya no era el avión con su solitario piloto el que surcaba los
aires. Los bombarderos de la
guerra, terminada su labor, se
aprestaban a cumplir un nuevo
y meritorio servicio: el de crear
una aviación comercial que fuera
eficiente, rápida y segura.
En ello colaboraban una pléyade
de pilotos, constructores, ingenieros y mecánicos. Pero esto no
era suficiente. Faltaba crear las
rutas aéreas, los aeropuertos y el
abastecimiento de combustible,
sólo por nombrar lo netamente
prioritario.

Tres aviones Grumman amarizados en Cumberland

Si bien es cierto, la guerra permitió la construcción de aviones de
mayor capacidad de carga, fueron
las grandes potencias las que más
se favorecieron con esta situación.
En países como Chile, aislados
por la gran cordillera andina, la
aviación tradicionalmente usuaria de material francés, se vio seriamente aletargada por el conflicto mundial.
Terminada la guerra, tanto aviadores civiles como militares volcaron sus conocimientos y su sed
de aventuras en la realización de
grandes viajes, los que permitieron abrir algunas rutas que sólo
un par de años antes se consideraban imposibles de realizar.
Fue el lusitano Sarmento de
Beires, quien en 1924, pilotando su avión “Patria”, voló desde
Lisboa hasta los dominios portugueses de Macao, situados en
la costa del sur de China. Vuelo
que le fue premiado con el grado
de Coronel por parte de Portugal,
situación que le permitió concebir nuevos y ambiciosos planes.
Se proponía seguir los pasos de
Magallanes y dar la vuelta alrededor de la tierra, cruzando
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El Catalina de TRANSA estacionado en Cumberland

Los míticos integrantes del “Grupo Villagra”,circa 1966
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El Cessna 401 de “SAE” en el aeródromo de Robinson Crusoe

la desconocida ruta aérea del
Pacífico Sur, en un recorrido de
más de 43.000 kms., que pensaba efectuar en nueve días, con
escalas, para cuyo trayecto consideró 25 horas de vuelo.
Durante este viaje la etapa transoceánica más larga sería la que
debería hacer “para ir de la Isla de
Robinson, Juan Fernández, a la
Isla de Pascua, en el Pacífico Sur”.
Para este vuelo había elegido
como acompañantes nada menos
que al teniente José Cabral,
como navegante al Capitán Jorge
del Castillo y como mecánico al
Alférez Manuel Gouveia.
Es ésta, tal vez, la primera ocasión en que la Isla Robinson
Crusoe, es mencionada para
servir de escala en un raid aéreo,
el que además tendría resonancia mundial.
Si bien es cierto, el vuelo se
realizó, pero sólo en la etapa
Portugal‑Brasil,
hundiéndose
luego el avión cerca de la desembocadura del Amazonas y
cuando ya se había renunciado a
efectuar la etapa del Pacífico.
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El avión llamado “Argos”, era
un Dornier Wal, gemelo del
“Plus Ultra”, con el que Ramón
Franco voló desde Palos al Plata
en 1926, vuelo que por sus características causo un gran impacto
en la ciudadania
El segundo intento por llegar
a Juan Fernández, lo relata
el Coronel Ramón Vergara
Montero en su libro “Por Rutas
Extraviadas”, quien al evocar
las actividades realizadas como
Subsecretario de Aviación en
1931, expresa que ese año se
ordenó la reparación de los botes
voladores Dornier Wal -similares
al “Argos” y el “Plus Ultra”- con
el objeto de efectuar un raid a las
islas Juan Fernández.

Escuela de Aviación, Teniente
Agustín Riveros.
El raid se realizó sin contratiempos, presentando el mérito de
haber sido el primero en que los
aviones fueron guiados por radiogoniometría, mediante estaciones instaladas a lo largo de la ruta
por el Capitán Gustavo Pinto, pionero de las comunicaciones aeronáuticas de nuestro país.

Como la empresa presentaba dificultades por el estado
del material, una vez preparado éste se efectuó, a modo de
prueba, el raid Quintero-Puerto
Montt‑Quintero.

Aunque del vuelo a Juan
Fernández nunca más se supo,
es evidente que no existió una
verdadera seguridad en abrir
una ruta de 667 kilómetros, sin
escalas, todo ello derivado de
la fatiga del material aéreo, que
habiendo pertenecido al antiguo Servicio de Aviación Naval,
evidentemente no estaba en sus
mejores condiciones, ya que de
haber sido así, sus 600 millas
de autonomía le habrían permitido realizar el vuelo a Juan
Fernández, sin restricciones.

La Escuadrilla al mando del
Comandante de la Base Capitán
de Bandada Horacio Olivares,
llevó como oficial de navegación al profesor del ramo de la

El año 1932, el Club Aéreo de
Chile -hoy, de Santiago- recibió
la petición de su similar italiano
de un juego de cartas de la costa
chilena. En tanto,¶ la Embajada
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Pasajera descendiendo del Nomad de la línea Robinson Crusoe en la Isla

de ese país solicitaba a la Sección
Meteorológica de la Dirección de
Aeronáutica de Chile, un completo estudio de la meteorología
y aerología del Pacífico Austral
para un posible vuelo que, partiendo de Valparaíso seguiría
la ruta Pascua, Tahiti, Fidji y
Samoa hasta Australia, estudio
que estuvo a cargo del meteorólogo Julio Bustos Navarrete.
Entre las numerosas conclusiones a que llegó Bustos, que ya
había hechos los estudios de la
ruta a Magallanes y a la Isla Juan
Fernández, destaca la recomendación de realizar el vuelo en primavera, debido a la circulación
de los vientos bajo los ocho mil
pies de altura.
Al igual que los vuelos anteriores a éste, no se realizó y quedó
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archivado como otro de tantos
proyectos por falta de fondos,
debido a los vaivenes políticos
de los Estados o simplemente
por la inmensa distancia entre el
continente y Pascua (3700 kms.),
aunque se planificara una escala
en Juan Fernández.
Como se ha dicho anteriormente,
sólo bergantines, goletas, buques
de guerra y yates de aventureros,
fueron hasta el año 1944 el único
medio de transporte entre la isla
y el continente.
En los inicios de esa década,
la Fuerza Aérea de Chile había
recibido una partida de botes
voladores: PBY‑4 , PBY‑5 anfibios PBY‑5A , PBY‑6 y OA‑10
Catalinas de observación, los
cuales por su gran autonomía
de vuelo son destinados a pa-
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trullajes costeros entre Quintero
‑su base‑ y el puerto militar
de Talcahuano.
A la fecha no existen registros
sobre los primeros vuelos a la
principal isla del Archipiélago,
pero de los antecedentes reunidos se puede expresar que el primero fue realizado por el propio
comandante del grupo Nº 2
Cdte. de Escuadrilla Jorge Gana
Eastmann, en uno de los tres
botes voladores con que contaba
su unidad y más seguramente en
el Nº 402, en el verano de 1944.
El comandante Parragué, a quien
se atribuye el primer sobrevuelo,
recién se incorporó
a la Base
Aérea de Quintero el año 1945.
Con el correr de los años, los
aviones Grumman de la Fuerza
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verdadera aldea polinésica, con
el fin de fomentar el turismo
en gran escala, proyecto en el
que TRANSA cifró sus esperanzas para prolongar sus vuelos
en la ruta Valparaíso‑Juan
Fernández‑Valparaíso.
En los pocos viajes que hizo el
Catalina a la isla, tuvo serios problemas, por no tener un fondeadero seguro que diera protección
a la máquina aérea.
Dornier de AEROCARDAL en Robinson, diciembre 1998

Aérea de Chile, se preocupan de
mantener un verdadero puente
aéreo de emergencia con la isla,
siendo numerosos los enfermos
que motivaron viajes extraordinarios desde la antigua Base
de Quintero.
Una de estas misiones fue cumplida en un Grumman del Grupo
N° 2 por el Teniente José Núñez
Rousseau, quién al avistar la isla
se percató que ésta era azotada
por un temporal, situación que
le impedía amarizar en bahía
Cumberland. Estando sobre la
isla y enfrentando un serio peligro, optó por amarizar al costado sur, frente a inmensos acantilados que perfilan el Valle de
Villagra, donde no existe lugar
alguno para fondear, por lo cual
el Teniente Núñez debió mantenerse atento a los mandos durante más de dos horas, mientras
una lancha enfilaba por Punta
Hueso de Ballena y con un mar
picado logró finalmente entregar la enferma a la tripulación
del Grumman, que raudo cruzó
los cielos en un intento feliz de
prolongar la existencia de una
parturienta, dando así a la isla el
fruto de una nueva vida.
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TRANSA abre la ruta
comercial
Entre los años 1957 y 1958, la
empresa comercial “TRANSA”,
de propiedad de Fernando
Ovalle, realizó los primeros intentos por abrir la ruta comercial con el hidroavión “Catalina”
matrícula CC‑CNF, el que era
piloteado por Mario Contreras
Fischer, quien había sido oficial de la Fuerza Aérea y piloto
de LAN durante cuatro años.
Desde 1949 a 1954 fue piloto
de Lyon Air,siendo uno de los
organizadores
de
TRANSA,
donde desempeñaba el cargo de
Vicepresidente.
Esta empresa desplegó una
activa propaganda comercial en
las revistas Ercilla, Zig-Zag y diarios de la época, para incentivar
el turismo a la isla.
El ambicioso plan propiciado por TRANSA, en el que
además participaban el escritor Enrique Bunster, Alejandro
Méndez, Jorge Costabal y el
isleño Reinaldo Green, pretendía transformar completamente la isla y convertirla en una

Cierto día en que la tripulación
se había quedado a pernoctar en
la isla, un fuerte viento cortó las
amarras de la boya en que había
quedado anclado, llevándose el
avión hacia alta mar. Como esto
aconteció alrededor de las dos o
tres de la mañana, una decena
de botes concurrió al llamado de
alerta y con mucho esfuerzo lograron llevar el avión hasta la bahía.
La posibilidad cierta de que el
avión sufriera alguna avería, la
falta de turistas y los altos costos
de mantención y la falta de turistas, fueron la excusa válida para
que TRANSA se retirara definitivamente de la ruta.
Con motivo del Año Geofísico
Internacional, en el marco de un
encuentro de radioaficionados
que propiciaba un acercamiento
de la isla con el mundo, en tres
aviones Grumman SA 16B, de la
Base Aérea de Quintero, se trasladó a Juan Fernández una completa Radioestación, la cual se
mantuvo operativa durante 48
horas comunicándose con sus similares de todo el mundo.
También, ese año el conocido
piloto alemán Federico Fuehrer,
en un anfibio Grumman realiza
vuelos
esporádicos
a
Cumberland. Fuehrer, era un
antiguo piloto de la Deutsche
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Lufthansa, quien había participado en los inicios de los
vuelos de la empresa a Santiago.
Terminada la Segunda Guerra
Mundial, decidió emigrar a
Chile, estableciéndose en Puerto
Montt, donde se asoció con
Walther Roth Minte, para crear
el 24 de julio de 1952, una empresa de transportes aéreos,
la que realizaba vuelos entre
Puerto Montt y Chile Chico,
utilizando para ello el anfibio
Grumann G-21 A “Goose” matrícula CC-CDO C/N 0122.
Participó en el puente aéreo que
se estableció para ayudar a las
víctimas de los sismos de mayo
de 1960 en Valdivia. Según recordaban años más tarde los
isleños, era el único que ama-

rizaba volando desde las faldas
del Yunque en un vuelo rasante hasta Cumberland, sin que
nunca sufriera ningún accidente.
Este activo piloto desapareció en
el Lago O’Higgins el 22 de enero
de 1962, al chocar su avión con
unos maderos sumergidos.
ASPAR
Roberto Parragué, que voló
una infinidad de veces a la isla
con los Grumman y Catalinas
de la FACH, vuelve en 1960 a
Juan Fernández, pero ya en un
Catalina de su propiedad y como
dueño y piloto de su su propia
Línea: “ASPAR” – Aeroservicios
Parragué S. A.‑, vuelos que se
prolongaron hasta el año 1967,
en que ya no pudo conseguir que

le renovaran el seguro del avión
en esa ruta.
Entre sus vuelos destacó el
transporte de los primeros buzos
que exploraron el buque alemán
Dresden, capitaneados por el
chileno Francisco Ayarza, cuya
estructura se halla frente a Punta
San Carlos a unos 60 metros
de profundidad.
Parragué, al igual que los otros
pilotos que habían volado la
ruta, se encontró con el problema de la falta de seguridad para
el avión, por lo que muchas veces
los anfibios, se vieron obligados
a regresar a Quintero, Rodelillo o
Los Cerrillos, sin haber cumplido
su cometido de amarizar, debido
al fuerte oleaje.

Helicóptero Naval sobre la cubierta de la barcaza Valdivia anclada en Cumberland,
diciembre 1998
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Dirección General de
Aeronáutica Civil
En el año 1960, la Dirección
Meteorológica de Chile, perteneciente a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, instala
una pequeña radioestación para
captar los estados del tiempo
que luego incluyeron actividades
como radiosondajes de altura,
que permitían registrar datos de
temperatura, altitud, presión,
humedad, fuerza y dirección de
los vientos, por lo menos hasta
los 10 kms.
Actualmente,
la
estación
de la Dirección General de
Aeronáutica Civil presta valiosos servicios a todo el tráfico
aéreo de las líneas habituales y
vuelos esporádicos que realizan
taxis aéreos desde el continente. Sin embargo, la falta de agua
ha impedido mantener oficinas
permanentes en el mismo aeródromo, ya que el sector en que
se ubica ésta es el más inhóspito
y deshabitado de la isla, siendo
su único medio de comunicación
con el pueblo, los botes o lanchas que llegan a Bahía del Padre
vía marítima.
Pista de aterrizaje
Desde que los Grumman empezaron a llegar a la isla, comenzó a
surgir la inquietud por tener una
pista de aterrizaje. El Ministerio
de Obras Públicas llegó a enviar
un ingeniero cuya conclusión fue
rotundamente negativa. El informe más optimista, evacuado
por la Dirección de Aeronáutica
Civil data del año 1957, en el
que se establecía que sólo se
podría construir un campo de
aterrizaje en el lugar denominado El Puente, muy próximo al
terreno que ocupa actualmente
la pista; pero que el costo y las
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Reinaldo Green Rojas, durante 30 años fue agente de las líneas TRANSA, TAXPA Y
ROBINSON CRUSOE. Prestó asesoría logística durante la contrucción de la primera pista

dificultades materiales hacían
esta empresa completamente
imposible, por encontrarse el
lugar elegido a gran distancia de
Bahía Cumberland.

Allá por el año 1957, el empresario y piloto Carlos Griffin
creaba la línea aérea “TAXPA”,
con aviones bimotores, desarrollando la especialidad de taxi
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aéreo en aquellos lugares que
no fueran comercialmente productivos para otras aerolíneas
más desarrolladas.
Esta situación, hacía atractiva la
isla de Robinson Crusoe para los
fines que perseguía la empresa.
Sin embargo, para hacer rentable
los vuelos y no tener que exponer
un avión anfibio en la desabrigada Cumberland, era necesario
utilizar aviones normales, pero
éstos simplemente no tenían
dónde aterrizar.
A principios de 1965, Eduardo
Martínez, Jefe de Tráfico aéreo
de TAXPA, viaja a Isla de Pascua,
recalando en Robinson Crusoe,
lugar donde tuvo oportunidad de
hacer algunos estudios muy preliminares para ubicar un lugar
que sirviera como pista de aterrizaje, determinando que en una
planicie al costado de Bahía del
Padre y cerca del Puente, en la
Punta Oeste de la isla, era posible, aunque muy difícil, la construcción de un campo aéreo.
En junio de 1965, TAXPA dio los
primeros pasos prescindiendo
de ayudas oficiales. Se envió un
avión de la compañía, piloteado por el comandante Germán
Acevedo Salas y acompañado
de Griffin y Garcerán Monje
ex oficial de Carabineros, quien
se desempeñaba como piloto fumigador, sobrevolaron la isla,
tomando fotos de todos los posibles lugares para construir la
pista. Luego de un minucioso
estudio se concluyó que el único
lugar apto era la planicie de la
Punta, tal como lo había informado Martínez.
La empresa solicitó al Gobierno
dos concesiones de terreno en la
isla. Una, incluiría el espacio en
que actualmente se encuentra
la pista, llegando hasta el lugar
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Primera pista de aterrizaje de Robinson Crusoe

denominado Bahía del Padre y
la otra, sería una superficie en
la caleta El Pangal, donde luego
se construyó una hostería. Los
trabajos e inversiones se iniciaron antes de oficializar las
concesiones, en cuyo finiquito
trabajó activamente el entonces
Ministro de Agricultura Hugo
Trivelli, quien en vista de los informes negativos de la D.G.A.C.,
concedió en la Punta un terreno
de 1000 mts. de largo por 20 de
ancho “para crianza de ganado”;
no obstante tener claro el uso
que le daría Griffin.
La construcción de la pista sería
otra de las epopeyas que se han
vivido en la isla desde su descubrimiento. Conocedores los
isleños de las intenciones de
TAXPA, pensaron escépticos
que se trataba de una empresa
irrealizable, pero ellos querían
surgir y así fue como quince pescadores ilusionados por esta idea
que podría traerles un mayor
bienestar, en una tarde de conversación mientras se hallaban
en el Valle Villagra, crearon un
grupo que se dedicaría a trabajar
por el progreso de la isla y al cual
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denominaron “Grupo Villagra”,
por el lugar en que se encontraban. Los quince aceptaron obedecer al capataz durante las labores
que realizarían. Su primera obra
fue una cabañita en el mismo
valle. Posteriormente construyeron un camino desde Cumberland
hasta el Mirador de Selkirk.
El grupo estaba integrado por
los
siguientes
pescadores:
Presidente Juan Recabarren
Celedón; Vicepresidente Daniel
Paredes;
Secretario
Juan
González;
Tesorero
Nelson
Schiller;
capataz
Dagoberto
Paredes; los demás eran Nicolás
y Ernesto Paredes; Nelson,
Armando,
Julio,
Rafael
y
Exequiel Recabarren; Antonio y
Güito González .
Cuando Eduardo Martínez trataba de juntar gente para los trabajos en la Punta, sólo el Grupo
Villagra se contrató y con salarios bajos, por cuanto durante la
época en veda en la isla no hay
actividad económicamente productiva. Lo que el grupo Villagra
cobró no fue destinado al reparto sino a la adquisición de
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materiales para los trabajos del
grupo. Aparte de los salarios la
línea aérea les proporcionó los
elementos para acampar y los
víveres. Estos no eran fáciles ni
económicos de conseguir, pero
a pesar de las dificultades, el 15
de agosto de 1966 los botes llevaron hasta bahía del Padre los
primeros elementos para iniciar
faenas. Se habían destinado “a
juego perdido” 40.000 escudos para el aeropuerto de Juan
Fernández y Eduardo Martínez
con los “Villagra” estaban dispuestos a colocar todo su esfuerzo personal para dar fin a
la obra.
Era una tarea de titanes. Quince
hombres frente a un acantilado
de sesenta metros de altura. Los
primeros subieron a punta de
picota y cordeles, luego izaron
todo el equipo. Todo, incluso el agua debió traerse desde
Cumberland. Cinco obreros debieron encargarse permanentemente en abastecer al resto de
sus compañeros; ellos fueron
poco a poco construyendo una
huella que zigzaguea el acantilado entre la cancha y el mar.
El Capataz Dagoberto Paredes
(“El Dago”) estableció el horario
de trabajo: Diana a las 7 A.M.;
“Choca” y aseo hasta las 8. A esta
hora se iniciaban las faenas hasta
las 10:30, horas en que se interrumpían por 15 minutos para
“el sagrado” (uno de los tres cigarrillos que “El Dago” permitía
a sus hombres fumar en el día).
Si querían más, podían hacerlo
sobre la marcha del trabajo. A las
12:30, almuerzo con un pequeño
descanso para el segundo “sagrado”. A las 13:30 nuevamente al
trabajo, que se interrumpía a las
15:30 para el “tercer sagrado”, y
de ahí hasta la puesta de sol.
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Juan Recabarren Celedón, primer presidente de Grupo Villagra, acá como agente de Lassa
en Robinson, diciembre 1998

En las noches, cerca de las fogatas, comiendo, fumando, estos
hombres se unían fuertemente a una empresa descabellada,
le dieron espíritu a la pequeña
pista de la isla Robinson Crusoe.
El 9 de septiembre en la mañana
se desató un temporal de fuerza
mayor. El pequeño campamento fue roto y barrido por el
viento. Se perdió más del 70%
de los materiales y en muchas
partes lo que se había construido con tanto esfuerzo fue borrado en un minuto. Los hombres a la intemperie, aislados
por la braveza del mar debieron
regresar a Cumberland a pie.
Cruzaron la parte erosionada
y los bosques de la isla con el
fango hasta la rodilla. Treparon
acantilados escarpados que por
la lluvia estaban muy resbaladizos. Caminaron contra el
viento, caían y volvían a pararse.
Eduardo Martínez fue amarrado a una cuerda entre el “Nico”
y el “Dago” que lo sujetaron en
varias oportunidades que resbaló

al mar. Después de varias horas
llegaron a Cumberland, mojados, sucios y con la moral por el
suelo. Martinez, diría más tarde,
que en ese momento habría
abandonado la empresa, pero los
hombres que diariamente concurrían al pueblo a buscar víveres
habían contagiado al resto de la
población con su entusiasmo y
deseo de un aeródromo que sirviera sus necesidades.
Cuando el tiempo amainó, el
Grupo Villagra regresó a La
Punta, pero ya no eran 15, sino
un grupo muchísimo mayor en
el que se contaban hombres,
mujeres y niños; se formaron
otros grupos como el Dresden y
el trabajo avanzó rápidamente.
A fuerza de pala, chuzo y carretilla de mano se abrió un boquete
de 3 a 5 metros de profundidad
por 20 de ancho a través de una
colina. Los trabajos continuaron
con el mismo ímpetu hasta el 18
de septiembre, fecha en la que
los hombres después de celebrar
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conejos, además, le correspondía
encargarse del anclaje, carga y
descarga del avión.

Isla Robinson Crusoe con ubicación del aeródromo al costado izquierdo

las festividades patrias debían
prepararse para reiniciar sus
faenas de pesca. Pero no abandonaron completamente el trabajo del aeródromo. Cada bote
se movía con tres tripulantes y
la mayoría cedió uno. TAXPA
debió aumentar los salarios y los
fondos destinados inicialmente a
esta empresa; pero con la certeza
de que ya no se trataba de capitales a pérdida.
El 31 de octubre de 1966, un
avión Piper‑Azteca, piloteado por el comandante Germán
Acevedo y conduciendo abordo
a Carlos Griffin y Jorge Rocuant,
Jefe de Mantenimiento de la
compañía, luego de dos intentos
fallidos, aterrizaba por primera vez en el aeródromo de la isla
Robinson Crusoe.
Eduardo Martínez, quien había
dirigido la obra como un isleño
más, viviendo en carpa durante
seis meses y trabajando de sol a
sol, observó el aterrizaje junto a
sus hombres, con la satisfacción
de haber cumplido con creces
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su deber. Para él llegaba el momento de abandonar la isla. La
misión en su obra gruesa ya
estaba cumplida.
Desde esta fecha los trabajos de
adelanto y mejoras, desagües y
reparaciones quedaron a cargo
del Sargento 1° de Carabineros
Osvaldo Bejares, quien además
era piloto civil. La tarea aun
cuando no tan difícil como al
principio, no fue en ningún caso
fácil. Dos temporales obligaron
a reendurecer algunos pedazos y
a corregir las líneas de desagüe.
La mayor dificultad consistió en
esa época en conseguir hombres
para los trabajos, porque la faena
de pesca absorbía toda la mano
de obra.
Nicolás Paredes apodado “El
Nico” o “El Diputado”, por su
afición a hacer discursos, fue
designado por TAXPA para encargarse de las comunicaciones,
recibir y estacionar el avión. Una
hora antes de su llegada revisaba
la pista para verificar que no hubiera ovejas muertas o cuevas de
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Como hecho anecdótico debe
consignarse que cuando el
Presidente
Eduardo
Frei
Montalva visitó la isla en un
Grumman de la FACH, en enero
de 1966, encontró que a su recepción asistían muy pocos pobladores, con una notoria ausencia de elemento femenino
y de niños. Al preguntar a que
se debía esto, el Presidente del
Sindicato de Pescadores le expresó que la gente se encontraba en
la Punta trabajando en la cancha
de aterrizaje. Frei se manifestó
muy complacido y declaró que
este era el espíritu con el cual se
construían países. Además, felicitó al General del Aire Máximo
Errázuriz, por la buena manifestación aérea de nuestro pueblo.
La verdad es que los isleños estaban representando magistralmente a muchos chilenos,
que como ellos, esforzadamente
han construido pistas de aterrizaje en el sur de nuestro país
con el objeto de que los aviones
pudieran llegar hasta los más
recónditos lugares de nuestra
loca geografía.
La pista con una altura de 120
metros sobre el nivel del mar y
orientada a los 335° magnéticos,
fue ampliada con el tiempo a 780
por 20 metros, teniendo un desnivel normal en los 500 metros
correspondientes al extremo sur
y una gradiente estimada en 3
a 4% en la extensión restante
hacia el norte. Este declive excesivo ayuda a frenar los aviones que aterrizan contra dicha
pendiente y a su vez, contribuye
a obtener una mayor aceleración de los aviones que despegan
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desde la parte alta de la pista en
sentido sur.
El campo aéreo fue equipado con
un radiofaro, ubicado en la losa
construida por la firma TAXPA,
que transmitía en 1.720 kc. Se
colocaba en funcionamiento
sólo cuando uno de sus aviones
volaba a la isla, prestando servicios desde una distancia de 100 a
150 millas náuticas.
TAXPA, que a fines de los
años 60 modificara su razón
social por “LASSA” –Línea de
Aeroservicios S. A.‑ ha seguido
prestando servicios en forma
casi ininterrumpida a la isla,
con pilotos de gran experiencia,
muchos de ellos ex comandantes
de aeronave de LAN‑Chile.
Esta línea aérea, la más antigua
que vuela esta ruta, ya no tiene
a su cargo la pista. Al no renovarse el contrato que mantenía
con el Estado, la operación y
mantenimiento fueron entregadas a la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Dos accidentes aéreos
El día viernes 6 de octubre de
1972, quedaría grabado para
siempre en los anales de la historia de la isla. Ese día, como
de costumbre, desde Valparaíso
tomaba rumbo a Juan Fernández
el
Aerocomander
matrícula CC‑CEO de la línea aérea
TAXPA, piloteado por el millonario del aire, ex instructor
de LAN, GERMAN ACEVEDO
SALAS, pionero de la ruta, 52
años, a quien acompañaban
como pasajeros el Jefe del Retén
Robinson Crusoe Suboficial
Victor Duque Martínez, el
Suboficial de la Armada y practicante de la isla Eulogio Rivera
Zamora y las isleñas Varsovia
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Schiller de Recabarren, Carmen
Camacho y doña Guillermina de
Araya y sus hijas Mónica y Angela.
El último reporte del avión se
efectuó a las 13:44 hrs., volando a 6 mil pies de altura y a 180
millas de la costa. Los seis minutos que mediaron entre ese
instante y el último comunicado,
fueron tensos, el piloto anunció
que bajaba de 6 mil a 3 mil pies
y que tendría cuidado para evitar
que el viento le hiciera una mala
pasada y le colocara la hélice
en bandera.
Luego un sórdido silencio en la
transmisión radial señaló a Jorge
Rocuant, ejecutivo de TAXPA
que mantuvo el último enlace
con el avión, que éste estaba en
una real emergencia.
Se inició una intensa búsqueda
por cielo, mar y tierra, la cual
nunca tuvo resultados positivos.
Antes de que las instituciones de
rescate suspendieran sus labores, una nueva desgracia aérea
conmovía a Chile y el mundo.
Un avión de la Fuerza Aérea del
Uruguay, que transportaba a
un grupo de deportistas de esa
nación se había extraviado en la
Cordillera de Los Andes. Meses
más tarde, algunos de ellos
serían encontrados con vida, situación que no aconteció con los
ocupantes del avión TAXPA.
El día 4 de junio de 1991, emprendió regreso al continente
un bimotor de LASA que había
permanecido durante 15 días
en la isla debido al mal tiempo.
Transportaba a un equipo de
la productora “CEARDI” de
Televisión, llevando además,
carga variada. Luego de un
cuarto de hora de vuelo, la falla
de un motor obligó al piloto
Mario Contreras a regresar a la

isla, ya que el avión perdía altura
rápidamente. Ante esta emergencia una puerta del avión,
asientos, equipaje y carga fueron
lanzados al mar, mientras el
avión alcanzaba a llegar cerca
de Cumberland donde efectuó
un amarizaje de emergencia. De
inmediato, se lanzó al agua el
bote salvavidas del avión, en el
que los ocupantes alcanzaron a
navegar alrededor de cinco minutos, siendo rescatados luego
por el bote del isleño Rolando
Recabarren Camacho. Entre
los pasajeros viajaba Adrián
Covarrubias Solar, el único de los
pasajeros isleños que no desistió
de volar ese día.
		
El Aeródromo
El año 1982 el Presidente
Augusto Pinochet realizó un
viaje en un buque de la Armada
a Robinson Crusoe, con el objeto
de conocer la realidad isleña.
Debido al mal tiempo, la comitiva presidencial debió abandonar
la isla en un avión Twin Otter
de la FACH.
Ante el mal estado de la pista y
a la completa falta de instalaciones aéreas del Estado en el aeródromo, la FACH dispuso que
el Coronel Roberto Araos Tapia,
a la sazón Jefe de Navegación
Aérea de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, evacuara
un informe sobre las necesidades isleñas en todo lo referente a
las instalaciones aeroportuarias,
quien precisó que la rústica pista
de aterrizaje que contaba con un
pronunciado declive en uno de
sus extremos, tenía una longitud
de 800 metros por 20 de ancho,
siendo la misma que fuera construida por el Grupo Villagra el
año 1966.

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

23

AVIACIÓN EN ROBINSON CRUSOE

Nelson Schiller y Exequiel Recabarren, integraron el Grupo Villagra que construyó la pista.
Diciembre 1998

En esa época, los servicios aéreos
a la Isla eran realizados por las
empresas particulares TAXPA
(hoy LASSA) y AEROVIAL, con
aviones bimotores a hélice, con
un tiempo de 2:20 horas de ida y
2:00 horas de regreso.
El Coronel Araos ratificó en su
informe que la ubicación de la
pista se veía favorecida por el
clima, más seco y estable, debido
a su configuración geográfica.
Precisó también, que las operaciones que realizaba años atrás
el Grupo de Aviación N° 2 de
Quintero en Bahía Cumberland,
fueron casi siempre de gran complejidad y riesgo, lo que obligaba
a designar pilotos de gran experiencia para amarar en dicha
bahía, pues sólo se podía despegar en un sentido, con viento a
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favor, e igualmente con fuertes
vientos cruzados, desde la costa
a mar adentro, ya que la configuración del lugar, con altos cerros
cercanos, que dominan la bahía,
impedía realizarlo de otra forma.
La menor frecuencia y cantidad
de precipitaciones se verifica en
noviembre, permaneciendo relativamente bajas desde octubre a
febrero, siendo diciembre el mes
menos nublado.
Por ende, las condiciones meteorológicas más favorables duran
alrededor de seis meses, de octubre a marzo inclusive, encontrándose entre diciembre y marzo la
temperatura más agradable.
El mayor problema del aeródromo es, sin duda, su ubicación, por lo que el Coronel Araos
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indagó sobre la conclusión del
proyectado camino, que desde
el Aeródromo llega a los faldeos
del Mirador de Selkirk, donde
convertido en huella atraviesa
el Mirador y se desliza serpenteando hacia el poblado de San
Juan Bautista.
Para el Ministerio de Obras
Públicas, la conclusión de la
citada vía era, en esos años,
algo irrealizable por varias razones que iban desde la estabilización del terreno al elevado presupuesto.
Determinó el informe que el
Aeródromo debía permanecer en
el mismo lugar, por ser el único
que presenta superficies más o
menos planas y posee áreas de
aproximación seguras para las
operaciones aéreas.
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Extender la pista a los mil cien
metros se hacía necesario para
el aterrizaje de aviones de mayor
capacidad, de acuerdo a la resistencia que se le diera a la carpeta
de rodado. En cuanto a aviones
de reacción, sólo podrían aterrizar aquellos que siendo livianos,
sus performances les permitieran operar en una pista con las
limitaciones propias de la Isla.

para la instalación de un teleférico de dos carros con capacidad
para diez personas cada uno,
más 30 torres, cuyo costo aproximado se elevaba a la no despreciable suma de un millón y
medio de dólares. Naturalmente,
el proyecto no prosperó y los isleños aún no tienen camino y siguen
desplazándose en lancha entre
Bahía del Padre y Cumberland.

los trabajos con la colaboración de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y la Dirección
Nacional de Aeropuertos, para la
parte técnica.

Se consignó también el mal estado
del camino entre el Aeródromo y
Bahía del Padre, tradicional lugar
de embarque de carga y pasajeros,
que junto con el muelle necesitaban una pronta reparación.

El nuevo aeródromo

La nueva pista de 860 metrosfue
impregnada con una carpeta de
asfalto y la construcción de las
obras necesarias para la evacuación de las aguas lluvias considerando también una plataforma
de estacionamiento.

El duro aislamiento observado
por el Coronel Araos, entre el
Aeródromo y el pueblo, le incitó
a buscar algún medio que eliminara definitivamente el uso de
botes y lanchas para el transporte de pasajeros entre Bahía del
Padre y Cumberland, hecho que
lo llevó a realizar contactos con
Andrés Bossoney, representante
de la fábrica francesa de teleféricos POMA, entidad que había
instalado los teleféricos en el
cerro San Cristobal de Santiago,
con el fin de estudiar la posibilidad de realizar similares instalaciones entre el Aeródromo y el
poblado, lo que de paso contribuiría a elevar el nivel turístico
de la isla.

No obstante, las buenas ideas y
sugerencias del proyecto general que incluía terminación del
camino y renovación de la pista,
los isleños deberían esperar más
de diez años para ver que parte
de estos trabajos se hicieran
realidad.
Es así como, en 1997 se destinaron los fondos necesarios para
construir una pista de asfalto
inmediatamente al lado de la
anterior, para lo cual se contó
con moderna maquinaria y personal de Vialidad de la Quinta
Región, para la realización de

La obra fue oficialmente entregada por el General de Aviación
Marcos Meirelles y el Director
Nacional de Aeropuertos Edwin
Weil, el 15 de abril de 1998.

Una extensa placa fue colocada
en el cabezal de estacionamiento
cuando se terminaron los trabajos de reconstrucción del acceso
aérodromo – Bahía del Padre
y la recuperación del camino
Aeródromo –Villagra, en noviembre de 1998. Justo mérito
para los trabajadores que debieron permanecer en la isla durante la realización de los trabajos;

Para tal fin viajó a la isla el ejecutivo de POMA José Pereda,
quien luego de recorrer parte del
camino, comprobó que éste se
hallaba cortado en varias partes,
debido a las precipitaciones pluviométricas, hecho que en parte
le daba la razón al Ministerio
de Obras Públicas, en cuanto al
subido costo para concluirlo.
Posteriormente, la empresa teleférica evacuó un anteproyecto
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El Director General de Aeronáutica civil, General de Aviación Sr. Marcos Meirelles y
el Director Nacional de Aeropuertos Sr. Edwin Weil, durante la entrega de la pista de
aterrizaje en Robinson Crusoe, el 15 de abril de 1998
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
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un bofetón en el rostro para los
integrantes del legendario Grupo
Villagra, quienes en condiciones miserables, paupérrimas, a
punta de pala y picota realizaron
los trabajos de la pista que duró
casi treinta años, trabajo que la
empresa TAXPA efectuó con un
minimo apoyo gubernamental.
Transportes aéreos
“Robinson Crusoe”
Esta línea aérea tenía un carácter
netamente familiar. Su propietario Santiago Figueroa Navarrete,
fue oficial de la Fuerza Aérea de
Chile entre los años 1956 y 1968.
El año 1965 le corresponde volar
por primera vez a Robinson
Crusoe en un Grumman de la
Base Aérea de Quintero, con el
fin de trasladar tres enfermas
al continente. Posteriormente,
el año 1969 ingresa a TAXPA,
donde vuela por algunos años en
la ruta a la isla.
En 1982 Figueroa se retira de
TAXPA, creando su propia
empresa, volando la ruta a
Robinson con pasajeros y carga
como su principal actividad.
El Comandante Figueroa piloteaba personalmente sus aviones, actuando como copiloto su
hijo Santiago, en una ruta que
le fue familiar durante 30 años
de vuelo a la isla, ostentando
los records de 2.000 vuelos y
más de 10.000 horas en esta
misma actividad.
Una gran parte de los turistas
que llegaban a Robinson Crusoe
eran transportados por esta empresa, que de acuerdo a la demanda de pasajes mantenía en la
ruta dos y hasta tres aviones durante la temporada alta, -enero
a marzo-.
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La empresa se inició con un
Piper Navajo PA‑31 de 9 plazas,
el que mantuvo operativo durante un año. Posteriormente,
desarrolló un plan de renovación de material de vuelo a la
isla. A fines de los años 90 contaba con un Nomad N22‑B 14
Matrícula CC‑CBV de 14 plazas y
un Piper Navajo PA‑31 Matrícula
CC‑CEZ de 6 Plazas. Como dato
estadístico, el año 2000 esta empresa transportó 544 pasajeros
de ida a la isla y 512 de regreso
a Santiago.
Consciente del gran esfuerzo
que significaba para los pasajeros, especialmente, isleños que
debían viajar al continente por
enfermedad, el Comandante
Figueroa planificó una pista de
emergencia que podría ubicarse
entre el muelle y el faro de San
Juan Bautista, único poblado de
la isla. Asimismo, el gran sueño
de los aviadores de llegar a la isla
Alejandro Selkirk, ubicada 200
kilómetros al oeste de Robinson
Crusoe, fue estudiado por este
piloto quien estimó que una
pista de aterrizaje podría construirse en las inmediaciones de
bahía Toltén.
Sin embargo la construcción de
una pista paralela al pueblo no
fue autorizada por seguridad de
los habitantes y estar muy cerca
de lugares públicos como la escuela y el municipio. Hoy todo
ese sector costero fue arrasado por el tsunami y es posible
que no se vuelva a construir en
esa área.
Servicios aéreos ejecutivos
“SAE”
La gran afluencia turística de los
años 90, indudablemente ha provocado un pequeño despegue en
la implementación de lugares de
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hospedaje y atención al turista,
situación que motivó al isleño
Leopoldo Charpentier, ex representante de LASSA, a unirse
con el piloto Luis Boquetti, de
la misma Línea y en sociedad
crearon la línea aérea Servicios
Aéreos Ejecutivos SAE, la que
comenzó a operar oficialmente
el día 22 de noviembre de 1994,
fecha aniversario del descubrimiento de la isla.
Luis Boquetti, era un antiguo
piloto que ya en el año 1959 realizó su primer vuelo a Robinson
en un Grumman de TAXPA.
Posteriormente trabajó muchos
años en la región de Aysén, zona
que por lo inhóspito de su clima
está considerada entre las más
malas del mundo para volar.
Esta empresa contaba con un
avión Cessna 401 Matrícula
CC‑CBX, el que volaba periódicamente a la isla. En uno de
estos vuelos el martes 9 de mayo
de 2000 el avión desapareció en
viaje a Robinson, cuando se hallaba a unas 40 millas de la costa,
luego de haber partido desde Los
Cerrillos. A los mandos iba el
piloto Luis Boquetti y como copiloto su hijo del mismo nombre.
Volaban frente a Santo Domingo
cuando emitieron una señal de
auxilio. Luego se perdió toda
comunicación. No se hallaron
restos que evidenciaran su pérdida en el mar.
Se habló mucho de la experiencia de Boquetti, de 72 años y de
que podrían haber habilitado
la balsa de salvamento, pero a
pesar de una intensa búsqueda,
no fueron encontrados sus restos
ni el avión.
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El UH-60 Black Hawk vuela
a la isla
El 29 de marzo de 1999 el
Helicóptero UH-60 Black Hawk,
de dotación del Grupo de Aviación
N°9 se trasladó en vuelo hasta el
Archipiélago de Juan Fernández,
para participar en el marco de un
operativo médico desarrollado
por la Fuerza Aérea en Robinson
Crusoe. Fue la primera vez en la
historia que un helicóptero realizaba un vuelo tan arriesgado, su
versatilidad se transformó en un
vital apoyo a la operación, demostrando la capacidad de nuestra
Fuerza Aérea para operar en diferentes escenarios.

El histórico vuelo de 360 millas
náuticas hasta el Archipiélago de
Juan Fernández se realizó en tres
horas y 21 minutos, demostrando
la capacidad de la Institución de
operar con este tipo de aeronaves
en cualquier escenario, acudiendo oportunamente en ayuda de la
comunidad frente a un desastre o
emergencia, sin importar lo alejado o aislado del lugar.
El helicóptero integraba un operativo médico en el que participaban
aviones DHC-6 Twin Otter, Casa
C-212 y una delegación de 40 profesionales médicos, los cuales aterrizaron en el aeródromo, desde
donde se trasladaron al poblado

San Juan Bautista en el helicóptero en un vuelo de seis minutos.
Es indudable que la llegada de la
aviación al archipiélago, ha permitido fomentar el turismo y el
comercio con ese aislado territorio
insular. Muchas vidas se han salvado gracias a los aviadores, tanto
civiles como militares. En el desarrollo de esta actividad se han involucrado muchos isleños, quienes
han sabido apreciar las ventajas
que ofrece un vuelo de pocas horas
ante un viaje por mar, que generalmente demora más de un día.
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Colección de perfiles de aeronaves que ha realizado vuelos a la isla
Técnica: trazado y pintado a lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración
Aeronaves anfibios

Bote volador Consolidated PBY - 5 Nº400. Esta aeronave voló a la
Isla en 1945

Anfibio Consolidated PBY - 5A Nº 407, ex CC - CAK de
Aero Pesquera Catalina S.A. 1951

Anfibio Consolidated PBY - 5A Nº 405, “Manutara” . 1951
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Anfibio Consolidated PBY - 6A de la empresa
TRANSA CHILE. 1957

Grumman SA - 16A Albatross. 1959

Anfibio Consolidated PBY - 6A “Manutara II”, Roberto Parragué
Singer. 1963
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Grumman G - 21 A Goose. 1962

Grumman HU - 16 B Albatross. 1967

Canadian Vickers PBY - 5 A
Aero Servicio Parragué Limitada. 1973
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Aeronaves terrestres

Piper PA - 23 Aztec 250 C Linea Aérea TAXPA.
Esta aeronave realizó el primer aterrizaje en la isla
en el año 1966

Piper PA - 31 Navajo, Linea Aérea TAXPA

Cessna 320 D Skyknigth

Beech 80 Queen Air.
Transportes Aéreos Juan Fernández
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Beech A - 65 Queen Air. Transportes
Robinson Crusoe

Beech 65 E - 90 King Air. Primera
Aeronave DGAC que aterriza en el
aeródromo de la isla, 1981

Beech 200 CT Super King Air

GAF N.22B Nomad
Transportes Aéreos Robinson Crusoe
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Dornier Do 228 - 200
Linea de Aero Servicios S.A.

Piper PA - 31 350 Chieftain, AEROMET

Cessna 550 Citation II. Primer Jet
institucional que aterriza en el aeródromo

Piper PA - 31 T Cheyenne de la Prefectura
Aeropolicial, que efectúa vuelos regulares
a Robinson Crusoe
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Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Primer vuelo sin escala de un helicóptero,
desde Quintero a Juan Fernández y
viceversa

CASA 212 300 Aviocar. Aeronave que
realiza vuelos ocasionales al Archipiélago

Eurocopter HH - 65 Dauphin. Helicóptero
de la Armada de Chile que efectuó un
vuelo directo, Viña del Mar-Juan Bautista
y viceversa

CASA 212 200 Aviocar N 146 que efectúa
vuelos a la isla.
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Sergio Barriga Kreft.
Investigador histórico aeronáutico

EL TRISTE
FINAL DEL GOUMHURIA

E

l sábado 8 de mayo de 1938,
como acto culminante de los
festejos con que el Club Aéreo de
Chile celebraba el décimo aniversario de su fundación, se realizó
en el aeropuerto Los Cerrillos un
gran festival aéreo.
Oportunidad en que en cielos
capitalinos se lució el aviador
alemán Arthur Benitz, piloto
jefe de la Bücher Flugzeugbau
G.m.b.H., quien había traído a
Chile dos biplanos. Uno modelo
Bü 133 “Jungmeister” y otro Bü
131 “Jungmann”, que la firma
alemana enviara a América con
fines promocionales.
Con Hitler en el poder, Alemania
abiertamente se desprendía
una a una de las ataduras que
le había impuesto el tratado de
Versalles y una forma de dar
a conocer el poder del nuevo
Reich, era mostrando el avance
de su aviación.
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Aquel día, Benitz en el
Jungmeister, rivalizando con los
pilotos de la FACH que volaron
en los recién llegados Focke Wulf
Fw-44 Stieglitz, también de procedencia alemana, al decir de la
prensa, realizó “pruebas tan temerarias y tan perfectas, como
jamás se habían presenciado en
el país”.
Obviamente su propósito no
era otro que el de vender ambos
aviones en el país. Intención que
sólo se concretó en parte cuando
finalmente el Club Aéreo de
Chile adquirió el Bücker modelo
Bü 131 Jungmann, que a diferencia del Jungmeister, era biplaza.
El Jungmann, avión de alta escuela y excepcionales condiciones para la acrobacia, era
empleado por la Luftwaffe
en la instrucción de sus pilotos de combate que posteriormente volarían en los célebres

JU-86 Stuka, señalándose que
en picada en una ocasión había
sobrepasado los 500 kms/hora
de velocidad.
Demás está decir que durante varios años el Bü 131 fue “el
chiche” de los pilotos del Club
Aéreo de Chile, aún cuando
muchos le temían y respetaban,
por ser un avión que “exigía
mano para volarlo”.
Desgraciadamente, a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
cada vez se hizo más difícil el conseguirle repuestos, lo que implicó
que su mantenimiento se tornara
tan oneroso, que en 1944 la entidad
aerodeportiva optara por sacarlo
a remate.
Enterado de ello, el aviador
civil Arturo Gädicke Goecke,
que tenía un avión y un aeródromo propio en la localidad
de Nochaco, en las cercanías de
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Puerto Octay, se presentó a la licitación adjudicándose el Bücker.
Encargado de entregarle el avión
y darle algunas nociones de su
operación fue el recordado piloto
Aladino Azzari, quien entre otras
cosas le advirtió de tener cuidado con los looping invertidos,
porque el esfuerzo a que era sometido el piloto “era brutal”.
Con el biplano en su poder,
Gädicke que era un experimentado piloto y un ingeniero aeronáutico autodidacta, pronto se
dio cuenta que la aeronave requería ser sometida a un mantenimiento mayor, ya que en la
condición en que se encontraba
era peligrosa de volar.
Fue así como en la pequeña
maestranza que poseía en su
fundo de Nochaco, desarmó por
completo el avión, lo reenteló y
dio el ángulo de ataque adecuado a sus alas, el que con el transcurso de los años se había alterado de tal forma, que al decir
de sus pilotos “aterrizaba como
vaca brava”.
Pero se enfrentaba a un problema aún mayor, la necesidad de
efectuar un overhaul al motor
Hirth 504 de 105 HP del Bücker,
el que al volar producía un inquietante sonido “come nervios”,
como lo graficara el propio don
Arturo, hombre que jamás tuvo
miedo de volar.
Lamentablemente, en Chile no
existían ni herramientas ni repuestos para realizar tal trabajo. Pero como él no era hombre
que se dejara amilanar por tan
poco, con un amigo que viajaba
a Europa, encargó a Suiza donde
el Bücker era empleado en la instrucción de sus pilotos militares,
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Arthur Benitz

los elementos necesarios para el
overhaul.
Como era de esperar, en un comienzo los suizos se negaron a
vender lo solicitado, dado que el
overhaul solo podía efectuarse en
un centro de mantenimiento autorizado y por personal debidamente calificado.
Sin embargo, al fin accedieron a
su petición y don Arturo obtuvo
lo que requería, lo que le permitió efectuar el overhaul, dejando
el Hirth “mejor que nuevo”. Para
gran curiosidad de los suizos
que hicieron cuanto estuvo de
su parte por conocer a aquel chileno, que había logrado lo que
ellos estimaban irrealizable.
Con tan eficiente herramienta en
sus manos, Gädicke, empleando un libro que le facilitaron, se
autoinstruyó en acrobacia aérea
elemental, avanzada y de alta
escuela. Alcanzando tal nivel de
eficiencia, que llegó a convertirse, si no en el mejor, en uno de
los más altos exponentes en el
país y en Sudamérica de lo que a
acrobacia aérea se refería.
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Tal fue la fama que ganó con su
Bücker, que no había festival
aéreo en la zona sur que se realizase, que no fuera él la nota
de atracción.
Empero, años más tarde aquilató que su edad hacía necesario dejar la práctica de la acrobacia y en 1956, con gran pesar
de su parte e incentivado por
su esposa Ida, puso en venta el
Jungmann, el que tras los trámites de rigor pasó a manos del
Club Universitario de Aviación.
Entidad que envió a Nochaco
a su presidente don Enrique
Krüger Schwarz.
Cerrado el trato y habiendo demostrado el Sr. Krüger que era
capaz de operar el Bücker, retornó a Santiago con la flamante adquisición, no sin antes escuchar
las prudentes advertencias de
don Arturo de no entregar el biplano a cualquier piloto.
De regreso en la capital y debiéndose ausentar al extranjero, ordenó que hasta su vuelta
ningún piloto volara el Bücker.
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Arturo Gädicke en el Jungmann

No obstante, no bien se hubo
alejado del país, hizo su aparición un piloto que afirmaba
haber volado ese tipo de aeronave y salió a dar una vuelta en él.
Vuelta que a los pocos minutos
terminó con el avión estrellado y completamente destruido
al efectuar una maniobra a baja
altura de la que no lo pudo recuperar, lo que llenó de pesar a los
socios de la entidad, que prácticamente no llegaron a conocerlo.
Hoy en día, su motor Hirth y el
timón de dirección se exhiben en
el Museo Nacional Aeronáutico y
del Espacio, como silentes testigos “de lo que pudo haber sido y
no fue”.
Fracasando todos los intentos de
repararlo en el país, alguien en
el club se acordó que en Egipto
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se fabricaban bajo licencia, aviones de la desaparecida fábrica
alemana. Fue así como socios
de la entidad, impetrando los
buenos oficios del Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile, el General del Aire don
Diego Barros Ortiz, recurrieron
al embajador de la República
Árabe Unida (RAU) en Chile,
consultando si sería posible encontrar en ese país los planos,
piezas y herramientas para reconstruir el Jungmann.
Grande fue su sorpresa, cuando
en 1958 desde la embajada se
les informó que no teniendo
los elementos solicitados, en su
reemplazo la República Árabe
Unida obsequiaría al club un
avión nuevo Goumhuria II, fabricado por Heliopolis Airwok,
de Egipto, copia del Bücker
181 “Bestmann”.

Biplaza, lado a lado, de ala baja,
apto para realizar acrobacias,
que había sido el avión de instrucción primaria de la Luftwaffe
y que fuera fabricado además
bajo licencia, en Holanda, Suecia
y Checoeslovaquia y después
de la Segunda Guerra Mundial,
en Egipto.
Demás está decir la alegría de los
socios que sin soñarlo se hacían de
un avión nuevo, causando la “sana
envidia” de otros clubes aéreos
que no habían tenido tal suerte.
Finalmente el avión llego al país
encajonado, siendo armado y
puesto en condiciones de vuelo en
las propias instalaciones del club
en el aeródromo de La Castrina.
Poco después, en noviembre de
1958 el Rector de la Universidad
de Chile, don Juan Gómez Millas
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recibía una nota oficial del
Embajador de la República
Árabe Unida en Chile, don
Mustafá Sadex, comunicando
la donación del Goumhuria a la
universidad, para uso gratuito
del Club Universitario de Aviación.
Aeronave que con la matrícula CC-KUG fue inscrito en el
Registro Nacional de Aeronaves el
9 de diciembre de ese mismo año.
Planificada la entrega para los
primeros días de diciembre, la
ceremonia debió ser suspendida
ante el fallecimiento del Cardenal
José María Caro Rodríguez y el
duelo oficial que con tal motivo el
gobierno decretó.
Ceremonia que finalmente pudo
concretarse el 20 de diciembre
de 1958 en La Castrina, pasando
el Goumhuria a poder del club
como regalo navideño.
Avión que los socios comenzaron
a volar con deleite y al que optaron por denominar “El RAU”, por
ser más fácil de pronunciar que
su nombre original de fábrica.
Dotado de un motor Continental
L-145 la pequeña aeronave hacía
las delicias de los pilotos, los
cuales atendiendo a sus capacidades de efectuar acrobacias
realizaban en él toda clase de maniobras. Maniobras que a más de
alguno un buen susto hizo pasar,
cayendo en spin y tardando más
de lo esperado en recuperar.
En medio de la alegría reinante
no pensaban ellos que la permanencia del monomotor en sus
manos sería más bien efímera.
La mañana del 9 de octubre
de 1960 todo era ajetreo en
La Castrina, preparándose los
socios del Club Universitario de
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El RAU sobrevolando la Castrina

Aviación para salir en raid hacia
Llico, con escalas en Rancagua,
San Fernando y Curicó.
Al mando del Goumhuria, designado por sorteo, lo hacía el
piloto Sava Stefanovic Pantic,
llevando como acompañante
al alumno piloto Héctor Hugo
Guzmán Lecani, instruyéndosele
que dada la mayor velocidad de
su avión con respecto a las otras
aeronaves, despegara más tarde
y volara directo a Curicó donde
se reunirían todos para el tramo
final hasta Llico.
Encontrándose aterrizados en
el aeródromo “Dragones del
General Freire”, cerca de las
09:40 hrs. local se vio aproximar al Goumhuria, el que por
causas no establecidas, pero que
a la postre se estimaron debido
a lo corto de la pista de Curicó y
a la poca experiencia del piloto
en la aeronave, pasó de largo
sin aterrizar. Viró a la izquierda
para ingresar a pierna del viento
y luego de un viraje escarpado
entrar en spin y caer a tierra.

aledaños, constatando con pesar
que el piloto se encontraba en
estado grave y que su acompañante, había fallecido a consecuencias del impacto.
El socio, entonces estudiante
de medicina, Octavio Schneider
Maturana, prestó en el lugar las
primeras atenciones al piloto,
lo que permitió estabilizarlo y trasladarlo al Hospital de
Curicó. Horas más tarde, en otro
avión del Club Universitario de
Aviación era enviado a Santiago,
donde tras una prolongada convalecencia recuperó su salud.
Al momento del accidente, el
piloto tenía un total de 113 horas
de vuelo, de las cuales solo 8
eran en el Goumhuria. Aeronave
que no se pudo recuperar,
siendo cancelada su matrícula por Resolución Nº8 de fecha
7 de marzo de 1961 de la
Dirección de Aeronáutica.
Aquel fue el triste final del RAU y
de los sueños de muchos socios.

Presurosos corrieron los miembros del club y el personal del
aeródromo hacia unos viñedos
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El Bü 181 Bestmann de la aviación alemana
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CHILE, PAÍS DE TERREMOTOS
Recordando la gesta del
puente aéreo de 1960

Introducción

E

l presente artículo es una síntesis -muy acotada- de nuestro próximo libro “Alas de Esperanza, Puentes Aéreos en Chile”
el cual estamos preparando desde
hace varios años. Ese importante proyecto tenía como objetivo
conmemorar el cincuentenario
del gran Puente Aéreo de 1960 y
repasar los eventos de 1939. Sin
embargo, el reciente sismo del 27
de febrero de este año nos hizo
reevaluar su lanzamiento, ya que
hemos decidido incorporar las
operaciones aéreas efectuadas en
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esta ocasión, lo cual necesariamente retrasará la edición.

alas para lograr reconstruir nuestro país. Esta es su historia.

A pesar de esto, no podíamos
dejar de lado este semi-olvidado
tema y hacer un homenaje a la
Fuerza Aérea de Chile, que logró
sacar adelante la inmensa labor
de auxilio a las víctimas del mayor terremoto técnicamente registrado en la historia, gracias a
su dotación de esforzados aviadores y personal de tierra.

Los terremotos de 1960 y el
puente aéreo internacional

Hoy, sólo nos resta expresar
nuestra gratitud para ellos y para
todos quienes -desde el extranjero- acudieron a colaborar con sus
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Permítasenos una breve reflexión
sobre nuestra realidad actual, ya
que hoy por hoy, mientras el siglo
21 se asienta en nuestras vidas y
nos encaminamos hacia la plena
era digital, la tecnología y el constante flujo informativo van dominando -con notable dinamismo- muchos aspectos de nuestras
vidas diarias y -al mismo tiempoese binomio evoluciona más rápido de lo que nos demoramos en
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dición democrática. Ese país, es
Chile, el momento es mayo de
1960 y el presidente en ejercicio es
don Jorge Alessandri Rodríguez.
Para el comienzo de la década del
‘60, la infraestructura vial y aeroportuaria ha avanzado muy poco
en Chile y a pesar de los planes
gubernamentales para subsanar
ésta y otras carencias, la faz del
país es muy similar a la de comienzos de los ’40, es más para la
inmensa mayoría de la población,
palabras como televisión y satélite de comunicaciones son más
términos sacados de la cienciaficción y para unos pocos parte de
un futuro distante y desconocido.
Sin embargo, algo de ésto si ha
cambiado notoriamente: tanto la
FACh como LAN han aumentado
su masa crítica tanto en material
de vuelo como en capital humano
calificado respecto de las dos décadas precedentes.
Globemaster estacionado en la losa de Los Cerrillos

acostumbrarnos a los constantes
cambios que produce. Con escenarios comunicacionales completamente nuevos como la misma
Internet y todas sus aplicaciones derivadas. Así, hechos de la
magnitud de un terremoto como
el de 1960 sólo demoran minutos en conocerse alrededor del
mundo para luego, pocas horas
después, imágenes y sonidos del
desastre natural -más entrevistas a los afectados- puedan estar
disponibles por televisión, radio
o Internet.
Sitúese imaginariamente -estimado lector- en un país donde la
radio AM y el periódico son los
medios de comunicación dominantes, el teléfono es un lujo, de
tal modo que el telegrama y las
cartas a mano son los métodos
predilectos para hacer negocios y
saber de seres queridos; el auto-
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móvil está reservado solo para el
sector acomodado de la sociedad,
el tren es –por lejos- el medio
preferido para viajar a provincias,
casi cada ciudad tiene un Banco
con su nombre, el Estado provee
de la mayor parte de los servicios
asistenciales (salud, educación,
transporte, aviación y ferrocarril
incluidos). En suma un país pobre y atrasado, con sólo cuatro
opciones universitarias mayores,
pero con un pueblo dueño de una
idiosincrasia sana, casi inocente, que cuando dispone de algún
dinero repleta gozosa y pacíficamente teatros, cines y estadios
de fútbol cada fin de semana.
Que aun disfruta habitualmente
de su folclore y tiene a las fiestas
patrias como sello preferente de
unidad, una nación que observa
el domingo como día dedicado al
altísimo o al descanso con la familia y que atesora una gran tra-

Como es costumbre y conforme
se acerca la culminación del mes
de las glorias navales: el 21 de
mayo el presidente Alessandri repasa la que será su segunda cuenta pública ante el Parlamento y se
prepara para un día lleno de actividades en Santiago y Valparaíso.
Sin embargo, a las 06:02 horas de
la mañana de aquel 21 de mayo,
gran parte del país -desde el norte chico hasta Llanquihue- es
despertado por un brusco y prolongado sismo. Algo muy grave
había ocurrido en alguna parte
¿pero dónde?, de Santiago al sur
no hay comunicaciones.
Mientras las ciudades de la zona
central se reponen de la conmoción de su abrupto despertar
-aunque sin daños de real consideración- se conocen las primeras noticias relativas al desastre
captadas de transmisiones de
radioaficionados de Concep-
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ción, Talcahuano, Coronel, Chillán y otras localidades del área.
Todo indica que se trató de un
gran terremoto y que la devastación es enorme. Aún más, a las
06:33 hrs. una gran réplica del
terremoto remece a la ciudad de
Concepción acentuando los destrozos del primer sismo.
La Comandancia en Jefe de la
FACh no pierde tiempo y a las
06:45 horas ordena al Grupo de
Aviación Nº 7 una misión de reconocimiento en uno de sus veloces jets, ya que de este modo
se obtendría más rápidamente
la información. A las 07:00 hrs.
despega un Lockheed que sobrevuela la zona entre Chillán,
Concepción y Lebu. A su regreso – a las 08:35 hrs.- el piloto da
cuenta de la tremenda magnitud
de daños causados por el sismo,
su vívido recuento es transmitido a la superioridad de la FACh y
ésta de inmediato hace extensivo
el informe al presidente.
Dado lo grave del caso, el presidente Alessandri desea cancelar el acto
oficial, pero de común acuerdo con
el Parlamento y sus asesores de seguir adelante y tras dar su discurso
de cuenta anual, suspende todos
los festejos y celebraciones programadas en clara señal de duelo
por las víctimas que seguramente
ya había cobrado el terremoto. Se
dispone de inmediato el estado de
emergencia para canalizar rápidamente las medidas de ayuda a
los compatriotas damnificados y
un duelo nacional oficial de 3 días
por los fallecidos. Tanto la FACh,
como la Armada y el Ejército son
declarados en estado de alerta y
comienza lo que sería un extraordinario período de arduo trabajo y continuos sacrificios, tanto
para los hombres de las fuerzas
armadas como para gran parte de
la nación.
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Descarga de la ayuda enviada por Cuba

En el sur en tanto, ya es la tarde
de aquel triste día, pero para colmo de males hace horas que un
verdadero diluvio cae en el área
afectada, agravando la precaria
situación de miles de familias
y terminando de aislar muchas
localidades. Entretanto, el Ministro del Interior viaja hacia la
zona abordo del Douglas DC-3
Nº 950 “El Canela”; al arribar a
Concepción el techo es solo de
unos 60 metros y la visibilidad
casi nula. Así, haciendo acopio
de toda su pericia y experiencia
piloto y copiloto logran aterrizar felizmente en Hualpencillo
a las 16:10 horas. Tras recorrer
Talcahuano y Concepción, reunirse con autoridades locales y verificar el calamitoso estado del sector,
emprende el regreso llegando a las
20:45 horas a la capital.
Mientras, en la zona central se
ha concretado una cadena informativa algo más sólida, al tiempo
que una campaña solidaria ha comenzado a tomar forma. En Los
Cerrillos, la actividad en el Grupo de transporte Nº 10 es febril,
a los aviones ya despachados al
mediodía con personal especializado, medicamentos y otros elementos de emergencia, tres avio-
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nes C-47 están siendo cargados al
máximo con alimentos, mantas y
medicinas, además de un equipo
de médicos y enfermeras prestos
a subir en los atestados aparatos
con destino a Concepción.
El 22 de mayo, tras una noche
interminable los habitantes penquistas ven esperanzados la llegada de los tres C-47, que a pesar
del mal tiempo han arribado sin
novedad a Hualpencillo y comienzan a descargar de inmediato
su valiosa carga. Las tripulaciones desean volver cuanto antes a
Santiago, pues a medida que pasan las horas informes más y más
inquietantes siguen llegando a las
autoridades y toda la ayuda traída
parece insignificante. En medio de
estas reflexiones y todo su trabajo,
a las 14:58 hrs. los hombres de la
FACh son sorprendidos por otro
fuerte temblor que remece a los
aviones, casi tan intenso como el
del día 21; pasado el movimiento y
el consiguiente susto, el personal retoma con redoblado ahínco la labor
de descarga de sus aeronaves, este
último temblor es un recordatorio
de que muy cerca de ellos hay miles
de compatriotas sin techo, mojados
y sin comida, no hay cansancio que
valga entonces.

66º Aniversario
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Entrega de ayuda por parte de la Fuerza Aérea de Chile

Sin embargo, la naturaleza tenía
otros planes ya que poco después
-a las 15:10 horas- un tercer terremoto grado 7.5 Richter se produce cerca de Chiloé, apenas 28
segundos después, cuando aún
no concluye del todo ese primer
movimiento, otro peor surge bajo
el mar, 180 kilómetros frente a
Valdivia alcanzando la increíble
intensidad record de 9.5 grados
Richter, nunca antes registrada
científicamente en la historia humana. La fuerza del sismo es tal
que arroja al piso a todo ser vivo
en pie, mientras más del 50% de
las construcciones son reducidas
a simples escombros, en tanto la
geografía cambiaba como nunca
se había visto: ríos que desviaron
sus cauces, nuevos lagos nacieron y hasta las montañas se movieron. En el proceso unas 2.000
personas murieron en toda la región, 3.000 resultaron heridas de
diversa consideración y más de 2,5
millones perdieron sus hogares.

su paso lo poco que quedaba en
pie: poblados, puentes, embarcaciones, animales y por supuesto,
muchas vidas humanas (Queule,
Puerto Saavedra, Mehuín, Corral
fueron prácticamente borradas
del mapa). Hubo naves de gran
calado que fueron a quedar río
arriba (el Canelo, el Carlos Haverbeck y el vapor fluvial Prat),
a kilómetros del mar. Valdivia
misma quedó semi-inundada y
aislada del resto del país (75% de
destrucción, 20 mil damnificados), pues gran parte de la infra-
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Este fue el terrible panorama que
afrontaba la nación y en particular la FACh, que en su misión de
aprovisionar y evacuar dispuso
de diversas aeronaves.

Aeronaves de la FACh que participaron en el Puente Aéreo
Unidad

Grupo Nº 10 Cerrillos

Ala Nº 2 Quintero

Grupo Nº 3 Temuco

Tras cesar el mega-sismo, aún
quedaba el acto final del cataclismo, el océano se recogió varias
cuadras por un lapso de varió de
15 a 30 minutos y luego un gran
maremoto se levantó arrasando a

estructura de comunicaciones de
la época fue destruida: puentes,
la carretera panamericana y otros
caminos, la vía férrea, tendidos
eléctricos, telefónicos y telegráficos... todo cortado o severamente
dañado a lo largo de 1700 Kms.
Más al sur, Puerto Montt, Ancud,
Castro y otras localidades de Chiloé también recibieron severos y
extensos daños. En la región del
Bío-Bío, lo que el 21 no se cayó
el 22 quedó reducido al recuerdo. El sismo en sí fue perceptible
en toda Sudamérica y las consecuencias del mismo se dejaron
sentir en el resto de la cuenca del
Pacífico, pues se originaron otros
maremotos que arrasaron las
costas de Japón, Hawai y Filipinas dejando cientos de muertos,
desaparecidos y damnificados.
La costa de California también
sufrió los estragos del maremoto,
todo esto sin hablar de los daños
sufridos en isla de Pascua.

Grupo Nº 5 Puerto Montt

Grupo Nº 8 Antofagasta
Escuela de Aviación

Aeronave
4 Douglas C-47
3 Douglas DC-3
2 Beechcraft D-18
1 Beechcraft AT-11 (Nº 302 Fotogramétrico)
1 De Havilland Canadá DH-C2 (L-20) Beaver
1 Sikorsky S-55C
3 Bell 47D-1
3 Hiller 12E4
2 Consolidated PBY-5A Catalina
2 Grumman SA-16A
1 L-20 Beaver
1 Cessna L-19
1 Cessna 182
2 Cessna L-19
1 Cessna 182
2 Beechcraft C-50 Twin Bonanza
1 DHC-3 Otter
1 Cessna 182
1 Sikorsky S-55C.
1 Sikorsky S-55C
1 Douglas B-26Invader.
1 Beechcraft T-34 Mentor.
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Los demás servicios castrenses
estaban muy limitados en medios
aéreos adecuados, pero aún así
aportaron:
Ejército de Chile: 1 Beechcraft
D-18 (Nº E-01).Armada de
Chile: 1 Bell 47-D1. Carabineros
de Chile: varios Cessna del
club aéreo, enviando también
experimentados pilotos a las zonas
de Concepción, Valdivia, Chiloé.
Como es fácil apreciar los medios
de transporte pesado de la FACh
eran más bien modestos, pero
ciertamente la disponibilidad de
aeropuertos al día era aún más
limitada. Adicionalmente, quedaron a disposición del Comando de
Unidades Aéreas todos los aviones de la Brigada de instrucción
-Beechcraft T-34 Mentor- para
las necesarias labores de enlace.
Además, la aviación civil nacional, puso a disposición gran parte
de sus aeronaves para llevar auxilios al sur, congregándose diferentes medios.

Helicóptero Sikorsky S-55 del Grupo Nº8 operando en Lanco

Cabe señalar que LAN en un primer momento suspendió todos
sus servicios a fin de apoyar plenamente la operación de ayuda
y dispuso de inmediato tres DC6B para llevar ayuda al sur, así
como, para hacer reconocimientos aéreos diarios más detallados
de toda la zona. De hecho LAN
se convertiría en el factor de car-

Aeronaves civiles nacionales que participaron en el
Puente Aéreo
Lineas Aérea y Clubes Aéreos
LAN

Aeronave
11 Douglas DC-3
7 Douglas DC-6B
4 Glenn Martin 202 FL

Oscar Squella A

1 Curtiss C-46

Línea Aérea Sudamericana (LASA)

2 Curtiss C-46

Roberto Parragué S

1 Consolidated PBY-6A Catalina

Federico Fuhrer K

1 Grumman 21-A

Club Aéreo de Chile
Club Aéreo de Puerto Montt

2 aeronaves
3 Piper
3 Cessna

Club Aéreo de Temuco

5 Piper
2 Cessna
1 Ercoupe 415E

Club Aéreo de Traiguén

3 aeronaves

Douglas DC-3 de Lan Chile
trasladando carga a la zona
de la catástrofe
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ga más gravitante después de la
flota de C-124 de la USAF. Asimismo, la Federación Aérea de
Chile puso también a disposición
del Ministerio del Interior todas
las aeronaves de sus asociados.
A cargo de la compleja y enorme
operación de ayuda se designó
al Ejército, quedando la FACh
con la misión de implementar
un sistema completo de puente aéreo, bajo el mando del Comandante del Grupo Nº 10 don
Walter Heitmann W. La Armada,
en tanto, si bien fue la rama más
directamente damnificada por los
efectos del sismo, puso en línea
todas sus unidades no dañadas y
destinó inmediatamente (al igual
que el Ejército y Carabineros)
personal para socorrer y ayudar
a las comunidades aledañas a sus
reparticiones.
Mientras tanto, del lugar de la
tragedia surgen rápidamente
muchas personas que se dedican a ayudar a los hermanos más
afectados, bregando contra la adversidad. De todos ellos –cuyas
experiencias completas quizás
nunca conozcamos- llega hasta
nosotros el nombre del Capitán
de Bandada Carlos París M. El
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de ingeniería de emergencia más
grande efectuada en Chile: en
sólo dos meses deben lograr abrir
un canal de evacuación del lago,
evitando la destrucción de una
rica zona agrícola, ganadera e industrial con alrededor de cien mil
habitantes en la época. Para lograr alcanzar esta meta es indispensable el concurso de la FACh y
el Ejército, que ahora no solo deben lidiar con la ayuda a miles de
compatriotas y la reconstrucción
de las ciudades y caminos, sino
que deben ayudar a prevenir otro
grave desastre.
Primer helicóptero en la Fuerza Aérea de Chile, el Bell 47 opera en las labores de socorro
del terremoto de 1960

Capitán París se encontraba en la
Base Aérea La “Chamiza”, la cual
sufrió graves daños y además
quedó aislada por la caída del
puente sobre el río Chamiza. A
los pocos minutos de ocurrido el
sismo, el Comandante del Grupo
Nº 5, Lautaro Farías V., ordenó
que un Mentor T-34 de la Escuela
de Aviación (que estaba de paso
en Chamiza al mando del Capitán
París) se trasladara a “El Tepual”.
Este oficial, tras sobrevolar y verificar que la pista de El Tepual
no había sufrido daños aparentes, tomó el riesgo y aterrizó en
ella, aparcó a un costado su Mentor y con la radio de abordo improvisó una torre de control para
guiar a los aviones que sin duda
comenzarían a llegar a este aeropuerto. Cabe señalar, que el Capitán París llevó a cabo esta ardua
labor humanitaria sin descanso
ni relevo, hasta que desde la base
de Chamiza llegaron personal y
equipos de comunicaciones.

Obras Públicas, el director del
Servicio Nacional de Salud y asesores técnicos. El plan de vuelo
consulta una primera escala en
Chillán, para luego seguir a Concepción, Puerto Montt y Chiloé,
el itinerario es ambicioso pues el
clima es malísimo.

A las 9 de la mañana del 23 de
mayo “El Canela” nuevamente despega hacia el sur, pero
esta vez es el mismo presidente
Alessandri su principal pasajero, lo acompañan el ministro de

En Santiago, se convoca a una
reunión de emergencia para ver el
caso, un equipo de ingenieros de
ENDESA, OO.PP. y CORFO dirigidos por su similar Raúl Sáez,
deben planificar y realizar la obra
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Mientras tanto los reconocimientos aéreos de LAN traen
malas noticias: a los numerosos
incendios declarados en varias
ciudades del sur, se suma el lago
Riñihue que tiene obstruido su
desagüe natural -el río San Pedro- por el deslizamiento de tres
monumentales masas de tierra,
repitiéndose lo acontecido en diciembre de 1575, cuando un gran
sismo bloqueó ese mismo curso
de agua y terminó –4 meses después- por inundar toda la zona al
romperse el embalse. Las aguas
suben rápidamente y el peligro
para la golpeada ciudad de Valdivia es inminente.

Pero no todo son malas noticias,
desde el exterior son decenas las
ofertas de ayuda humanitaria
para nuestro país, de hecho arriba a Cerrillos un Douglas C-54 de
la Fuerza Aérea Argentina, acondicionado como avión hospital,
cuyo personal se pone de inmediato a disposición de las autoridades chilenas. Es solo el primero
de una cadena solidaria internacional que comenzará a darse cita
en Santiago de Chile. En el puerto
del Callao, un barco de transporte
de la Armada Peruana se alista a
zarpar rumbo a Chile con medicamentos y ropa, en Argentina se
está preparando otro similar.
Para el 24 de mayo, el clima no
mejora, está lloviendo y el techo
de vuelo es bajísimo y muy cerrado. Para empeorar las cosas
la naturaleza persiste en su furia: un nuevo terremoto grado 7
Richter azota el sur con epicentro en Llanquihue provocando
la violenta erupción del volcán
Puyehue, cuya densa columna de
humo y cenizas se eleva a 9000
metros y dificultará el vuelo a
las zonas amagadas. En medio
de este panorama arriba a La
Chamiza el presidente y su comitiva, cruza el río en bote para
luego dirigirse a Puerto Montt
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y constatar junto a autoridades
locales los cuantiosos daños a la
infraestructura portuaria de la
ciudad. En toda la zona han comenzado cientos de funerales,
muchos de ellos interrumpidos
por fuertes réplicas y los primeros
saqueos se han producido en Lota
y Concepción.
A pesar de todo, personal del
Grupo Nº 5 cruza el río Chamiza
en balsas para trasladarse junto
a equipo técnico e instrumentos.
Acto seguido seguirán trabajando
duro para habilitar “El Tepual”
con torre de control básica, un
radiofaro, iluminación de la pista
y otros elementos conexos para
la operación del puente aéreo
que ya estaba funcionando y que
pronto habría de llegar a la zona.
Este acelerado y arduo trabajo incluyó -con el correr de los días- la
construcción de bodegas, una barraca de refugio para damnificados
y tripulaciones, instalación de estanques para combustible, grupo
electrógeno, elevador de carga, y
red de comunicaciones directas con
Santiago, Osorno, Ancud, Chamiza y aeródromo La Paloma, más
una pista auxiliar establecida en
un tramo de la carretera en las cercanías de Lanco. Para el anochecer
de aquel primer día de operaciones
había más de 300 mensajes acumulados en espera de ser transmitidos,
mientras los operadores no se daban descanso, para así darles curso.
En Santiago, se había organizado
un amplio sistema de auxilio, en
el que participan vastos sectores
de la sociedad: personal de la
FACh y de LAN, médicos titulados y enfermeras de las universidades de Chile y Católica, más
los alumnos de esas carreras que
serán distribuidos tanto en las
localidades afectadas como en la
capital. La Cruz Roja ha dispues-
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to un destacamento permanente
en Los Cerrillos tanto para recibir
a los damnificados que empiezan a llegar vía aérea en números
crecientes, como para clasificar
y rotular las donaciones que van
hacia el sur. Mucha gente recibe
a parientes y amigos afectados en
sus casas, quienes no tienen parientes en Santiago son derivados
al casino de la Universidad Católica,
acondicionado para tal efecto.
Sin una ONEMI que canalice información, recursos y esfuerzos,
son múltiples las campañas de solidaridad que se organizan a través
de municipios, radios y periódicos.
Mientras a Talcahuano arriba desde Valparaíso el crucero
O’higgins con víveres, medicamentos y personal sanitario de la
Armada, un transporte de la marina peruana, repleto de víveres,
navega desde Callao desde el 23
por la tarde con idéntico destino.
Por la noche llega a Santiago el
presidente, tras ver frustrado su via-

je a Chiloé debido al mal tiempo y se
dirige a la nación por cadena radial.
Allí expresa tanto sus impresiones
personales sobre la dimensión de la
catástrofe como su agradecimiento
a las fuerzas armadas, carabineros,
bomberos, defensa civil y a las naciones que han acudido en auxilio
de nuestra patria.
Pasada la medianoche del 25 de
mayo en Valdivia muy pocos han
podido escuchar el mensaje del
presidente, comienza la madrugada de aquel miércoles aciago
y la ciudad sigue completamente aislada del resto del territorio
nacional, sus autoridades civiles
y militares han hecho grandes esfuerzos para organizar socorro y
ayuda en la ciudad, pero la abrumadora magnitud de los daños
hace todo trabajo insuficiente, no
hay energía eléctrica, los pasillos
de su hospital están repletos y la
comida escasea: necesitan ayuda cuanto antes. De hecho han
seguido por radio los informes
oficiales del desastre, éstos se
refieren a Concepción, Chillán,

C-46 de Aerolineas Austral, descargando ayuda humanitaria
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Puerto Montt y otros pueblos,
sin embargo, poco se menciona a
Valdivia, aún cuando los daños
son también enormes. Han pasado dos días y lo único que han visto es el ir y venir de aviones hacia
y desde el sur, la angustia crece
entre la población.
En esos momentos fue que
personas como el Intendente
Víctor Kunstmann, el ex-Alcalde
Germán Saelszer, los periodistas
Kurt Baude y Hernán Olave, además de muchos otros aúnan esfuerzos para lograr reanudar las suspendidas transmisiones de la dañada radioemisora. Tras muchas horas de ardua labor un improvisado
conjunto radioemisor fue instalado
en un pastizal de la Isla Teja, son las
00:35 horas y Valdivia puede comunicar por fin su verdad a través de
las ondas AM de la radio Portales,
haciendo radio Minería las veces de
puente. La luz del día 26, sin embargo, trae como respuesta no sólo la
pálida claridad otoñal, sino también
la solidaridad mundial: “Los Cerrillos” se ve ya congestionado con una
gran flota aérea multinacional, que
irá creciendo con los días hasta ser
colosal y que conformará a partir de
ese momento el puente aéreo más
grande de toda América en tiempos
de paz.
Al Aeródromo Los Cerrillos arriban los 12 primeros Douglas C-124
“Globemaster” desde USA con la
ayuda ya comprometida por el embajador Walter Howe. De los doce
transportes, ocho traen en su interior helicópteros Bell UH-1B para
ser desplegados en Puerto Montt
y Valdivia a la espera de los C-124
que vienen en camino con dos hospitales de campaña con una capacidad máxima de 400 camas, más
personal médico y de enfermería.

Aeronaves Sudamericanas que participaron en el
Puente Aéreo
País

Argentina

Brasil
Uruguay

Aeronave
1 Douglas C-54 (avión hospital),
2 Douglas C-47, 2 helicópteros Sikorsky S-51,
1 Curtiss C-46 de Línea Aérea AUSTRAL, 1 aeronave del Gobierno
de Tucumán,
1 De Havilland Comet IV de Aerolíneas Argentinas
2 Douglas C-47, 1 Fairchild C-119
1 Douglas C-47 Fuerza Aérea Uruguaya

Venezuela

2 Douglas C-47, 2 Fairchild C-123

Colombia

1 Douglas C-54

Ecuador

1 Douglas C-47

Perú
Bolivia
Paraguay

2 Douglas C-47 Transporte Aéreo Militar
1 Curtiss C-46 de la Corporación Boliviana de Fomento,
1 Douglas C-47 del Transporte Aéreo Militar,
1 Curtiss C-46 de la Línea aérea Boliviana
1 Douglas C-47

Douglas C-47 de Transportes Aéreos Militares del Perú T.A.M

de el punto de vista cuantitativo,
pues allí vendría entreverada la
respuesta estadounidense, que
aunque en principio fue un tanto
lenta, finalmente triplicó lo ofrecido inicialmente -tanto en medios
como en personal calificado-, una
vez que fue cuantificada la real magnitud del desastre.
También, debemos gratitud a
los países solidarios que enviaron ayuda, ya sea en aeronaves o

Aeronaves extranjeras que
participaron en el
Puente Aéreo
País
Cuba

1
1
1
1

Aeronave
Curtiss C-46 (Cuba Aeropostal)
Lockheed C-121 Constellation
Douglas C-54 (Aerovias Q)
Bell 47-D (Nº H-2)

Canadá

5 Canadair C-54GM North Star

Estados
Unidos

3 Douglas C-47 (USAF, USN)
3 Douglas C-54
14 Douglas C-118
75 Douglas C-124 Globemaster II
4 Boeing KB-50J (tanqueros)
10 Bell UH-1B (helicópteros)
1 Douglas DC-3 (Panagra)

Reino
Unido

1 Bristol Britannia (RAF)

Globemaster
estacionado
en la losa de
Los Cerrillos

De Norteamérica llegaría más
ayuda y la más contundente des-
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salud argentino Héctor Nobili, quien se llevará de regreso la
información de las necesidades
más urgentes, pues allende la
cordillera el gobierno de la hermana república prepara una operación de auxilio, adecuadamente
designada “Maipú”, que irá concentrando –juiciosamente- unas
250 toneladas de ayuda en la fronteriza localidad de San Carlos de
Bariloche y desde allí los DC-6B
de LAN la llevarán hasta El Tepual,
evitando atochar más a Los Cerrillos.

Planta móvil purificadora de agua del Ejército de Chile

a través de otros medios: Rusia,
México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa
Rica, Honduras, España, Italia,
República Federal Alemana y
Francia.
Naturalmente, no todas estas
aeronaves llegaron juntas, sobre todo en el caso de los norteamericanos, que fueron llegando
por oleadas, hasta completar su
imponente “Fuerza de Tarea de
Emergencia”. Sin embargo, la
masiva presencia de los hombres
de la USAF y la RCAF, planteaba dos problemas inmediatos:
el idioma inglés (que muy pocos
dominaban entonces, incluso en
esferas de gobierno) y el abastecimiento de combustible. El
primer tema fue resuelto rápidamente, convocando como enlace
con los norteamericanos a oficiales de la FACh, pero el segundo
resultó mucho más complejo de
solucionar, por cuanto se trataba de abastecer constantemente
a más de 100 aeronaves, de tal
modo, que en un día se surtían
en Los Cerrillos más de 75000
litros, vale decir, lo que la FACh
empleaba normalmente en unos
cinco meses de operaciones. Tal
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nivel de logística, pronto se convirtió en algo más allá de las capacidades instaladas tanto en
Cerrillos como en Hualpencillo o
El Tepual, de modo que se acordó
utilizar algunos C-124 para transportar combustible hasta Puerto
Montt y traer refugiados de vuelta a Los Cerrillos. Además, como
en los primeros días hubo también dificultades para repostar de
combustible a los Bell UH-1B, los
norteamericanos trajeron provisión adicional de carburante en
4 aviones Boeing KB-50J. Adicionalmente, otro tema que se debió
implementar
cuidadosamente
fue el control de tráfico aéreo en
Los Cerrillos, debido al descomunal nivel de salidas y llegadas.
Las primeras horas de luz del
27 de mayo trajeron consigo no
sólo el arribo de más C-124, entre
ellos, los portadores de los hospitales de campaña ya mencionados, junto con 2 mil techos de
emergencia, 15 mil carpas con catres de campaña y equipamiento
para que una familia pueda vivir
en ellas, sino también la llegada
de un Comet IV de Aerolíneas
Argentinas con frazadas y medicamentos más el ministro de
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El Grupo N° 5, en tanto, estaba
ya en control del creciente tráfico aéreo entre Los Cerrillos y El
Tepual, además, habían de proporcionar los informes meteorológicos en inglés y en español durante las 24 horas del día (turnos
de 12 horas) y pese al escaso material con que contaba este Grupo
sus hombres se dieron maña para
establecer puentes aéreos entre
Puerto Montt - Osorno - Maullín
y Chiloé.
Cuando todo parecía ir enrielándose, una nueva frontera es
impuesta, ese día un terremoto grado 7.5 Richter sacude la
Península de Taitao en Aysén,
con efectos hasta Puerto Montt
y en el sector sur de Chiloé, pues
no sólo tembló sino que nuevos
maremotos asolaron las costas de
la isla grande. Parece una historia
de nunca acabar, pero las tripulaciones de la FACh sólo se limitan
a sacar cuentas de cuanto combustible necesitarán ahora para
llegar cuanto antes a esos lugares.
El sábado 28 de mayo es un día
relevante desde el punto de vista
organizativo, en Santiago el presidente Alessandri recibe en La
Moneda al embajador de EE.UU.
Walter Howe y a los jefes militares de la misión norteamericana
para ir coordinando la entrega y
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distribución de la ayuda. En Puerto Montt se constituye el Estado
Mayor Conjunto de las FF.AA.,
al mando del General Máximo
Errázuriz W. Allí se dispusieron
todos los medios de comunicación rápida para las operaciones aéreas de control del puente
aéreo nacional e internacional,
evacuación de damnificados, patrullaje, rescate, auxilio y abastecimiento de las zonas de difícil
acceso; puente aéreo con Chiloé;
enlace con el Hospital de Campaña establecido en la ciudad. En
términos formales, el lunes 30 se
conformó la Fuerza Operacional
de Tarea N° 1 (JFT-1) que agrupaba a las fuerzas armadas estadounidenses presentes en Chile
para la ocasión, liderada por el
Coronel Walter P. Goodwin junto
a su jefe de Estado Mayor Jobie
J. Dixon, al día siguiente 31, asume la parte correspondiente a la
misión de socorro aéreo el Mayor
General USAF William Fisher.
Al 28 de mayo habían aterrizado y despegado de “El Tepual”
33 aparatos C-124 Globemaster
y dos C-118 de la USAF, trayen-

do toda clase de auxilio. Al mismo tiempo, se inició la cooperación de las máquinas del Club
Aéreo de Puerto Montt con el
Grupo 5, ya que juntos iniciaron
un reconocimiento de Llanquihue, Chiloé y Aysén para evaluar
los daños, tras lo cual los aviones del Grupo 5 volaron desde
La Chamiza a: Ancud evacuando alumnos de las escuelas hacia Castro y Quellón; Balmaceda
portando la ayuda de Argentina;
Dalcahue, Achao y Quellón, llevando auxilio cuando estaban
inundadas por las altas mareas;
Maullín, Ancud, Chonchi, Palena
y Futaleufú trasladando medicinas, alimentos y vestuarios, evacuando heridos y damnificados;
Melinka, Achao y Puerto Lagunas.
Se utilizaron los anfibios Catalina
del Grupo Nº 2 para el transporte de todas las primeras ayudas a
esas aisladas localidades. Entre
el 28 de mayo y el 5 de junio, la
FACh efectuó un promedio de
125 operaciones diarias de vuelo, con el apoyo fraterno de las
alas extranjeras trasladó 12.665
pasajeros y 1.190 Ton. de carga

Helicóptero Argentino colaborando con las actividades del puente aéreo

66º Aniversario

en 1.001 misiones. Los dos helicópteros comisionados a Chiloé
cumplieron 37 misiones, con un
consumo de 4.800 litros de combustible. Se trataba de salvar vidas o de llevar víveres a familias
totalmente aisladas. Todo esto
impulsó al personal de la FACh,
Ejército y Armada a exponer sus
propias vidas por salvar a otros
de una muerte segura, enfrentando muchas veces adversas condiciones climáticas y aterrizando
en lugares no siempre aptos. Fue
verdaderamente heroica la labor
de pilotos, oficiales y personal de
la institución aérea en los aciagos
días que siguieron al terremoto.
El 29 de mayo, en el marco de la
operación “Maipú”, 7 aviones de
transporte de la FAA más 6 de
sus helicópteros evacuan a chilenos hasta Bariloche, desde donde
los DC-6B de LAN los llevaran a
Santiago. El 31 de mayo arriban a
Los Cerrillos los C-54GM “North
Star” de la RCAF con 6 mil libras
de carne de cerdo en latas, medicamentos, ropa invernal y lo
más importante: 2 hospitales de
campaña con 60 camas. Si bien,
estos equipamientos no eran del
nivel de los estadounidenses y
carecen de personal, son más que
bienvenidos y son desplegados en
Castro y Nueva Imperial. Pero los
canadienses y sus cuatrimotores
no se quedaron sólo en la primera buena intención, prestos volaron también hasta Cerro Moreno
-Antofagasta- para traer hasta
Los Cerrillos pertrechos y ayuda
que se hallaba acumulada allí.
En tanto, en el segundo frente de
la catástrofe, el obstruido Lago
Riñihue, la FACh dispuso 8 helicópteros bajo el mando del comandante Gustavo Leigh G. para
apoyar la operación completa de
ENDESA, MOP y CORFO dirigida por el Ingeniero Raúl Sáez
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en la cuenca lacustre PirihueicoNeltume-Calafquén-Panguipulli
y Riñihue, más la construcción
de una pista de emergencia en
Lanco. Los 8 aparatos volaron
1.175 horas transportando a 817
técnicos y autoridades y 87 Ton.
de carga con un consumo de
100.000 litros de combustible.
En esta época se recibió otra importante donación de parte del
gobierno de los Estados Unidos:
nos referimos a 5 barcazas que
fueron traídas a bordo del transporte “Catamaun”, de la U.S.
NAVY, unidades, que pasaron de
inmediato a prestar útiles servicios en nuestra Armada nacional.
Al Cuerpo de Bomberos también
le correspondió una labor muy
decisiva durante los días y semanas que siguieron al sismo. No
sólo debieron luchar contra los
múltiples incendios, la carencia
de agua y la pérdida de muchos
de sus cuarteles. Posteriormente, durante meses los diferentes
carros del Cuerpo hubieron de
transportar toneladas y toneladas
de agua potable hacia los sectores poblacionales de la ciudad, al
mismo tiempo, que contribuyeron
a la extracción de escombros que
el derrumbe de murallas y chimeneas habían dejado por las calles y
veredas de la ciudad.
De vuelta a la acción del puente
aéreo, al iniciarse el mes de junio,
a pesar que el mal tiempo en el
sur no da tregua, las operaciones
tampoco bajan su intensidad, de
hecho entre el 2 y el 4 de junio comienzan a actuar por fin los Bell
UH-1B del U.S.ARMY desplegados en los mismos terrenos que
los hospitales de campaña estadounidenses, aliviando notablemente la carga de trabajo sobre
los helicópteros de la FACh y la
FAA. Aún cuando la fase USAF del
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Anfibio Grumman del Grupo Nº2 entregando ayuda a damnificados.

puente ya llegó a su punto culminante el día 29 de mayo (tomando
en cuenta lo transportado desde
Panamá) en Los Cerrillos la fuerza
solidaria no se apaga: la primera
donación del gobierno de Brasil
ha sido recepcionada, el cual para
apurar la entrega no sólo dispone
de un primer carguero de la FAB,
sino que fleta aviones comerciales
de SAS, Lufthansa y KLM, así 20
toneladas más de ayuda, que incluían 400 grandes carpas y 10 mil
sacos de café están prestas para
su distribución.
El 6 de junio ocurren dos hechos
dignos de mención: por primera
vez aterriza un C-119 en Chile, es
un aparato de la FAB con más donaciones desde Brasil. En el sur, el
puente aéreo cumple la asombrosa marca de un millón de libras de
carga transportadas, esto durante
el vuelo signado como FA-957 con
destino a la ciudad de Castro, en
un C-47 del Grupo 10. Se totalizan
además 5.485 pasajeros desde y
hacia la zona afectada.
El 7 de junio, sin embargo, las
cosas toman un cariz diferente y
aún más dramático al ser Valdivia
azotada por un violento temporal
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de viento y lluvia, que inunda
sus calles y provoca más damnificados. Más del 50% de la descalabrada ciudad queda entregada a las aguas del desbordado
Calle-Calle, con sombría justicia
los medios comienzan a llamar a
Valdivia “la ciudad mártir”. El aeródromo Las Marías, única pista
habilitada cercana a la ciudad y
que ya estaba limitado a operar
durante los períodos de marea
baja del río, quedó anegada por
el rebalse del cercano canal Santa
Rosa, situación que no será paliada del todo hasta terminada la
operación internacional y que estuvo a punto de causar accidentes
en varias ocasiones. El 8 de junio,
el crucero O’Higgins remonta el
río y junto con descargar ayuda
médica y víveres para los sufridos compatriotas de Valdivia y
sectores aledaños se convierte en
la única fuente de energía eléctrica disponible, mientras duró su
abasto de petróleo.
Entretanto, el trabajo en los tres
tacos del río San Pedro, que conformados por una mezcla de arcilla, rocas y denso material vegetal
de la selva valdiviana hacen imposible usar maquinaria pesada,
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se hace al ritmo de manos de 450
obreros dirigidos por el ya mencionado Raúl Sáez y Fernando
Martínez, entre otros, seguido
con ansiedad por toda la comunidad local y nacional. Hubo mucha
presión desde todos los ámbitos
por optimizar la vital labor, pero
muchas de esas críticas pasaban
por alto el hecho de que no había precedente para tal empresa
y que el crudo invierno castigaba
la zona casi a diario, penalizando
mucho la velocidad de las faenas.
El desenlace parece incierto a
esas alturas pues el Riñihue sube
a un ritmo promedio de medio
metro diario.
La consecuencia directa de tales
presiones se ve el 11 de junio con
la evacuación vía fluvial y marítima de mujeres, niños, enfermos
y damnificados que abarrotan
las naves de la Armada enviadas
a buscarlos. Hay que consignar
que durante todo este periodo
una media de 3 a 4 réplicas grado 4-5 Richter de los terremotos
de mayo remecen a diario toda la
zona. Pero así y todo, ni el puente aéreo ni las excavaciones en el
revuelto lecho del San Pedro se
detienen en absoluto.
El lunes 13 de junio parte desde
Madrid un avión cargado, entre
muchas vituallas, con tiendas de
campaña, impermeables y lo más
notable: miles de pilas para linternas. El total de la carga asciende a 4 toneladas. El martes 14 se
termina el canal del primer taco
del San Pedro y se lo deja preparado para su apertura. Para entonces buena parte de los C-124 y
C-118 han comenzado a retornar
a sus bases en EE.UU. y Panamá
tras la parte que les correspondió
en el esfuerzo solidario. Pero a
pesar de toda la labor y sacrificio
desplegados para el 17 de junio
sólo considerando Valdivia y sus
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Arribo de avión Norte Americano con niños evacuados desde la zona sur a Santiago

alrededores unas 22 mil personas
permanecen en rucas triangulares (tipo A) de madera y techo
de zinc en las zonas elevadas del
sector.
La noche del domingo 19 de junio los elementos vuelven a jugar
contra el empeño puesto por los
hombres en volver a levantarse:
en medio de un recio temporal
de viento otra fuerte réplica sobre 5.5 Richter estremece a la
vapuleada comunidad valdiviana. Mientras la lucha contra el
Riñihue no cesa, el 22 de junio se
retiran los últimos cuatro C-124
que quedaban en servicio en el
puente aéreo. La flota de 75 Globemaster movilizó 987 toneladas de
carga útil durante su estadía y se
lleva impresa no solo la gratitud de
los desamparados, sino la admiración de todos sus pares del aire.
El 24 de junio se cumple la otra
meta de la operación “Maipú” al
terminar de llevar LAN las 250
toneladas de ayuda argentina
directo desde Bariloche hasta
Puerto Montt. Al día siguiente,
el rey Gustavo Adolfo de Suecia
confirma su anuncio de que su
país se hará cargo de la devastada localidad de Puerto Saavedra.
El domingo 26, arriba un solitario C-124 proveniente desde

la base Moffet Field, California,
conteniendo 4 helicópteros Hiller modelo 12E comprados por el
gobierno chileno, los cuales son
destinados al Grupo 10 y despachados de inmediato al Sur.
En este punto el lector podrá
preguntarse –legítimamente- si
ocurrieron anécdotas o hechos
curiosos durante la realización
del puente y la respuesta es desde
luego afirmativa. Con esos relatos
podríamos completar un artículo
mayor que éste, pero en atención
al espacio disponible solo incluiremos una: esta dice relación con
el zamarreado aeródromo ‘Las
Marías’ frente a Valdivia, siempre
con su porción norte semi-anegada, en el cual cada aterrizaje era
casi un acuatizaje. Ocurrió justo
el lunes 27 de junio; no estaba lloviendo y había viento moderado
aunque algo de neblina, cuando
un C-47 que no sólo traía elementos de auxilio sino que también al
embajador de Méjico en persona,
tomó tierra en la húmeda aunque
exigua pista de hierba solo para
encontrarse de improviso hacia el
final de su recorrido con un piño
de vacunos que habían ingresado
a pastar, desplazándose a placer
y sin que nadie las controlase…
solo la pericia y sangre fría del
piloto evitaron un feo final al
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El bálsamo para tal revés se produce al día siguiente, 8 de julio,
al abrirse a las 08:05 hrs. el canal del primer taco que obstruía
el cauce del San Pedro, el cual
escurre más lento de lo previsto,
pero que con los días irá paulatinamente creciendo de tamaño y
volumen hasta convertirse en un
poderoso torrente. Helicópteros
de la FACh recorren las riberas
del río alertando a los testarudos
lugareños que no accedieron a la
evacuación preventiva dispuesta
por las autoridades. El 18 de julio mientras las aguas del Riñihue
bajan lentamente, el Municipio
de Valdivia se declara en bancarrota y pide auxilio al gobierno
central, ya que todos sus ingresos
habituales han desaparecido tras
la serie de calamidades que ha
debido afrontar la ciudad.
El día 21 de julio, tras cuantificarse el aumento sostenido del flujo
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Tras concluir la parte medular
del puente aéreo y volver tripulaciones y aeronaves amigas a sus
países de origen, la FACh y LAN
siguieron prestando un vital servicio de conexión con el sector
más golpeado, pues a pesar de
la implementación de medidas
económicas compensatorias y la

otorgación de créditos blandos
por parte del Banco del Estado,
pasarían años antes de ver restauradas todas las vías terrestres
de comunicación.
Podemos resumir tal importancia en las emotivas palabras que
fueron pronunciadas ese mismo
año por el presidente Alessandri
durante una reunión en el aeródromo de Tobalaba con un gran
grupo de pilotos y aviadores nacionales que participaron en el
Puente Aéreo:
“Resulta difícil, a veces, destacar
en forma cabal el verdadero valor
y alcance de ciertos actos, en cuya
realización quienes debieron ejecutarlos logran unir -como lo han
hecho ustedes- a un espíritu de abnegación y heroísmo permanente,
la sencillez y modestia más absolutas. Ante actitudes semejantes que
necesariamente son el reflejo de
las más altas virtudes humanas, no
cabe otra expresión que un silencioso y perenne reconocimiento”

© Flavio Navarrete

La titánica tarea para desaguar
el Riñihue continuaba sin pausa,
mientras en la capital se discute
una ley especial que sube los impuestos en varias clases y categorías para solventar los gastos que
involucra la reconstrucción de la
vasta zona amagada. El 4 de julio el nivel del lago se acerca peligrosamente a la cota máxima de
22 metros sobre el nivel prevista
por los ingenieros a cargo de las
obras alcanzando los 20,41 metros. El día 7 de julio las faenas en
el cauce del San Pedro viven su
propia hora de tragedia al morir
un trabajador y otros resultar severamente heridos por una prematura detonación de una carga
de dinamita. A las 21:00 hrs. un
helicóptero FACh retira a los heridos hasta Pullinque donde serán atendidos.

de aguas desde el Riñihue, se evacuan de Valdivia a unas 9 mil personas, aún así algunos se quedan
a enfrentar la inundación en sus
devastadas casas. Entre el 25 y el
26 de julio se pone fin a la angustia y la incertidumbre al abrirse el
tercer taco del San Pedro y llegar
las aguas a inundar Valdivia con
más de 2 metros de altura. Para
el 28, sin embargo, la inundación
se bate en retirada sin causar
victimas, resultando el corolario
perfecto para la dura labor de todos quienes se involucraron en
torno a las muchas facetas de esta
gesta, que duerme en el cajón del
olvido de la historia contemporánea chilena.

Piocha Puente Aéreo instituída para testimoniar el agradecimiento de la FACh
a pilotos y tripulantes civiles y extranjeros que participaron en el Puente Aéreo
1960

© Flavio Navarrete

“jinetear” y esquivar con éxito a
las reses. Menudo susto!
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Testimonios gráficos de
prensa que cubrieron el
Puente Aéreo

Distinción otorgada
a los pilotos y
tripulantes que
participaron en el
Puente Aéreo 1960
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PUENTE AÉREO EN CHILE, 2010

Álvaro Romero Pérez
Co-editor ModoCharlie.com

Tras el terremoto y maremoto que azotó vastas zonas de Chile en
la madrugada del sábado 27 de febrero de 2010, los medios aéreos
nacionales e internacionales nuevamente fueron puestos a prueba
para ayudar a los damnificados.
La ayuda extranjera
Las primeras luces del amanecer
de ese sábado, permitieron dar
pistas para determinar la verdadera dimensión del terremoto y
maremoto que destruyó buena
parte de las edificaciones y varias obras viales entre las regiones Metropolitana y parte de la
Araucanía. Se produjeron daños
de importancia en la terminal de
pasajeros del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
(SCL) en Santiago, así como hubo
fallos en parte de sus instalaciones, principalmente en la torre de
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control. Dichos problemas han
sido solucionados o están en vías
de serlo.
A medida que las operaciones en
el Aeropuerto A.M.B comenzaban a normalizarse, se inició el
arribo de las aeronaves extranjeras que tomaron lugar en este
puente aéreo humanitario. Entre
éstos, por la parte militar, se activaron los Lockheed KC/C-130H
Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, Boeing DC-10-10F y
DC-10-30F de Transportes Aéreos Bolivianos, BAe 146-200
de Transporte Aéreo Militar de
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Bolivia, Boeing 707 y Lockheed
C-130H de la Fuerza Aérea Colombiana, Boeing 727-200 y Lockheed C-130B de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, y Lockheed C-130B
y Embraer EMB120 Brasilia de la
Fuerza Aérea Uruguaya.
Brasil, estuvo presente con un
Lockheed C-130M Hércules y dos
Sikorsky UH-60 Blackhawk; estos últimos volaron desde Brasil
hasta Concepción vía Argentina.
México se hizo parte con uno de
los Boeing 727-100 de su Fuerza Aérea. En el caso del Perú,
estuvieron presentes un Boeing
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Boeing 727-200 de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana, aún en la librea de TAME, 5
de marzo.

737-200, un Lockheed L-100-20
-que permaneció cerca de una
semana en Santiago por falla en
uno de sus turbohélices- así como
un Antonov An-32, todos ellos
de la FAP. Otro An-32 también
participó, correspondiendo a un
ejemplar de la Policía Nacional de
ese país.
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Lockheed L100-20 de la Fuerza Aérea del
Perú, recibiendo turbohélice de reemplazo.
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Uno de los numerosos Boeing C-17 Globemaster III de la United States Air Force que
transportaron ayuda humanitaria. En 1960, fue el turno de los Globemaster II.

Boeing 727-100 de la Fuerza Aérea Mexicana, en el Grupo de Aviación Nº10.
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La Fuerza Aérea de EEUU
(USAF)
proporcionó
varios
Boeing C-17 Globemaster III,
dos Lockheed C-130H Hércules
y un Beechcraft C-12. El Reino
Unido, por intermedio de la Royal Air Force, RAF, envió uno
de sus C-17, así como también
Qatar envió un Globemaster III
con el ejemplar de su Fuerza
Aérea pintado en la librea de Qatar Airways. Por parte de Rusia,
dos Ilyushin IL-76TD del Ministerio para Situaciones de Emergencia trasladaron también implementos de apoyo para los damnificados, entre ellos, un hospital
de campaña.
En cuanto a aerolíneas, la francesa BlueLine participó con un
Airbus 310, Air China con Boeing
747, Conviasa de Venezuela un
A340, Cubana con Airbus A320
y un Tupolev Tu-204. Asimismo,
un Boeing 767 de la portuguesa
Luzair, STAR Perú con BAe 146,
y Tampa Cargo de Colombia con
Boeing 767-200F. Entre los aparatos más exóticos, mencionamos un Antonov An-12V de SRX
Transcontinental (Avialeasing) y
un Ilyushin 76TD de la bielorusa
Trans Avia Export.
Mención aparte haremos a dignatarios extranjeros que visitaron
Chile en señal de apoyo: en primer lugar el mandatario de Brasil
en el Airbus A319CJ de la Força
Aérea Brasileira. A continuación
se hizo presente la secretaria
de estado de Estados Unidos de
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Aviación comercial
Tras los primeros días post-sismo, las aerolíneas LAN Airlines/
LANexpress, PAL Principal Airline y SKY Airline prácticamente no tuvieron operaciones. En
la medida que los problemas en
los terminales aéreos de Santiago y Concepción iban siendo
subsanados, las empresas locales comenzaron a reponer sus
servicios; dos semanas después
la gran mayoría de las rutas habían sido reactivadas. En el caso
de LAN, incluso se dispuso de
un avión diario para transportar ayuda humanitaria y personal de apoyo de forma gratuita a
Concepción.

Uno de los CASA 212-200 del Grupo 2 de la FACh, en final sobre la pista 17L de A.M.B.
© Autor

El secretario general de la ONU,
Ban Ki-Moon, se desplazó a la
zona de la catástrofe desde Santiago, en el Boeing 737-58N presidencial del Grupo de Aviación
N°10 de la Fuerza Aérea de Chile.

Boeing 737-58N presidencial de la FACh, en carrera de despegue desde A.M.B con el
Secretario General de la ONU, quien se dirigía a Concepción el 06 de marzo.
© Autor

América en un Boeing C-32 de su
Fuerza Aérea (USAF), así como
del canciller boliviano en un Rockwell Sabreliner de la FAB. Al día
siguiente del cambio de mando
presidencial en Chile, el presidente de Ecuador se dirigió a la
zona de Concepción y Talcahuano, a bordo del Embraer EMB135 Legacy de la Fuerza Aérea del
Ecuador, FAE.

© Autor

PUENTE AÉREO EN CHILE 2010

Algunos aviones que estaban
en los puentes de embarque de
A.M.B la madrugada del 27 de
febrero, sufrieron daños a consecuencia de la caída de escombros,
así como tuvieron ciertos daños
los reactores que se encontraban
hangarados. Las aerolíneas extranjeras comenzaron a operar a
partir del 3 de marzo.
Con respecto a empresas de
transporte ejecutivo, helicópteros
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Douglas DC-10-10 de Transportes Aéreos Bolivianos, TAB Cargo a punto de despegar
desde la pista 17L de A.M.B al atardecer del 4 de marzo.
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© Osvaldo Martínez

y taxis aéreos, utilizaron aeródromos -como Eulogio Sánchez
de Santiago por ejemplo- acorde
al tamaño de sus aeronaves, en
transporte de ayuda o evacuaciones aeromédicas.
Fuerzas armadas y de
seguridad
La Fuerza Aérea de Chile puso a
disposición la vasta mayoría de
sus medios aéreos. A partir del
mismo día del sismo, se realizaron las primeras operaciones con
aviones de transporte desde el
Grupo de Aviación N°10 hacia la
zona sur del país. Ese Grupo de
Aviación fue el principal centro de
acopio de la ayuda nacional y extranjera para las zonas afectadas.

Aspecto de la torre de control del aeródromo Carriel Sur de Concepción. Se muestran las
banderas de los países participantes en los vuelos entre Santiago y Carriel Sur.

© Clúb Aéreo Menadier

La Brigada de Aviación del Ejército, BAVE, cooperó con sus
medios aéreos, destacando los
nuevos helicópteros Cougar que
fueron muchas veces el primer
contacto de los damnificados
con la ayuda. Los Super Puma,
MD530F y Ecureuil permitieron
trasladar autoridades y suministrar pertrechos a los militares
a cargo de la seguridad en las
zonas afectadas.

Eurocopter HH-65 Dauphin de la Armada de Chile, en pleno traslado de carga, desde un
buque de la Armada a la devastada zona costera el 7 de marzo.

66º Aniversario

El Boeing 707 Águila, los CASA
212-200 y -300, de Havilland
Canada DHC-6-100 y -300 Twin
Otter, los Lockheed C-130B y H
Hércules, así como el recientemente llegado Boeing KC-135E
Stratotanker, volaron de manera constante entre Santiago
y las ciudades que tenían operativos sus aeródromos. Helicópteros Bell UH-1H, Bell 412
así como Bell Jet Ranger fueron
destacados en ciudades como
Concepción y Talca.

En el caso de los aviones de transporte de la BAVE, tanto los CASA
212-200 y -300 Aviocar, así como
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La Prefectura Aeropolicial de
Carabineros de Chile, ejerció vigilancia con sus helicópteros en
zonas urbanas, particularmente
en Santiago y en el resto del país.
Realizaron rescate y traslado de
pacientes graves desde hospitales
regionales hasta Santiago, labor
en la que estuvieron también involucrados los aviones del Club
Aéreo institucional.

© Carlos Valle

Los aviones de la Aviación Naval
se desplegaron desde la Base Aeronaval Viña del Mar: por ejemplo,
los CASA 212 Aviocar trasladaron
heridos desde Isla Robinson Crusoe y junto a los P-3ACH Orion
y el Embraer C-111 Bandeirulha
permitieron no sólo transportar
ayuda, sino que también a miembros de la Infantería de Marina a
cargo de la seguridad en diversas
zonas de la región del Bío-Bío.

Vista aérea de la destrucción en Isla Mocha, desde un Cessna del Club Aéreo Puerto Montt el
día 5 de marzo.

CASA 212-200 de la Brigada de Aviación del Ejército, llamado Volcan Llaima.

©Fabián Puentes

La Aviación Naval de Chile, participó con sus helicópteros embarcados en localidades que sólo
pudieron ser abastecidas por vía
marítima. Aeronaves Bell Jet
Ranger, Eurocopter Super Puma
y Dauphin operaron en búsqueda
y salvamento, transportando alimentos y agua potable desde los
buques a lugares como Constitución, Iloca, San Juan Bautista en
Isla Robinson Crusoe, etc. todas
ellas afectadas por el maremoto.

© Juan Pablo Rubilar

los Airtech CN235M operaron no
sólo desde Rancagua, sino que
desde el Grupo 10 de la FACh a
Concepción, Curicó, Talca, cumpliendo una misión poco divulgada: el traslado de habitantes imposibilitados de movilizarse entre
las ciudades arriba mencionadas,
por los daños que sufrieron muchas carreteras y caminos.

La aviación civil
Pasadas las primeras horas de
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Acopio de ayuda en uno de los hangares del Club Aéreo de Temuco, en el
aeródromo Maquehue el 8 de marzo.
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© Osvaldo Martínez

Airbus A310 de la Luftwaffe, Fuerza Aérea de Alemania Federal.

©Fabián Puentes

DJHC-6-300 Twin Otter del Grupo Nº 6 de la FACh en Carriel Sur. Es uno de los aviones
que dejaron las tierras patagónicas para cooperar en la zona central de Chile.

Cessna 182 del Aeroclub Allen de Argentina, aterrizado en Maquehue. Junto al Cessna
LV-JOS, transportaron ayuda dentro de Chile.

66º Aniversario

la emergencia, algunos aeroclubes comenzaron a trabajar en
pos de los damnificados. El Presidente del Club Universitario de
Aviación, más el Presidente de
la Federación Aérea de Chile
FEDACh, se presentaron en
ONEMI para ofrecer su ayuda en
lo que fuese necesario. Luego de
tres días, el 2 de marzo, por gestiones del CUA y para no dilatar la espera, partieron los primeros aviones al aeródromo General Freire
de Curicó; el primero en aterrizar
fue el CC-KUA, seguido por aeronaves del Club Aéreo de Santiago.
Esto sirvió para que otros aeroclubes y pilotos privados iniciaran por su cuenta, actividades de
apoyo a la ciudadanía afectada.
Los vuelos comprendieron tanto
el traslado de médicos, funcionarios de la Policía de Investigaciones, Dirección de Aeronáutica,
Ministerio de Obras Públicas, así
como de enfermos y heridos hacia la capital chilena, entre otros.
El combustible fue proporcionado por el Ministerio del Interior.
No obstante ello, varios particulares costearon los gastos operativos de su propio bolsillo.
Se trasladó alimentos, agua, útiles de aseo y abrigo, etc. Los vuelos cubrieron las rutas entre la
pista Eulogio Sánchez, Curicó,
Cauquenes y Temuco. El aeródromo civil de Tobalaba fue lugar de acopio -en hangares del
Personal del Ejército y de Santiago- de la ayuda a ser trasladada.
Los integrantes de la Asociación
de Operadores y Pilotos de Aeronaves, AOPA Chile, operaron
desde la Base Aérea El Bosque
en Santiago. El aeródromo General Freire, sede del Club Aéreo
de Curicó, fue el centro principal
para la distribución de ayuda en
la zona costera de la región: como
muestra de su entrega, muchos
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Los Clubes Aéreos que destacaron por su cooperación con esta
causa son: Adolfo Menadier,
Águilas Blancas, Angol, Arturo
Merino Benítez, Castro, Curacaví,
Curicó, Chillán, de la Universidad
de Concepción, Loncomilla, Los
Andes, Melipilla, Osorno, Parral,
Puerto Montt, de Planeadores de
Vitacura, del Personal del BancoEstado, del Personal del Ejército,

60

©Fabián Puentes

En palabras del Presidente del
CUA, Marcos Arellano, “la experiencia fue única. Volar sin ayudas a la navegación en los primeros días, dependiendo de nuestras
radios, a pistas desconocidas,
poco usadas y con dificultades relacionadas con la ubicación de las
mismas, fue enriquecedor para
los pilotos participantes”.

Boeing 767-200F de la compañía carguera colombiana Tampa Cargo, tras retornar a
Santiago desde Concepción el 6 de marzo.

Cessna 172 Skyhawk II del Club Aéreo Temuco, alistándose para otra salida con ayuda para
los damnificados de zonas costeras.
© Osvaldo Martínez

Clubes aéreos como el de Temuco, transportaron las donaciones
entregadas por instituciones de
caridad como el Hogar de Cristo,
a Arauco, Isla Mocha y Parral. El
Club Aéreo de Angol también llevó
víveres y elementos de vestuario –
entre otros- a Tirúa y al aeródromo El Salto. El Club Aéreo Puerto
Montt, se sumó a la distribución
de la colaboración proporcionada
por Caritas Chile desde Temuco,
abasteciendo a Tirúa e Isla Mocha.
El Club Aéreo de la Universidad
de Concepción se hizo cargo de la
ayuda a la Isla Santa María a poco
de ocurrida la catástrofe. Mención
aparte fue la presencia del Aeroclub Allén de Argentina, con el
aporte solidario de la comunidad
transandina con dos aeronaves
arribadas a Maquehue.

© Autor

pilotos tuvieron que dormir en
carpas al costado de sus aeronaves. Aeródromos que se encontraban cerrados, como Pichilemu
y Cobquecura fueron reabiertos,
mientras que se habilitó una pista
de emergencia en Putú.

Lockheed C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, aterrizando en Carriel Sur el
10 de marzo.
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Purranque, Rancagua, San Fernando, Santiago, Talca, Temuco,
Universitario de Aviación, Valdivia, Villarrica, entre otras entidades federadas.

© Clúb Universitario de Aviación

En algunas ciudades, se procedió
a distribuir la ayuda tanto por vía
aérea como terrestre, esto a medida que se habilitaban los caminos
y carreteras. Más de un centenar
de pilotos y una cincuentena de
aeronaves fueron partícipes de
esta actividad.

© Clúb Universitario de Aviación

Vuelo en formación de aeronaves del Club Universitario de Aviación, en ruta a uno de los
aeródromos de la zona más devastada.

Para finalizar, la aviación y quienes laboran en ella, nuevamente prestaron apoyo a quienes lo
perdieron prácticamente todo.
El trabajo de pilotos, mecánicos,
controladores de tránsito aéreo y
otros, no debe olvidarse. La necesidad de mantener pistas de
aterrizaje así como helipuertos
en centros urbanos de importancia, es algo que no se puede dejar
de considerar.

© Clúb Universitario de Aviación

© Clúb Universitario de Aviación

Descarga de ayuda desde el Cessna 172 del Club Universitario de Aviación, CUA, en el
aeródromo de Pelluhue.

Estiba de carga en el Cessna 172 del CUA.

Carpas de pilotos de los clubes aéreos participantes, en el aeródromo
General Freire de Curicó.
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© Clúb Universitario de Aviación

Cessna 172 Skyhawk del Club Aéreo Puerto Montt, descargando víveres en el aeródromo de
Isla Mocha el 5 de marzo.

Cessna 172 cargado con frazadas, en
Aeródromo de Tobalaba
Vista de la devastación producida
por el maremoto, desde una de las aeronaves
del CUA:
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Cessna 207 Stationair 7 en Tobalaba.

Avión Piper Dakota PA-28 del Club Aéreo
Comodoro Arturo Merino Benitez

© Clúb Universitario de Aviación

© Clúb Aéreo Menadier

Aviones Cessna de Curacaví, en el Aeródromo de Curicó.

© Clúb Aéreo Menadier

© Juan Pablo Rubilar

Vista aérea desde un Cessna 172 del Club Aéreo Adolfo Menadier, de la pista de Pelluhue el 7 de marzo.
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© Carlos Valle

©Fabián Puentes

© Clúb Aéreo Menadier

Camioneta del Cuerpo de Bomberos de Limache, en el aeródromo Carriel Sur. Se ven dos Twin Otter del Grupo 5 de la FACh
el 12 de marzo.

Cessna 185, siendo cargado en Maquehue.

DHC-6-100 Twin Otter del Servicio Aéreo
Fotogramétrico, S.A.F

© Osvaldo Martínez

© Juan Pablo Rubilar

Taxeo tras aterrizar en Pelluhue.

Boeing 767 de la FACh, transportó ayuda y
pasajeros desde y hacia Concepción.

Vista aérea de Tirúa, desde un Cessna 172
del Club Aéreo de Puerto Montt
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CASA 212 de la Aviación Naval de Chile,
llegando a Santiago.

© Autor

© Carlos Valle
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© Carlos Valle

© Autor

C-17 de la Fuerza Aérea de Qatar el 6 de marzo

© Autor

Uno de dos C-130H de la USAF.

Ilyushin 76TD del Ministerio para Situaciones de Emergencia ruso, en el Grupo 10 ,
el 6 de marzo.

© Autor

© Autor

C-130H del Grupo 10 de la FACh.

A340 CS-TQM en FIDAE 2010
el 22 de marzo.

© Osvaldo Martínez

© Autor

Airbus A330-200F arribando a FIDAE 2010, con ayuda humanitaria europea, el 21 de marzo.

Embraer Legacy de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en Carriel Sur el 12 de marzo.
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C-130M de la Força Aérea Brasileira el 7
de marzo.
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HORAS DE VUELO, CARGA PAXS Y SALIDAS DEL PUENTE
AEREO PERIODO 27 FEB Al 01 ABRIL 11:30 HRS
Institución

Hrs/vuelo

Carga kgs.

Paxs

Salidas

FACh

1479.1

1.478.879

11.651

965

Ejército

425.8

371.128

1.478

221
15

EEUU

34.8

116.819

283

Colombia

14.2

75.423

277

7

Brasil

32.1

42.341

226

32

AOPA

165.1

12.797

0

145

Sub total

2.151,1

2.097.387

13.915

1.385

HORAS DE VUELO, CARGA PAXS Y SALIDAS ETAPA DE
RECONSTRUCCION PERIODO 01 ABRIL 11:30 HRS AL 30
ABRIL 09:00 HRS
Institución

Hrs/vuelo

Carga kgs.

Paxs

Salidas

FACh

415,8

203.461

1.869

412

Sub total

415,8

203.461

1.869

412

TOTAL GENERAL PUENTE AÉREO + ETAPA DE
RECONSTRUCCIÓN. 27 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2010

Fuente: FACh
TOTAL

Hrs/vuelo

Carga kgs.

Paxs

Salidas

2.566,9

2.300.848

15.784

1.797
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SERVICIO DE BÚSQUEDA Y
SALVAMENTO AÉREO, S.A.R
Homenaje en su 60º aniversario

E

n 1944 el gobierno de Chile
suscribió en Chicago el Convenio de Aviación Civil Internacional, el cual obligaba a los
países firmantes, entre otras
cláusulas, a establecer un servicio
S.A.R. Dicho acuerdo entró en vigencia en 1947, año en que también esta organización de países
pasó a denominarse OACI.
El 10 de mayo de 1950, siendo
Comandante en Jefe de la FACh
el Gral del Aire Don Aurelio
Celedón, se formalizó la creación
del Servicio de Búsqueda y Salva-

66

Danilo Villarroel Canga
Ricardo Farias Ortega
Investigadores históricos aeronáuticos

mento Aéreo S.A.R. de la Fuerza
Aérea de Chile. Ese año también
la OACI elaboraba un protocolo
más minucioso y acabado que
establecía la organización y procedimientos a seguir en materia
S.A.R., documento que entró en
vigencia al año siguiente.
Sin embargo, este servicio ya se
encontraba operando en nuestro
país, aunque de manera ocasional, activándose cada vez que las
circunstancias así lo requerían,
siendo muchas las misiones que
se desarrollaron antes de su
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creación oficial como S.A.R.
Para ilustrar parte de la génesis
de este servicio, mencionamos a
continuación algunos episodios
destacados -de un vasto y variado
cúmulo de experiencias y de toda
clase- de las operaciones S.A.R.
en alta mar llevadas a cabo antes de 1950: el 21 de febrero de
1945, búsqueda del vapor “Huemul”, pocos días después, el 28
de febrero de 1945 rastreo de la
fragata “Lautaro”. En 1947 resalta la pesquisa del naufragado
buque “Montemar” y en agosto
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Esto quedó muy de manifiesto
el 1 de marzo de 1945 cuando el
Catalina 401, que iba en vuelo
hacia Pensacola, fue comisionado
sobre la marcha para ubicar y socorrer a los tripulantes de la fragata “Lautaro” que se incendiaba
frente a las costas de Perú. La
tripulación del 401 se las arregló
para dar con el siniestrado velero, pero a raíz de la mar brava no
pudo amarizar y rescatar al me-
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© Colección de maquetas Ricardo F.

L-19 Bird Dog No 403. año 1960
(Kit Airfix , escala 1/72).

nos a los heridos. Sin embargo,
se pudo establecer comunicación
radial con un buque cercano que
arribó horas más tarde al lugar de
la catástrofe.

© Colección de maquetas Ricardo F.

La importancia de estas precisiones y ejemplos, apuntan al hecho
de que en esa época el bote volador Catalina era el único aparato
con la autonomía y capacidad
adecuada para llevar los observadores suficientes para realizar
con eficiencia este tipo de misiones S.A.R. de largo radio, factor
que se replicaba en la misma época en la naciente USAF. La única
limitante de aquellos grandes
pájaros era la carencia de tren de
aterrizaje, situación que obligaba
a sus tripulaciones a ubicar aguas
más calmas cuando la zona de retorno de su trabajo no era propicia
para acuatizar.

C-47A No 952 año 1950
(Kit Italeri , escala 1/72).

Esta grave dificultad operativa de
no poder aterrizar en una pista
cercana a la emergencia cuando
el mar estaba agitado, se resolvió
a partir de septiembre de 1947
con la incorporación del primero
de siete PBY5-A/OA-10A, modelo
anfibio con que contó desde entonces la FACh.
Ahora bien, la idea de emplear
frecuentemente los Catalina para
dichas misiones ya había sido
madurada por algunos oficiales
del Grupo Nº 2 de Quintero y
consecuentemente, a principios
de 1947 la jefatura de esta unidad
había solicitado al Alto Mando la
creación de una “Escuadrilla de
Búsqueda y Salvamento” efectuando también los pedimentos
de Plantas Auxiliares, motores
de 300 HP. para lanchas de rescate, pintura para casco y de alta
visibilidad, planchas de aluminio
para recubrimiento de cascos e
información técnica publicada en
el “Air Sea Safety”.
Sin embargo, en dicha oportunidad la Dirección de los Servicios
respondió a través de oficio, negativamente a esta petición y con
toda razón, señalaba el hecho
nítido de que sólo había tres
Catalina en el inventario y aún

AT-6 Texan No 254 año 1953
(Kit Hobbyboss , escala 1/72).

© Colección de maquetas Ricardo F.

Estos seleccionados ejemplos
tienen como denominador común
que una vez producidas las emergencias
fueron
despachados
PBY-5 “Catalina” para ubicar las
naves primero, luego transmitir
su posición y -por último- tratar
de amarizar para rescatar sobrevivientes y de no ser posible tal
maniobra, efectuar lanzamiento
de botes salvavidas y/o algún tipo
de víveres o botiquín de primeros
auxilios.

Sikorsky S-55C No H-50. año 1960
(Kit Airfix , escala 1/72).

© Colección de maquetas Ricardo F.

del mismo año está la búsqueda
de la goleta pesquera “Libertad”,
rematando en octubre con el milagroso rescate de los dos tripulantes del hidroavión Kingfisher
Nº 303 que estuvo al garete por
más de 24 horas.

© Colección de maquetas Ricardo F.
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DHC-6-300 Twin Otter No 941. año
1981(Kit Matchbox , escala 1/72).
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ordinación ahora con la Armada
Nacional, cuyo fin era justamente
cumplir misiones de rescate y
auxilio a los sobrevivientes de accidentes aéreos o marítimos. Este
nuevo organismo fué denominado con la sigla “BUSAL”.
L-19 Bird Dog No 400.
(Kit Airfix , escala 1/72).

más con solo uno o dos en condiciones de vuelo -generalmenteno era posible destinarlos para
este fin, pues implicaría tenerlos
en constante estado de alerta,
prescindiendo de cualquier misión
ajena a esa función. Además, el
citado oficio hacia hincapié en
que esta Escuadrilla se justificaba
en países de alto tráfico marítimo
y con una gran Fuerza Aérea.
Sin embargo, la comandancia del
Grupo Nº2, dio un segundo y decidido impulso en este sentido,
ahora formalmente y por escrito,
a raíz del citado accidente del
Kingfisher Nº 303. Se tomó clara
nota que de haber existido el servicio de rescate se hubiese recuperado el aparato y su tripulación no
hubiese estado en riesgo de muerte.
Más aún, se hizo la tentativa de
crear nuevamente un Servicio de
Búsqueda y Salvamento en co-

El material a emplear estaba constituido por: 3 botes voladores
PBY-5 anfibios OA-10A recientemente incorporados, 6 hidroaviones
OS2U-3 y 3 lanchas de rescate de
26 nudos de velocidad máxima.
Se dejó establecida también la
coordinación con otras organizaciones, tales como, Zonas Navales
y la Escuadra, Dirección del Litoral
y Marina Mercante y el Bote Salvavidas de Valparaíso. Mediante
un protocolo muy básico se normaba tanto la forma de operar, como
el plan de comunicación y el plan
de búsqueda.
De este modo, ésta fue la primera
iniciativa concreta para establecer
un servicio S.A.R en nuestro país
que estuvo desde un principio
alentada y patrocinada por oficiales de la Escuadrilla de Botes
Voladores de Quintero.
El historial del S.A.R está lleno de
éxitos, contado en las innumera-

Bel UH-1H No H-86. año 1972 (Kit Esci , escala 1/72).
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bles vidas salvadas, pero sin duda
alguna, la hazaña más memorable
y sobresaliente, escrita con letras
de oro, tuvo lugar en 1972 cuando
tres helicópteros Bell UH-1H en
arriesgadas maniobras lograron
rescatar a los sobrevivientes del
famoso accidente del avión uruguayo estrellado en la cordillera,
a la altura de San Fernando.
Los tiempos han pasado y actualmente el S.A.R. se encuentra perfectamente organizado y
cada brigada, más Isla de Pascua,
cuenta con un Centro Coordinador de Salvamento con personal
altamente especializado y entrenado, sumado a aeronaves y
medios tecnológicos avanzados
que incluyen el apoyo de satélites
Cospas-Sarsat.
Los esquemas de pintura
Desde su llegada a nuestro país,
los botes voladores siempre estuvieron pintados con el típico
gris azulado naval de U.S. NAVY,
pero desde principios de 1947 el
Catalina Nº 400 “Presidencial”
lucía una librea enteramente
blanca a la cual se le pintó una
franja en color amarillo tanto en
el empenaje -detrás de los blister- como también el carenado
de la antena de radar. Asimismo
los Catalina 401 y 402 también
mostraban una franja amarilla en
el empenaje, cromas que tenían
como finalidad permitir la alta
visibilidad de los hidroaviones.
Esto con el objetivo de efectuar
un sobrevuelo en la Antártica en
el 400, manteniendo en alerta
S.A.R a uno de los dos restantes
en Punta Arenas. Como es ya sabido esto no se realizó, y finalmente ese primer vuelo lo efectuó
el teniente Parodi en el Kingfisher
308, aeronave que fue trasladada
en la cubierta del Transporte
“Angamos”.
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Esta fue una clara tentativa que
se hizo para clasificar y diferenciar
las aeronaves que estaban preparadas para una misión específica y a la vez para identificarlas, a
través de un esquema no regular,
de forma permanente, en particular aquellas usadas en labores
de Búsqueda y/o Rescate. Más
tarde, el Catalina 400 debido a la
falta de pintura adecuada, volvió
a pintarse en “blue grey” (color
excedente de guerra) dejando el
casco blanco pero con superficies
amarillas sobre la parte superior
de alas y también en la parte superior del timón de dirección, esquema último que portaba hasta
su accidente y pérdida en junio
de 1948. Así las cosas, no hubo
novedades oficiales hasta la ya
mencionada formalización del
S.A.R. en 1950.
Cerca de cuatro de años después
de finalizada la segunda guerra
mundial, por no existir otra pintura, los Catalina aun continuaban
pintados con el esquema “bluegrey” sobre “Light-grey”, útil mimetismo que servía precisamente
para no ser avistados en alta mar
por el enemigo durante el conflicto, situación que en una aeronave S.A.R es completamente
inadecuada ya que debe ser muy
visible tanto por los sobrevivientes de un naufragio como por las
naves o aeronaves que llegan al
siniestro. La excepción fue, como
dijimos, anteriormente durante
1947 cuando el 400 se pintó blanco para uso presidencial y el 401
fue blanco sólo en su fuselaje.
Por esta razón -baja visibilidad en
el mar- a partir de esta nueva estructura organizativa los Catalina
fueron pintados de gris marino
muy claro o derechamente blancos y los que estaban destinados a
cumplir misiones S.A.R. les fueron
pintadas franjas amarillas en las

66º Aniversario

Grummann SA-16A Albatross No 566 año 1958 ( Kit Amodel , escala 1/144).

alas y en el empenaje. Ahora,
para el caso de los C-47 del grupo
de transporte Nº 1 -luego Grupo
Nº 10- que en sus inicios eran enteramente aluminio a excepción
del timón de dirección y obviamente matriculas y escudos, también le fueron pintadas brillantes
franjas amarillas en el fuselaje y
las alas al avión Nº 952 reservado
para esta finalidad, incluso les
fueron pintadas las siglas S.A.R
en la proa, cerca de la cabina.
Con el paso de los años otras
aeronaves fueron designadas
para cumplir esta misión y conse-

cuente con ello pintadas con esquemas característicos de aeronaves S.A.R., de las cuales las más
recordadas son los aviones anfibios Grumman SA-16A “Albatross”
Douglas C-47 y los helicópteros
Sikorsky S-55C.
Los 60 años de historia del S.A.R
estan en parte contenidos en su
material aéreo que, investigadores históricos y artistas gráficos búscan plasmar en maquetas
y dibujos de aeronaves que despiertan la memoria y gratitud de un
país expuesto permanentemente
a catástrofes de la naturaleza.

Maquetas del SAR a escala
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
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Colección de perfiles de Aeronaves del Servicio de Busqueda y Salvamento
Aéreo. S.A.R
Técnica: trazado y pintado en lápiz de color
Samuel Matamala Fuentes
Investigación, diseño e ilustración

Douglas C-47

North American AT-6C “ Texan”

Consolidated PBY-5 A Catalina

Consolidated PBY-5 Catalina
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Sikorsky S-55C

Cessna O-1 Bird Dog

Cessna O-1 Bird Dog

Cessna O-1 Bird Dog

Grumman SA - 16A Albatross, 1959

De Havilland DHC-6 -300 Twin Otter
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De Havilland DHC-2 Beaver

Beechkraft D-50 Twin Bonanza

Cessna 206 Super Skywagon

Cessna O-2 Super Skymaster

Bell UH-1H
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ACTIVIDADES 2009 - 2010

13 de julio de 2009
Ceremonia conmemorativa del 65º
aniversario del Museo, su Director
don Ricardo Gutiérrez Alfaro, recordó importantes hitos de la aviación
nacional y destacó algunas actividades del año. El evento contó con la
asistencia del Comandante en Jefe de
la Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire, don Ricardo Ortega Perrier, del
Subsecretario de Aviación don Raúl
Vergara Meneses y de distinguidos
invitados del ámbito aeronáutico, del
sector educacional, del mundo histórico-cultural, y de la esfera política de
nuestro país.

13 de julio de 2009
Finalizada la ceremonia de aniversario, se firmaron los convenios para
la realización de Práctica de Taller
en el Museo, entre el Director del
Liceo Industrial Alberto Widmer don
Rafael Díaz Silva, la Directora del
Colegio Paul Harris señora Milenka
Astorga Cotorás y el Director
General de la Dirección General
de Aeronáutica Civil, General de
Brigada Aérea don José Huepe Pérez.

30 de julio de 2009
Sr. Luis Fernando Fuentes, Director
de la Revista Profesional de la
United State Air Force, acompañado
del Director de Planificación de la
Dirección General de Aeronáutica
Civil, visita nuestras dependencias
junto al Director de nuestro
Museo, quien además lo invitó a
compartir experiencias del área de
Publicaciones con los profesionales
de la Sección Historia.
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3 de agosto de 2009
Momentos de emoción embargaron
a la señora Regina Ott, durante su
visita al Museo, al contemplar la
aeronave GOPPINGEN Gö 3 “MINI
MOA”que utilizó su padre, Hans
Ott Staf precursor del vuelo sin
motor en Chile y fundador de 18
clubes de vuelo a vela, como piloto
e instructor de planeadores, y con
el cual realizó demostraciones de
acrobacia, difusión del vuelo sin
motor en nuestro país y el primer
vuelo sobre el Río de la Plata.

8 de agosto de 2009
En el Día del Niño, el Museo exhibió
una presentación digital creada
por Berdigital orientada a niños de
entre 8 y 13 años, que muestra el
origen de la aeronáutica nacional
y su aporte al desarrollo del país,
el inicio de los primeros vuelos de
aviones y helicópteros en el mundo
y la obra del Comodoro Don Arturo
Merino Benítez. En conjunto con
el área educativa de la Alcaldía de
Cerrillos, se recibió a niños de esta
Comuna, quienes disfrutaron de
una entretenida experiencia que
confiamos repetir.

1 de septiembre de 2009
En
Arica,
con
motivo
del
aniversario de la Dirección General
de Aeronáutica Civil DGAC, se
presentaron
dos
exposiciones:
“Somos la DGAC” y “En la Memoria
de
la
Aeronáutica
Nacional”,
preparadas por el Museo y que fueron
exhibidas al público en el Aeropuerto
de Chacalluta y luego en el centro
de la ciudad, para deleite de grandes
y chicos, quienes mostraron gran
entusiasmo por conocer la labor que
desarrolla la Dirección General de
Aeronáutica Civil a lo largo del país.

66º Aniversario

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio

75

ACTIVIDADES 2009 - 2010

3 de septiembre de 2009
Alumnos de la Escuela Superior
de Guerra de Colombia visitan el
Museo, luego de una charla de introducción ofrecida por el Director.
Entre sus comentarios, además del
frío y lluvioso día que les recibió,
destacan sus expresiones halagüeñas sobre el DC- 3 recientemente
restaurado con los colores LAN y
sobre los aspectos museográficos de
las salas de exhibición.

1 de octubre de 2009
El señor Luis Carmona Benett, junto
a su esposa y familiares, visita el
Museo acompañado por el Director
para conocer el estado de avance
de la restauración del avión FC-2/
LAN 18, rescatado del desierto el año
2007, tras permanecer en el abandono, luego del accidente que sufrió
su padre, ex piloto de LAN, señor
Luis Carmona Lopehandía, el año
1939 mientras lo pilotaba en la ruta
Antofagasta, Tocopilla Iquique, Arica
Línea Aérea Nacional.

29 de octubre de 2009
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Visita
nuestras
dependencias,
una
delegación
del
Instituto
Universitario
Aeronáutico
de
Argentina, recibida por el Director
y encabezada por el Secretario
de Coordinación de Unidades
Académicas Asociadas, Comodoro
Don Edgar Mario Karpowics y
acompañado de los profesores de
ese Instituto, Doña Catalina Rosa
Tinari y Don José Tomás Pérez.
Luego, en la charla se les proporcionó detalles del desarrollo de
nuestra aeronáutica y los principales hitos que la conforman,
incluyendo antecedentes de la
aeronáutica Argentina.
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio
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3 de noviembre de 2009
El Museo Aeronáutico recibe a una
delegación de la Escuela del Aire del
Ejército Francés (Armée de l’Air),
compuesta por el Comandante Señor
Raphael Nal y los Cadetes II señores
Timothee Aboukrat y Jean Gannier,
y la Teniente (DA), Doña Francisca
Troncoso de la Fuerza Aérea de
Chile, actividad que corresponde
a un programa de intercambio
profesional. Se les proporcionó
información de la muestra y los
estrechos vínculos de Chile con la
historia aeronáutica francesa.
3 de noviembre de 2009
En Punta Arenas, en el aniversario
del nacimiento de Franco Bianco, se
presenta el avión Miles Hawk Major
“Saturno”, que perteneció a este destacado piloto civil magallánico, quien
el 7 de junio de 1936, voló desde
Punta Arenas a Puerto Montt y luego
a Santiago, para desde allí cruzar a
Argentina y regresar a la zona austral por la Patagonia. La exhibición,
esfuerzo conjunto de la Fuerza Aérea
de Chile, la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Hotel Casino
Dream del Estrecho, incluye objetos
personales del insigne aviador.

5 de noviembre de 2009
Una delegación del Colegio del Aire
de la Fuerza Aérea Mexicana, institución formadora de pilotos aviadores y de todas las especialidades de
apoyo, acompañados por sus similares de la Fuerza Aérea de Chile, visita
las salas de exhibición y luego el
área de restauración para conocer el
estado de avance de los trabajos en el
avión LAN 18, rescatado del desierto
tras su accidente el año 1939.
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9 de noviembre de 2009
En la Biblioteca Pública de Cerrillos
se inauguró la exposición “Alas
sobre la Antártica”, preparada por el
Museo y dedicada al desarrollo de los
vuelos chilenos en territorio antártico, las primeras bases nacionales y
los trabajos científicos desarrollados
en el continente blanco. La ocasión
contó con la presencia del Director
del Museo Aeronáutico, la señora
Mónica Fuentes, de la Subdirección
de Bibliotecas Públicas y de Carolina
Guida, Jefa de Gabinete de la Ilustre
Municipalidad de Cerrillos.
11 de noviembre de 2009
En el marco de la reunión bilateral sobre efemérides históricas y
culturales entre las Guarniciones
Aéreas Fronterizas de Perú y Chile,
el Director del Museo recibe a una
delegación de la Fuerza Aérea de
la República del Perú integrada
por el Comandante en Jefe de la 1ª
Brigada Aérea de la Fuerza Aérea
de Chile, General de Brigada, Don
César Mc Namara, acompañado por
su similar de la Fuerza Aérea del
Perú, Comandante General del Ala
Aérea Nº 3, Mayor General Pedro
Gracey Araoz.

30 de noviembre de 2009
“La novia del Viento” escultura de
Samuel Román perteneciente a la colección del Museo, es exhibida en el
Palacio de la Moneda en la exposición
“Esculturas en La Moneda”, que reúne
algunas de las piezas fundamentales
de los maestros de la escultura chilena, en una gran exposición en los
patios del Palacio, organizada por
Fundación Cultural de la Presidencia
de la Republica a cargo de la señora
Maria Eugenia Hirmas y la Sociedad
de Escultores de Chile representada
por la señora Cristina Pizarro.
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6 diciembre de 2009
En el Paseo Costanera de Puerto Montt,
se presentó la “Primera exposición de
Maquetismo Militar” organizada por
el Sr. Christian Muñoz Espinoza, con
el respaldo de la III Brigada Aérea y la
DGAC.
Conjuntamente, en el marco del
programa de extensión que desarrolla
anualmente el Museo, se montó la
exposición itinerante “En la Memoria de
la Aeronáutica Nacional”, que enriqueció
esta exposición con temas relativos a la
labor que desarrolla esta institución y las
colecciones bajo su custodia.

30 diciembre de 2009
En
dependencias
del
Museo
Aeronáutico, se reactivó oficialmente
el Comité de Estudios de Fenómenos
Aéreos Anómalos (CEFAA). Comité
dependiente de la Dirección General
de Aeronáutica Civil y cuya misión es
la de estudiar y analizar todo informe
o reporte de fenómenos anómalos no
explicados, generados por los usuarios del espacio aéreo como pilotos
civiles, comerciales, militares, controladores de tránsito aéreo y personal aeronáutico.
26 marzo de 2010
Como un homenaje a esas naves
pioneras, que evolucionaron hasta
conseguir el espectacular avance
tecnológico, que vemos hoy, producto del desarrollo aeronáutico,
el Museo presenta en FIDAE 2010,
cuatro aeronaves de época en exposición estática y una que orgullosamente surcará los cielos de la
feria pregonando con el rugir de su
viejo motor radial, que fue un peldaño importante, quizás indispensable, hacia la evolución del moderno avión que hoy nos asombra en el
mismo espacio aéreo de la feria.
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30 marzo de 2010
En las dependencias del Museo, la
Ilustre Municipalidad de Cerrillos,
brinda un homenaje a la Fuerza Aérea
de Chile con motivo de la celebración
de sus 80 años de vida Institucional.
La Ceremonia contó con la presencia de importantes autoridades de la
Fuerza Aérea de Chile y el Alcalde de la
comuna señor Alejandro Almendares
quien destacó el excelente vínculo
existente entre la Fuerza Aérea y la
Comunidad de Cerrillos, desde los
inicios de la Aeronáutica Nacional,
cuando el principal Terminal Aéreo
funcionaba en este municipio.

14 abril de 2010
El Museo Aeronáutico recibe la
visita de una delegación de 100
Grumetes, pertenecientes a la
Escuela Politécnica Naval, a cargo
del Capitán de Navío, Sr. Gonzalo
Aguayo. Durante su recorrido profesional conocieron las aeronaves de
la colección del Museo Aeronáutico
y la historia aeronáutica nacional.

23 abril de 2010
El Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio fue invitado por la
Universidad de Santiago a participar con la exposición “De la Tela a
los Materiales Compuestos” en un
evento científico-tecnológico, en
homenaje al astrofísico y Premio
Nóbel Indio Sr. Subramanyan
Chandrasekhar. La exposición sobre
la evolución de los materiales utilizados en la construcción de aviones,
forma parte del programa CONICYT
EXPLORA, en el cual el museo participa anualmente.
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27 abril de 2010
Un curso de Formación Seguridad,
Salvamento y Extinción de Incendios,
SSEI, de la Escuela Técnica
Aeronáutica, acompañados por el
Sr. Dagoberto Arellano efectuó una
visita al Museo. El grupo recorrió las
instalaciones, conociendo la historia
aeronáutica nacional y las actividades de Conservación, Mantención,
Restauración, tanto del material
aéreo como de las distintas colecciones existentes.

27 abril de 2010
La visita profesional del Comandante
de la Aviación Naval, Contralmirante
Don Cristián Davanzo Hyslop, contribuyó a mantener y estrechar los lazos
de amistad, cooperación y trabajo conjunto que existen con la Armada de
Chile. El Museo exhibe en un lugar de
privilegio, dos aeronaves que prestaron valiosos servicios en dicha institución, el helicóptero Sikorsky S-58 y el
avión Bandeirante. Acompañados por
el Director del Museo, efectuaron un
recorrido por las salas de exhibición
constatando la importancia de la aviación naval en el desarrollo del país.
28 abril de 2010
Como ya es tradicional, La Fuerza
Aérea de Chile y el Museo participaron de un acto conmemorativo en
la Escuela E-25, Benjamín Vicuña
Mackenna de la capital. Este año, la
FACh no pudo estar presente por sus
múltiples labores extraordinarias
por consecuencia del terremoto y el
Museo exhibió la exposición “En la
Memoria de la Aeronáutica Chilena”
que presenta en forma didáctica y
entretenida una síntesis del trabajo y las Colecciones que mantiene el
Museo Aeronáutico.
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28 abril de 2010
La
Ilustre
Municipalidad
de
Cerrillos, como ya es tradición, realizó un “Desayuno de Camaradería”
en homenaje a Carabineros de Chile
con motivo de la conmemoración de
un nuevo Aniversario Institucional.
En el Salón Auditorio del Museo,
el Sr. Alcalde de Cerrillos, don
Alejandro Almendares, reconoció la importante labor que realiza
Carabineros de Chile y así, el Museo
demuestra su compromiso de inserción y servicio a la sociedad.

4 mayo de 2010
Visita de una delegación de Agregados
Extranjeros Aéreos y de Defensa, a
cargo del Oficial de Enlace de la Fuerza
Aérea, Coronel (DA) Fernando Atala
Cifuentes, integrada por los Agregados
de Defensa y Aéreos de Argentina,
Chile, República de Corea, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Honduras,
Italia, Israel, México Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.
Los invitados, guiados por el Director
del Museo, conocieron las colecciones
del Patrimonio Histórico Aeronáutico.

5 mayo de 2010
El Museo Aeronáutico recibe la
visita de una delegación de Cadetes
de la Fuerza Aérea de Brasil, a cargo
del Teniente Coronel Aviador Sr.
Augusto José Xavier de Lira, acompañados por el Capitán de Bandada
Sr. Carlos Guarda de la Fuerza Aérea
de Chile. Esta actividad es parte de
un programa de intercambio profesional entre escuelas de oficiales de
ambos países que les permite conocer centros culturales de interés en
cada país y en esta ocasión, además,
testimoniar el reconocimiento a su
héroe nacional Santos Dumont.
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6 mayo de 2010
El Director del Museo recibe a
la Delegación perteneciente a la
Compañía de Guardia del Ministerio
de Defensa y quienes posteriormente
guiados por personal del Museo conocieron la historia y funciones de la
institución, así como, los principales
hitos de la historia de la Aeronáutica
Nacional, tanto civil como militar, la
importancia y el aporte de los precursores de la aviación mundial y las aeronaves restauradas en el Museo.

10 mayo de 2010
Sesenta años de fructífera y abnegada
labor celebró el Servicio de Búsqueda
y Salvamento Aéreo, conocido por la
sigla SAR y el Museo junto con entusiastas maquetistas celebraron el acontecimiento. Los maquetistas señores
Ricardo Farías, Dusan Vuskovic y René
Rosas presentaron todas las aeronaves que han operado en Chile utilizando los colores clásicos de las misiones
SAR, blanco y naranja. Completaron la
muestra, un vehículo operativo SAR y
una gama de elementos de comunicación civiles, militares y marítimos, utilizados en la búsqueda y salvamento de
aeronaves siniestradas.
17 mayo de 2010
El Museo Nacional Aeronáutico
y del Espacio (MNAE), materializó la participación de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
(DGAC) en la conmemoración del
natalicio del prócer de la aeronáutica nacional e Hijo Ilustre de Chillán,
Comodoro Arturo Merino Benítez,
con la exhibición, en las dependencias del Teatro Municipal de esa
ciudad, de la muestra itinerante “En
la memoria de la aeronáutica chilena” y una serie de 12 pinturas de aeronaves, representativas de su obra.
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ACTIVIDADES 2009 - 2010

19 mayo de 2010
El Curso de Aerodinámica de la
Escuela de Especialidades, acompañados por el SubOficial Eduardo
Celedón realizó una visita al
Museo, luego de ser recibidos por
el Director, iniciaron un recorrido
guiado por las salas de exhibición
para conocer la historia aeronáutica
nacional y las actividades propias
del Museo .

30 mayo de 2010
El Día del Patrimonio Cultural en
el Museo atrajo gran cantidad de
público que tuvo oportunidad de
recorrer todas las instalaciones propias dedicadas a la historia aeronáutica nacional, además de conocer
una nueva muestra llamada “De la
Luna al Museo”, en la que se exhiben piedras originales traídas de la
Luna por las Misiones Apolo, y que
pertenecen al Museo Nacional de
Historia Natural y a la Casa Museo
Eduardo Frei Montalva.

2 junio de 2010
Entrega de diplomas a los alumnos
Valeria Gabrielli, Laureano Gómez
y Rodrigo Miranda, funcionarios del
Museo que culminaron con éxito el
Diplomado en Gestión Aeronáutica
ofrecido por la Universidad Santo
Tomás, realizado entre los meses
de septiembre y diciembre de 2009
en Santiago.
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PROYECTOS 2009 - 2010

Proyectos

Ejecutados

Publicaciones

Diseño e ilustración
de láminas aeronáuticas

Archivo fotográfico temático
Incremento de material
histórico en biblioteca
Diseño e ilustración de
perfiles de avión
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Gráfica de difusión y
atención a público

Exposiciones temporales e itinerantes

Sala del vuelo en la naturaleza
Vitrina de la actualidad

Diseño y construcción
de maquetas

Investigación histórica y gráfica
para exhibición de aeronaves
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PROYECTOS 2009 - 2010

Conservación de
exposiciones itinerantes

Mantención de infraestructura del
depósito de colecciones

Embaldosado del depósito de
colecciones

Asesoría en diseño paisajístico en
Complejo Aeronáutico San Pablo

Instalación de sistema
de regadío
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Reparación daños del avión Extra 300

Reparación daños del avión Beechcraft D-18

Restauración del avión Bandeirante EMB 110

Restauración del Douglas DC-3 LAN

66º Aniversario

Traslado Extra 300 a exposición
itinerante en Los Andes y Universidad
Santa María en Valparaíso

Traslado del avión Stearman a FIDAE 2010

Puesta en vuelo del avión Stearman para
FIDAE 2010

Restauración del avión LAN 18
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PROYECTOS 2009 - 2010

Proyectos

En ejecución

Programa de inventario del archivo
histórico fotográfico
Reproducción de álbumes
fotográficos
Albumes facilitados por la familia del Coronel de Aviación Don
Horacio Barrientos Cofré, relacionados con antecedentes, fotografías y
recortes de prensa del primer vuelo
a Isla de Pascua, 1951. En total
634 tomas fotográficas.

Ilustración del avión Voisin

Album facilitado por el Grupo de
Aviación N° 3, actividades de la
Unidad, período 1953-1964. En
total 1572 tomas fotográficas.
Album con fotografías de Quintero.
En total 707 tomas fotográficas.
Este material visual se encuentra
en proceso de edición de imagen,
para su posterior ingreso al sistema
de archivo computacional MNAE.

Publicación Efemérides
de la Aviación

Publicación monografía Voisin
Ilustración de la portada

Investigación histórica para
exposición itinerante
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Restauración del avión Cessna 337

Restauración del avión Boeing 707. Quinta etapa

Construcción de réplica del
avión Voisin
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PROYECTOS 2009 - 2010

Mantención de vitrinas de
exhibición

Diorama del Primer vuelo
en Chile

Remodelación del
Rincón de los niños
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DONACIONES 2009 - 2010

Donaciones

La Biblioteca Pública
del Museo recibió en el
último año importantes
donaciones de recursos de
información, en forma de
libros, revistas, folletos,
catálogos y material
audiovisual que  han sido
ingresados a la colección
y están a disposición del
público para la consulta
en las dependencias de la
biblioteca.  

Fotografías relacionadas con el satélite
chileno Fasat-Bravo.
Donadas por el Cdte. Marcelo Schonherr
Schmidt, 28 de marzo de 2010

Manual de vuelo, avión  
Douglas B-26 “Invader”.
Donado por
Don Sergio Barriga
Kreft Presidente
del Instituto de
Investigaciones
Histórico Aeronáuticas
de Chile
23 de Noviembre 2009
Libro de vuelo de piloto
LAN Sr. Luis Carmona
Lopehandía.
Donado por sus hijos
Luis Carmona Bennett y
Javier Carmona Bennett
7 de Abril 2010
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aerofotogramétricos,
destinados al desarrollo
productivo nacional,
años 1973-1974.
Donado por el Coronel
de Aviación Don Sergio
Carrasco Martenson
04 de Noviembre 2009
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Figura escultórica de
resina que representa a un
aviador, titulada ALERTA.
SSAV, con motivo del
LXXV Aniversario de la
Subsecretaria de Aviación
en marzo de 2005.
Donada el 10 de Marzo 2010

Maqueta del ingenio espacial
chino Shenzhou VI de la
República Popular China.
Escala 1:40
Donada el 10 de Marzo 2010
Medalla Puente Aéreo –
1960 – Chile, otorgada
al Cabo Carlos Fernando
Vergara Delgado, por
servicios prestados en el
Terremoto de Valdivia
Donada por Don Carlos
Fernando Vergara Delgado,
ex Radiotelegrafista y
Observador Meteorológico
de la Fuerza Aérea de Chile
14 Mayo 2010
Declaración de Santiago “Wings of Change”,
Santiago 2008.
Conferencia IATA FIDAE 2008.
Donada por Secretaria General DGAC

Medalla de la Subsecretaria
de Aviación.
80° Aniversario. Año
Bicentenario 2010.
Donada el 10 de Marzo 2010
Maquetas donadas por
Don Luis Greenhill H., de la
ciudad de Victoria.IX Región.

Bandera de la Subsecretaria de
Aviación, entregada al MNAE,
con motivo de la promulgación
de la Ley N° 20.424, que
suprime esta repartición
ministerial. 1930 – 2010.
Donada el 10 de Marzo 2010
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Trajes y elementos utilizados por el
Servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios de la Dirección General de
aeronáutica civil.
Transferidos mediante gestión de Don
Luis Castillo Carvajal
Jefe Sección SSEI del Aeropuerto
Arturo Merino Benítez
26 Agosto 2009

Cessna A-37 “Dragonfly” Nº 629
Enero 2010
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Cessna T-37 Tweety Bird Nº 394
Febrero 2010

Planeador Blanik L-2 V-09
Febrero 2010

Northrop F-5
Mayo 2010

ENAER A-36 Nº415
Mayo 2010
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DATOS RELEVANTES 2010

Datos relevantes

Servicios del Museo
• Biblioteca Pública
• Archivo Histórico Aeronáutico
• Módulo de Exhibición para Ciegos
• Exhibiciones Temporales e Itinerantes
• Películas y Videos
Avda.Pedro Aguirre Cerda N°5.000
Casilla N°50.900
Correo Central Santiago
Chile
Teléfonos: 435 30 30
Fax: 435 30 70
museo@dgac.cl
www.museoaeronautico.cl
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Visitantes
Años
2003-2009

AÑO

ADULTOS

NIÑOS

DELEGACIONES

TOTAL

2003

26.305

29.095

628

56.028

2004

25.162

31.802

673

56.964

2005

27.186

33.612

635

60.798

2006

33.007

35.124

603

68.131

2007

30.830

39.923

789

70.753

2008

37.521

37.982

543

75.503

2009

47.324

49.314

785

96.638

Visitas Web
2009

MES

DICIEMBRE

9.787
9.162
13.449
10.039
9.249
7.658

TOTAL

59.344

JULIO
AGOSTO

Fuente: Libro de turno, MNAE.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Registro OIRS

VISITAS WEB

Fuente: ViaRed Computación Ltda.

Año 2009

MES

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

INFORMACION

RECLAMOS

SUGERENCIAS

FELICITACIONES

TOTALES

6
3
1
4
8
5
7
6
8
3
3
4

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1

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

6
4
10
18
34
22
41
28
15
21
10
7

12
9
14
27
44
28
51
40
24
26
14
13

54

4

24

216

302

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

Noticias

A partir del año 2009 el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio ha
debido orientar su acción a levantar los procesos y procedimientos
relacionados con el Subproducto Estratégico de la Dirección General
de Aeronáutica Civil “Servicio de Difusión del Patrimonio Histórico
Aeronáutico”, bajo Norma ISO 9001-2008, implementando un manual
de procedimientos operativos, en el transcurso del primer semestre del
2010, el que deberá ser presentado para certificación en octubre
de éste año
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