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Bienvenidos

En primer lugar, queremos aprovechar para desearles un excelente 2018 y todo lo mejor para este año que a
miremos hacia delante, soñar con lo que nos llegará en los próximos meses y planificar nuestras actividades
y novedades que les presentaremos durante este 2018!

Nuestro año comenzó estando presente en el Festival Aéreo del Club Aéreo Naval en el aeródromo de Torquem
todos los visitantes del Festival Aéreo de Villarrica (26-28 de Enero). Desde hace un tiempo estamos preparan
a Santiago de Chile cada dos años. Esta edición de nuestra participación en el evento aeronáutico mas impo
los socios de nuestro Pilot’s Club gratuito.

Como dice la expresión, quien no conoce su pasado no puede comprender el presente ni construir el futuro. En
de los países del mundo ya sea en uso civil comercial o para las fuerzas armadas, cambiando la aviación para
comercial mas construido de la historia de la aviación. También repasamos la historia de FIDAE, evento en el

Hablando del pasado, este año nuestro continente será testigo de una aventura apasionante que sin duda al
que recorrerá nuestro continente desde Ushuaia hasta llegar a Florida en los Estados Unidos, y ver la especta
Cabo. Aunque gran parte de la aviación está orientado al transporte de personas y/o carga, este rally muestra
Dabed, nos comparte precisamente ese placer recordando un viaje en su avión volando desde Ovalle hasta la
Sean cuales sean sus planes e ilusiones para este año, les deseamos todo lo mejor y que se cumplan sus amb
productos y servicios.
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acaba de comenzar. El mes de Enero, mas que cualquier otro mes del año, suele provocar que las personas
s y ambiciones. En Aeroservicio no somos excepción y estamos ya trabajando en muchos proyectos, eventos

mada (Concón) durante el primer fin de semana y durante los próximos días compartiremos nuevamente con
ndo nuestra participación en FIDAE 2018, el evento aeroespacial mas importante de Latino América que llega
ortante de nuestro continente además queremos incorporar varias novedades e iniciativas que beneficiarán a

n el pasado de la aviación hay pocos aviones tan icónicos como el Douglas DC-3 que ha operado en la mayoría
a siempre. En esta edición de Aeroservicio Magazine quisimos rendir un homenaje a esta gran avión, el avión
l cual nuestra empresa ha estado presente desde su primera edición en 1980!

lguna ilusionará a muchos amantes de la aviación : el VintageAirRally. Podrán leer todo sobre esta iniciativa
aculares fotos de una edición anterior que unió la isla griega de Creta con la ciudad sudafricana de Ciudad del
a una faceta muy importante de la aviación general : disfrutar del viaje. Nuestro socio del Pilot’s Club, Roberto
a frontera entre Brasil y Uruguay y de regreso a Chile.
biciones para este año! Y obviamente cuenten con Aeroservicio si podemos ayudar a realizarlas con nuestros
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DC Pro-X

DC One-X

Tecnología híbrida de
cancelación electrónica de ruido
(ENC) y conexión bluetooth en un
diseño supra aural

Tecnología híbrida de
cancelación electrónica de ruido
(ENC), conexión bluetooth y
caracteristicas avanzadas para
mayor comodidad

Encuéntralos en nuestro Pilot Center

Historia de un referente de la aviación
Varias ferias aeronáuticas en el mundo se
consideran un referente para la aviación global ;
Farnborough, Paris Air Show (Le Bourget), Oshkosh,
Sun ‘n Fun, Singapore Air Show y el Dubai Air Show
para mencionar algunas. Aunque el enfoque
de algunos eventos es mas pronunciado civil o
militar, todos reciben decenas o cientos de miles
de visitantes y son las principales plataformas
donde la industria aeroespacial anuncia nuevos
desarrollos y productos, pedidos de aviones y
acuerdos entre las distintas empresas por ejemplo.
En la lista de los grandes ‘airshows’ del mundo, hay
una feria latinoamericana : FIDAE, considerados
por algunos entre las 5 ferias aeroespaciales mas
Aeroservicio Magazine

importantes del mundo.
A lo largo de su historia, la feria se ha organizado en
distintos aeródromos de la capital chilena. Desde
sus inicios, FIDAE ha crecido para convertirse en
la principal feria aeronáutica en Latino América,
mostrando tecnología de aviación civil y comercial,
defensa, tecnología espacial, mantenimiento de
aeronaves y equipamiento para aeropuertos. En
poco menos de tres meses estaremos en plena
FIDAE 2018, y queremos explorar la historia de
esta feria bianual en esta edición de Aeroservicio
Magazine.
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Fotografía: FIDAE
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Los inicios: FIDA
La feria comenzó como la Feria Internacional del Aire (FIDA) organizada por parte de la Fuerza Aérea de
Chile (FACh) para celebrar sus 50 años de historia en 1980 con una exposición de aeronaves tanto de
Chile como de otros países invitados. En su primera década de existencia, FIDA creció considerablemente
de poco menos de 100.000 visitantes y 32 expositores de la primera edición hasta más del doble de
visitantes y 300 expositores en 1988.

Fotografía: FIDAE

FIDA 1980
Fecha: 21 al 30 de Marzo 1980
Lugar: Base Aérea El Bosque, Santiago de Chile
Datos importantes: 32 expositores de 13 países.
Aviones destacados: Cessna A-37/T-37, Hawker Hunter, Northrop F-5 Tiger II, CASA C-101,
FMA IA-58 Pucará, EMB-110 Bandeirante, EMB-121 Xingú.
Anécdota : Se anuncia la creación de la escuadrilla de alta acrobacia “Halcones”
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FIDA 1982
Fecha: 5 al 14 de Marzo 1982
Lugar: Base Aérea El Bosque, Santiago de Chile
Datos importantes: 160 expositores de 15 países.
Aviones destacados: DeHavilland DHC-7, IAI Arava, T-35 Pillán, CASA C-101, Pilatus PC-6,
Pilatus PC-7 ,Embraer EMB-111, Embraer EMB-110 Bandeirante, Boeing 727, Consolidated
Catalina, Embraer EMB-312 Tucano, DeHavilland DHC-5 Buffalo, CASA C-212, Cessna A-37,
DeHavilland DHC-6 Twin Otter, Lockheed C-130H Hercules.
Anécdota: FIDA 1982 contó con varias primicias : se realizó la primera exhibición en vuelo
de la escuadrilla “Halcones” que fue anunciada en la edición anterior, se presentó el primer
CASA C-101 ensamblado en Chile y se presentaron por primera vez al público los dos
prototipos del nuevo T-35 Pillán.
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FIDA 1984
Fecha: 3 al 10 de Marzo 1984
Lugar: Base Aérea El Bosque, Santiago de Chile
Datos importantes: 174 expositores de 19 países.
Aviones destacados: Dassault Mirage 50, Northrop F-5 Tiger II, Hawker Hunter, DeHavilland
Vampire, DeHavilland DHC-6 Twin Otter, Lockheed C-130H Hercules, Cessna A-37, Embraer
EMB-312 Tucano
Anécdota: Se celebró el primer ‘roll-out’ de un T-35 Pillán de producción en serie, primera
aparición fuera de Brasil de la nueva Escuadrilha da Fumaça equipado con el Embraer EMB312 Tucano. El 5 de Marzo un CASA C-101 sufrió un accidente, pudiendo eyectar el piloto de
forma segura.

Fotografía: FIDAE
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FIDA 1986
Fecha: 9 al 16 de Marzo 1986
Lugar: Base Aerea El Bosque, Santiago de Chile
Datos importantes: 135 expositores de 18 naciones.
Aviones destacados: FMA IA-63 Pampa, Lockheed C-130P Hercules SAR, Pilatus PC-9,
Dassault Mirage 50, MBB Bo-105, CASA A-36MX, Northrop F-5 Tiger II, CASA 212 Aviocar,
Hawker Hunter
Anécdota: Se presento una nueva versión del T-35, equipado con un motor turbohélice y
denominado T-35TX Aucán.

Fotografía: FIDAE
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FIDA 1988
Fecha: 14 al 20 de Marzo 1988
Lugar: Base Aérea El Bosque, Santiago de Chile
Datos importantes: 300 expositores en su mayoría internacionales.
Aviones destacados: FMA IA-63 Pampa, FMA IA-58 Pucará, General Dynamics F-16,
Douglas KC-10, DeHavilland DHC-8, CASA CN-235, Hughes MD530, Pilatus PC-7, Grumman
HU-16 Albatros
Anécdota: Durante un vuelo de exhibición aérea, el avión del líder de la escuadrilla de alta
acrobacia Halcones pierde su hélice, logrando aterrizar el piloto sin mayores novedades de
forma segura.

Fotografía: Post “Historia de FIDAE”. Taringa.net
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La feria sube a nuevas alturas y llega al espacio : FIDAE
Tras el gran desarrollo que había tenido la feria en sus primeras 5 ediciones, se amplió el espectro de
actividades para incorporar la industria espacial también por lo que el nombre cambió de FIDA a FIDAE
incorporando ‘del Espacio’.

FIDAE 1990
Fecha: 25 de Marzo al 1 de Abril 1990
Lugar: Base Aérea El Bosque, Santiago de Chile
Datos importantes: 249 expositores de 24 países.
Aviones destacados: Hawker Harrier GR.3, General Dynamics F-16, McDonnellDouglas F-15,
Vickers VC-10, Extra 300, Dassault Falcon 200, Douglas KC-10, Boeing B-52 Stratofortress,
Westland Sea Lynx
Anécdota: FIDAE 1990 sería la ultima feria organizada en El Bosque ya que por el crecimiento
que había vivido desde sus inicios, se necesitaba mayor espacio para expositores y aeronaves.
Se presentó por primera vez al publico el nuevo avión liviano de ENAER: el Ñamcú. Los
Halcones se presentaron por primera vez con sus nuevos Extra 300.

Fotografía: Post “Historia de FIDAE”. Taringa.net
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FIDAE 1992
Fecha: 13 al 15 de Marzo 1992
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 320 expositores de 28 países.
Aviones destacados: Hawker Harrier GR.5, General Dynamics F-16, Fairchild A-10, Rockwell
B1B Lancer, Lockheed F-117 Nighthawk, Douglas KC-10, Boeing KC-135, Tornado GR.1,
Hawker Harrier, Vickers VC-10, BAE Nimrod, Northrop F-5E Tiger II, LET 410, Dornier 228,
ENAER T-35 Pillán, ENAER T-35TX Aucán
Anécdota: Durante FIDAE 1992, por primera vez ante el publico en Chile se demostró el uso
de las bengalas (‘Flare” en inglés) que aviones de combate para desviar misiles guiadas por
calor (infrarrojo).

Fotografías: Post “Historia de FIDAE”. Taringa.net
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FIDAE 1994
Fecha: 20 al 27 de Marzo 1994
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 427 expositores de 32 países.
Aviones destacados: Mikoyan-Gurevich Mig-29, Sukhoi SU-27, Sukhoi SU-30, Ilyushin Il76, Ilyushin Il-96, Antonov An-32, Antonov An-124, Airbus 320, Mirage 2000, Hawker Harrier
GR.7, Vickers VC-10, Embraer AMX, Grumman S-2 Tracker, Lockheed P-3 Orion, FMA IA-63
Pampa, Socata TBM700, Northrop F-5E Tiger III
Anécdota: La importancia que había alcanzado FIDAE quedó manifiesto con la presencia
de la ex Primer Ministra británica Margaret Thatcher quien vino además para entregar
personalmente un Harrier GR.3 al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. La presencia
importante de aviones rusos en FIDAE 1994 lo convirtieron sin duda en la ‘edición rusa’ para
muchos. La feria también marcó la primera presencia de un Airbus 320.

Fotografía: William Olave
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FIDAE 1996
Fecha: 10 al 17 de Marzo 1996
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 330 expositores de 42 países.
Aviones destacados: Lockheed F-16, McDonnellDouglas F-18 Hornet, Northrop B-2, Boeing
KC-135, Douglas KC-10 Extender, Bell AH-1W Super Cobra, Sikorsky UH-60 Blackhawk,
Embraer EMB-314 Super Tucano, Lockheed P-3 Orion, Grumman OV-1 Mohawk, Boeing C-17
Globemaster, Boeing 777, Embraer 145
Anécdota: SAAB presentó una maqueta a escala real del JAS-39 Gripen pero hubo otra
maqueta a escala real que sin duda llamó aun mas la atención : un mock-up del trasbordador
espacial (Space Shuttle) de la NASA norteamericana. Durante FIDAE 1996 en una exhibición
aérea sobre la pista desafortunadamente falleció el piloto brasileño André Debert cuando se
accidentó su avión.

Fotografía: William Olave
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FIDAE 1998
Fecha: 23 al 29 de Marzo 1998
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 350 expositores de 47 países.
Aviones destacados: SAAB JAS-39 Gripen, Dassault Mirage 2000, McDonnellDouglas
F-18 Hornet, Lockheed F-16, Lockheed C-27 Spartan, Lockheed C-130J Hercules, BeechRaytheon T-6 Texan II, Panavia Tornado F3, Airbus 330, Antonov An-74, Antonov An-32, LET
410, Mikoyan-Gurevich Mig AT, Sukhoi Su-30, Sukhoi Su-37
Anécdota: Para FIDAE 1998 por primera vez se vendieron entradas separadas para visitantes
profesionales y el publico general y se lanzó la pagina web www.fidae.cl.

Fotografía: William Olave
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FIDAE 2000
Fecha: 27 de Marzo al 3 de Abril 2000
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 350 expositores de 47 países.
Aviones destacados: SAAB JAS-39 Gripen, Dassault Mirage 2000, Lockheed F-16, Lockheed
C-5 Galaxy, Rockwell B-1B Lancer, Bell AH-1W Super Cobra, Boeing KC-135, Panavia Tornado
GR.4, Vickers VC-10, CASA C-295, Ilyushin Il-103, Embraer ERJ-145SA AEW&C, Boeing EB707 Condor EAW&C, Socata TBM700, McDonnellDouglas MD600
Anécdota: La Fuerza Aérea de Chile presentó por primera vez dos Boeing 707 : una versión
de reabastecimiento en vuelo (KC-135) y una versión de alerta aérea temprana (Airborne
Early Warning & Control en ingles, abreviado AEW&C) que es conocido como EB-707 Cóndor.
Otro avión AEW&C fue un Embraer 145 de la Fuerza Aérea Brasileña presente en esta edición
(y ediciones futuras). Una presencia notable fue un Grumman Agcat biplano con una “Wing
Walker” brasileña. Se realizaron vuelos populares en un Boeing 737 de LAN Chile.

Fotografía: William Olave
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FIDAE 2002
Fecha: 1 al 7 de Abril 2002
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 350 expositores de 29 países.
Aviones destacados: Boeing EB-707 Condor EAW&C, Lockheed F-16, DeHavilland Canada
DHC-6 Twin Otter ‘glass cockpit’, Bell 412, Airbus A340-600, Airbus Corporate Jet (ACJ),
Boeing 767-300, Lockheed P-2V Neptune, CASA C-295, Vickers VC-10, Panavia Tornado F3,
Mil Mi-17, Agusta-Westland A109, Northrop F-5E Tiger III, Boeing 737-500 presidencia Chile,
ENAER T-35 Turbo Pillán, FMA IA-63 Pampa
Anécdota: El Turbo Pillán celebró un reciente record mundial de velocidad durante FIDAE
2002, y otro producto ENAER su certificación JAR europea : el Eaglet, anteriormente conocido
como Ñamcú.

Fotografía: William Olave
Aeroservicio Magazine
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FIDAE 2004
Fecha: 29 de Marzo al 4 de Abril 2004
Lugar: Aeropuerto Los Cerrillos, Santiago de Chile
Datos importantes: 260 expositores de 32 países.
Aviones destacados: Dassault Mirage M50, Fairchild A-10 Thunderbolt, FMA IA-63 Pampa,
Extra 300L, Agusta-Westland A109, Lockheed P-3 Orion, PZL W3 Sokol, Sikorsky UH-60
Blackhawk, Lockheed F-16, Airbus 318, Boeing E3D Sentry AEW&C
Anécdota: FIDAE 2004 sería la ultima edición en Los Cerrillos ya que por reclamos de los
vecinos la Fuerza Aérea de Chile se cambia a otra ubicación (Pudahuel) y un ambicioso
proyecto urbanístico, y con ella FIDAE también cerrándose pocos años después
definitivamente el aeropuerto de Los Cerrillos. La edición de 2004 tuvo una visita muy
impactante en la persona de Peter Besenyei, piloto de Red Bull Air Race quien demostró sus
capacidades en un impresionante vuelo sobre FIDAE.

Fotografías: Post “Historia de FIDAE”. Taringa.net

Fotografías: Post “Historia de FIDAE”. Taringa.net
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Una nueva casa : Arturo Merino Benitez
Al tener que moverse del aeropuerto de Los Cerrillos que estaba en proceso de cierre por reclamos de
los vecinos y por el Proyecto Bicentenario, FIDAE se traslada a la que ha sido su casa desde la fecha : las
instalaciones de la II Brigada Aérea en la base de Pudahuel en el aeropuerto internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago de Chile.

FIDAE 2006
Fecha: 27 de Marzo al 2 de Abril 2006
Lugar: Base Aérea Pudahuel, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile
Datos importantes: 379 expositores de 45 países.
Aviones destacados: Rockwell B1B Lancer, Airbus 318, McDonnellDouglas F-15, Lockheed
F-16, Panavia Tornado GR.4, Vickers VC-10, Airbus 318, Cessna A-37
Anécdota: FIDAE 2006 mostró por primera vez F-16 de la Fuerza Aérea de Chile al publico.

Fotografía: William Olave
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FIDAE 2008
Fecha: 31 de Marzo al 6 de Abril 2008
Lugar: Base Aérea Pudahuel, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile
Datos importantes: 300 expositores de 42 países.
Aviones destacados: Rockwell B1B Lancer, McDonnellDouglas F-15, Lockheed F-16, Boeing
E-3 Sentry, Airbus 380, FMA IA-63 Pampa, Q-1 Predator UAV, Airbus 310
Anécdota: Esta fue la primera edición con la presencia del avión de pasajeros mas grande
del mundo, el Airbus 380, que lamentablemente no se quedó para los días que FIDAE está
abierto al publico general.

Fotografía: Miguel Muñoz (mapio.net)
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FIDAE 2010
Fecha: 23 al 28 de Marzo 2010
Lugar: Base Aérea Pudahuel, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile
Aviones destacados: Lockheed F-22, Boeing C-17 Globemaster, Lockheed F-16, Boeing
767, Beriev Be-200, Elbit Hermes 900 UAV
Anécdota: FIDAE 2010 fue bautizado como FIDAE de la Solidaridad por el reciente terremoto
que afectó a Chile el 27 de Febrero del mismo año debido a una gran iniciativa de recaudar
fondos para ayudar a las victimas durante la feria. Muchas empresas nacionales, así como
instituciones del Estado, estaban en plena operación logística de apoyo a las zonas afectadas
lo cual impactó en presencia tanto de aviones como personas visitantes. Varios aviones que
llegaron desde el exterior a FIDAE 2010 trajeron ayuda en sus bodegas durante su viaje a
Chile.

Fotografías: Post “Historia de FIDAE”. Taringa.net

Aeroservicio Magazine

25

FIDAE 2012
Fecha: 27 de Marzo al 1 de Abril 2012
Lugar: Base Aérea Pudahuel, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile
Datos importantes: 572 expositores de 60 países.
Aviones destacados: Douglas KC-10, Bell 407, Airbus A-400M, Boeing 787, Airbus 380,
Lockheed C-27J Spartan, Lockheed F-16, KAI T-50, Mirago F-2000, Dassault Mirage Pantera,
FMA IA-63 Pampa I , FMA IA-63 Pampa II, Bombardier Dash 8 Q400, PZL W3 Sokol
Anécdota: El 29 de Marzo el Airbus 380 realizó un vuelo bajo sobre la ciudad de Santiago
durante 45 minutos llamando la atención de gran parte de la población de la capital chilena.

Fotografía: FIDAE

Aeroservicio Magazine

26

FIDAE 2014
Fecha: 25 al 29 de Marzo 2014
Lugar: Base Aérea Pudahuel, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile
Aviones destacados: Airbus 380, Boeing 737-800, Boeing AH-6i, Eurocopter AS532 Cougar,
Boeing EB-707 Cóndor AEW&C, Lockheed F-16, Lockheed C-130 Hercules, FMA IA-63 Pampa
II, Beechcraft T-6 Texan, Embraer EMB-314 Super Tucano, ENAER T-35 Pillán, Northrop F-5E
Tiger III, Agusta Westland AW139, RANS S9, RANS S10
Anécdota: Al igual que en FIDAE 2012, el Airbus 380 realizo un sobrevuelo a baja altura
sobre Santiago de Chile y en esta ocasión además sobrevoló la región costera (Región V).
Aunque restringido con una altura mínima de seguridad por parte de la DGAC Chile por lo
que algunas maniobras características de su exhibición habitual no se pudieron realizar,
el equipo de vuelo acrobático argentino “Hangar del Cielo” encantó al publico con su vuelo
impresionantes con tres aeronaves.

Fotografía: FIDAE
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FIDAE 2016
Fecha: 29 de Marzo al 3 de Abril 2016
Lugar: Base Aérea Pudahuel, Aeropuerto Arturo Merino Benitez, Santiago de Chile
Aviones destacados: Airbus 350XWB, Lockheed F-22, Lockheed F-16, Consolidated PBY
Catalina, Quest KODIAK, Boeing 767, Lockheed C-130 Hercules, Lockheed C-27 Spartan, KAI
KT-1P Torito, RANS S9, RANS S10, RANS RV7, RANS RV8, Boeing B52 Stratofortress
Anécdota: Hubo varios momentos fotográficos impresionantes durante FIDAE 2016 : Un
vuelo de formación de F-22 norteamericano con F-16 chileno, una formación conjunta de
los Extra 300 de los Halcones chilenos con los Super Tucano de la Esquadrilha Fumaça
brasileña, y una llegada conjunta del equipo de vuelo acrobático argentino “Hangar del
Cielo” y el equipo de vuelo acrobático “RV Team Chile” a quienes patrocinamos con mucho
orgullo y que participó por primera vez en FIDAE en esta edición. Otra novedad fue además
que una integrante de Hangar del Cielo (Lucía Martin) se convirtió en la primera mujer
aviadora realizando vuelo acrobático en FIDAE, liderando el equipo argentino que volaron
encadenando los tres aviones del equipo, algo nunca visto en FIDAE (ni en muchas ferias
aéreas del mundo).
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¿SABIAS QUE…
• Aeroservicio es una de las pocas empresas privadas que ha estado presente en todas las 		
ediciones de FIDA/FIDAE desde la primera edición en 1980?
• Hemos traído muchos aviones y productos junto a nuestras marcas que se vieron por primera 		
vez en FIDA/FIDAE?
• Ya estamos preparando nuestra participación en FIDAE 2018 que comienza en poco mas de 2 		
meses, del 3 al 8 de Abril 2018?
• El equipo RV Team Chile, patrocinado por nosotros, estará presente nuevamente en FIDAE 2018?
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Las fuerzas Aéreas del
Cono Sur

Fotografía: Infodefensa.com
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Para muchos aficionados y apasionados de la aviación, la aviación militar sin duda alguna es la mas
llamativa por sus potentes aviones, misiones especiales e importancia de orgullo nacional. Entre las
instituciones armadas, generalmente son las fuerzas aéreas que cuentan con la mayor fuerza y potencia
en el aire y suelen ser las mas reconocibles para gran parte de la población cuando piensan en aviación
militar.
Las fuerzas aéreas normalmente tienen como misión principal la defensa del espacio aéreo nacional,
el apoyo a las fuerzas militares terrestres del país y apoyo logístico a la nación tanto en desastres
naturales como durante otras situaciones de necesidad. En esta articulo, queremos ver en mas detalle
las aeronaves actuales usadas por las distintas fuerzas aéreas de los países del Cono Sur.
Como en muchos países, las fuerzas aéreas comenzaron en su origen como parte del Ejército terrestre,
para constituirse como institución independiente años (y décadas mas tarde). Esto incluye la mayoría
de las fuerzas aéreas que hoy en dia siguen siendo una referencia a nivel mundial : Estados Unidos
(institución independiente 1947), Rusia (institución independiente 1918) y Reino Unido (institución
independiente 1918) entre otros.
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Argentina – Fuerza Aérea Argentina (FAA)
La Fuerza Aérea Argentina fue fundada en su formato actual el 4 de Enero de 1945 aunque su historia
empezó cuando la Escuela Militar de Aviación vio la luz en el Ejército argentino en Agosto 1912. En
1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica con el objetivo de coordinar la aviación militar para las
fuerzas armadas argentinas, y además se creó la Fabrica Militar de Aviones (actual Fabrica Argentina
de Aviones FAdeA) que produciría varios aviones para la FAA incluyendo el primero caza a reacción
diseñado en Latinoamérica (convirtiendo Argentina en el quinto país a nivel mundial en desarrollar la
tecnología) : los Pulqui I y I.Ae. Pulqui II, y el famosísimo IA-58A Pucará.
A la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la Dirección General de Aeronáutica ya se había convertido
en la Fuerza Aérea Argentina y comenzó un importante proceso de modernización, incluyendo la
incorporación de los primeros jets como aviones de combate de cualquier fuerza aérea latinoamericana
(Gloster Meteor). La FAA tuvo una participación muy destacada en la Guerra de las Malvinas con
combates aire-aire y ataques navales a baja altura entre otras.
Actualmente la FAA está en un proceso de modernización de su material de vuelo como por ejemplo el
reemplazo de los Tucano por Beechcraft Texan II nuevos en 2017.

En la imágen a la izquierda la escarapela, al centro el distintivo de cola y a la derecha la escarapela de baja visibilidad

Lema: “Ser uno entre mil”
Comandante en Jefe Actual: Brigadier General Enrique Amrein

Foto: Learjet 60 - Aeropuertocordoba.blogspot.com
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Foto: Pucará - Webinfomil.com

Foto: FMA IA-63 Pampa - Chris Lofting
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La flota actual de la Fuerza Aérea Argentina se compone por los siguientes modelos de avión:
Avión de combate : FMA IA-58A/D Pucará, Lockheed Martin OA/A-4AR Fightinghawk
Avión de transporte : Learjet 35A, Learjet 60, Lockheed KC-130H/C-130H Hercules, Fokker F28, Saab
340B, deHavilland Canada DHC-6 Twin Otter
Avión de instrucción : FMA IA-63 Pampa II, Embraer EMB-312 Tucano, Grob G-120TP-A, Tecnam
P2002JF, Beechcraft T-6C Texan II
Avión de enlace : Cessna 180/182, Piper PA28R Arrow, Piper PA-236 Dakota, Piper PA-34 Seneca, Aero
Boero AB-180, LAVIASA PA-25 Puelche
Helicópteros : Hughes 369/500E, Aerospatiale SA 315B Lama, Bell 212, Bell 412, Mil Mi-171E
Sistemas Aereos No Tripulados (SANT) : Pegasus, Tehuelche, Murcielago, Nostromo Yarará, Aukan
Sistemas Aereos Remotamente Tripulados (SART) : Vigía 2A, Vigía 2B (en desarrollo)

Foto: 6 Mi-171E - Proyectando una F. Aérea al 2020 (Taringa)

Foto: Aukán SANT - Noticias en vuelo.faa.mil.ar
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Bolivia – Fuerza Aérea Boliviana (FAB)
La Fuerza Aérea Boliviana nació con la creación de la Escuela de Aviación en 1923, aunque los planes
para dicha escuela remontan al año 1913. Durante sus primeros años, la aviación militar boliviana se
mantuvo siempre como arma del Ejército hasta que en Septiembre 1957 se crea formalmente la Fuerza
Aérea Boliviana como arma independiente.
La antecesora de la FAB cuenta con el honor de ser la primera fuerza aérea latinoamericana en efectuar
un combate aéreo internacional en el continente, derribando un avión paraguayo en la Guerra del Chaco
en 1932.
En 2017 comenzó el retiro del famoso Lockheed T-33 en la FAB después de 44 años de servicio, siendo
Bolivia el ultimo operador de este modelo de jet.

En la imágen a la izquierda la escarapela, al centro y la derecha los distintivos de cola

Lema: “Valor, Lealtad, Solidaridad”
Comandante en Jefe Actual: General Erwin Fanor Bonilla Castellón

Foto: K-8 Karakorum - Fdr.blogspot.com
Aeroservicio Magazine

37

Foto: Learjet 35 - fdra.blogspot.cl

Foto: Diamond DA20 - Fuerza Aérea Boliviana - Taringa
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La flota actual de la Fuerza Aérea Boliviana se compone por los siguientes modelos de avión:
Avión de combate : Karakorum K-8, Lockheed T-33, Pilatus PC-7
Avión de transporte : BAe 146, Xian MA-60, Fokker F27, Casa 212, Douglas DC-10, Lockheed C-130
Hercules, Boeing 727-200, Falcon 900EX, Sabreliner, Beechcraft 200 King Air, Beechcraft 1900, Learjet 25
Avión de instrucción : Diamond DA40, Uirapuru T-23, Beechcraft T-34 Mentor, Hongdu K-8, Pilatus PC-7,
Zlin Z-4, Foxtrot 4
Avión de enlace : Beechcraft Bonanza, Beechcraft Baron, Cessna 421, Cessna 152, Cessna 206, Cessna
210, Cessna 402
Helicópteros : Bell UH-1, Eurocopter AS332, Eurocopter EC145, Aerospatiale SA316
Sistemas Aéreos No Tripulados (SANT) : RemoEye-006

Foto: Eurocopter As 332 - Planepictures.net

Foto: RemoEye-006 - Foro Militar General
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Chile – Fuerza Aérea de Chile (FACH)
La Fuerza Aérea de Chile nació el 21 de Marzo 1930, aunque la aviación militar comenzó con la creación
de la Escuela Militar de Aeronáutica en el Ejército de Chile en 1913. A diferencia de otros países sin
embargo, la aviación del ejército terrestre no se convirtió en la fuerza aérea nacional, sino que la FACh
se creó directamente como rama independiente, manteniéndose a la vez la aviación del ejército aunque
es cierto que la recién nacida FACh comenzó a tomar cada vez mas protagonismo en la aviación militar
chilena. Como muchos organizaciones aeronáuticas chilenas, el Comodoro Arturo Merino Benítez estuvo
involucrado en el nacimiento de la FACh y fue su primer Comandante en Jefe.
En la década de los años 20 también nace lo que hoy en ENAER, parte del Comando Logístico de la FACh,
y que cuenta con amplias capacidades técnicas además de haber producido varios modelos de aeronave
incluyendo el conocido T-35 Pillan de diseño propio. Además de ENAER, existen dos organizaciones que
forman parte de la FACh y que son únicas en la región:
- La Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), la mayor exposición latinoamericana de
tecnología aeroespacial y de defensa que se organiza cada dos años en la base aérea que es parte del
Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez en Santiago de Chile,
- La escuadrilla de alta acrobacia Halcones, el único equipo de sus características que existe de
forma permanente en el Cono Sur y que cuenta con aviones adquiridos especialmente para la realización
de sus funciones.
La FACh ha estado muy activo en misiones de paz en distintas partes del mundo.

En la imágen a la izquierda la escarapela, al centro el distintivo de cola y a la derecha la escarapela de baja visibilidad

Lema: “Quam Celerrime Ad Astra” (Cuan raudo hacia la estrellas)
Comandante en Jefe Actual: General del Aire Jorge Robles Mella

Foto: Northrop F-5E Tiger - wp.scn.ru
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Foto: Lockheed C-130 Hércules - defensa.pe

Foto: Embraer A-29 Super Tucano - Foro Militar General
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La flota actual de la FACh se compone por los siguientes modelos de avión:
Avión de combate : Northrop F-5E Tiger, Lockheed Martin F-16, CASA C-101 Aviojet, Embraer A-29 Tucano
Avión de transporte : Lockheed C-130 Hercules, Boeing 767, Boeing 737, Gulfstream IV, CASA C-212
Aviocar, deHavilland Canada DHC-6 Twin Otter
Avión de instrucción : ENAER T-35 Pillan, A-29 Super Tucano, CASA C-101 Aviojet, Cessna Citation CJ1,
Cirrus SR22T,
Avión de enlace : Piper PA-28-236 Dakota, Cessna O-2 Skymaster, Learjet 35
Helicópteros : Sikorsky UH-60 Black Hawk, Bell UH-1, Bell 412, Bell 206,
Otros : Extra 300, Boeing EC-707 Condor, Boeing KC-135 Stratotanker
Sistemas Aereos No Tripulados (SANT) : Elbit Hermes 900

Foto: Learjet 35 - Bombachas Coloradas Blogger.com

Foto: Boeing 707 Cóndor - Paulo Morales V.
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Paraguay – Fuerza Aérea Paraguaya (FAP)
La Fuerza Aérea Paraguaya tiene sus orígenes en el envío de un oficial del Ejército Paraguayo a Francia
en 1912 para formarse como piloto. En los años 20 se fundó la Escuela de Aviación Militar llevando a
la creación de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional Paraguayo en 1927. Pocos años después estalla la
Guerra del Chaco con Bolivia (1932), y en 1946 la Fuerza Aéreo se convirtió en una rama independiente
dentro de las fuerzas armadas paraguayas.
Al igual que otras fuerzas aéreas de la región, la Fuerza Aérea Paraguaya ha participado en misiones de
las Naciones Unidas, entre otros lugares en Haití, Chipre, el Chad, Sudán y el Congo.

En la imágen a la izquierda la escarapela. A la derecha el distintivo de cola

Comandante en Jefe Actual: General del Aire Eladio González Aguilar

Foto: deHavilland Canada DHC-6 Twin Otter - Airliners.com
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Foto: Embraer EMB-312 Tucano - Fdra.aero.blogspot.cl

Foto: ENAER T-35 Pillán - Fdra.aero.blogspot.cl
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La flota actual de la FACh se compone por los siguientes modelos de avión:
Avión de combate : Embraer EMB-312 Tucano
Avión de transporte : Cessna 208 Caravan, Cessna 310, Cessna 402, deHavilland Canada DHC-6 Twin
Otter, Casa 212 Aviocar, Piper PA-34 Seneca, Piper PA-23 Aztec,
Avión de instrucción : ENAER T-35 Pillan, Neiva T-25 Universal
Avión de enlace : Cessna 206, Embraer EMB-721 Sertanejo, Cessna 210, Beechcraft A36 Bonanza
Helicópteros : Helibras HB350 Esquilo, UH-1 Iroquois, Bell 427

Foto: Helibras HB 350 Esquilo - razonyfuerza.mforos.com

Foto: Cessna 310 - razonyfuerza.mforos.com
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Perú – Fuerza Aérea del Perú (FAP)
Como muchas fuerzas aéreas, la FAP nace originalmente como parte del Ejército peruano en Enero
1919. En Mayo 1929 sin embargo, se crea el Cuerpo de Aviación del Perú (CAP) como instituto armado
independiente. El bautizo de fuego llegaría en 1933 con la Guerra colombo-peruana. El nombre se cambia
a Cuerpo Aeronáutico del Perú (CAP) en 1938 y en 1941 la fuerza entra en guerra nuevamente, esta vez
en el marco de la Guerra peruano-ecuatoriana. Es en esta guerra que fallece José Abelardo Quiñones,
quien posteriormente es designado patrono de la fuerza aérea. En el mismo año, se crea el Ministerio de
Aeronáutica y nueve años mas tarde se cambia nuevamente el nombre de la institución a Fuerza Aérea
del Perú, nombre que mantiene hasta la actualidad.
La FAP fue primero en varios hitos en nuestro continente, entre ellos : la primera misión aerotransportada
(1941), primera fuerza aérea con avión supersónico (Mirage 5P, 1968), primera fuerza aérea
latinoamericana en volar a Mach 2.

En la imágen a la izquierda la escarapela. Al centro la bandera de la FAP y a la derecha el distintivo de cola

Comandante en Jefe Actual: General del Aire Javier Ramírez Guillén

Foto: Mikoyan MiG-29. Sergio de la Puente
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Foto: Beoing 737. zona-militar.com

Foto: Aermacchi MB-339 - aviacionargentina.net
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La flota actual de la FAP se compone por los siguientes modelos de avión:
Avión de combate : Mikoyan MiG-29, Dassault Mirage 2000, Sukhoi Su-25, Cessna A-37 Dragonfly
Avión de transporte : Boeing 737, Lockheed L-100 Hercules, Alenia C-27J Spartan, Antonov An-32,
deHavilland Canada DHC-6 Twin Otter, Pilatus PC-6
Avión de instrucción : Aermacchi MB-339, Embraer EMB-312 Tucano, KAI KT-1P Torito, Alarus CH-2000
Antarqui, Moravan Zlin Z-242, Cessna T-41, Piper PA-34 Seneca
Avión de enlace : Learjet 45, Learjet 35, Fairchild C-26 Metroliner, Rockwell Turbo Commander 690
Helicópteros : Mil Mi-25/Mi-35, Mil Mi-8/Mi-17/Mi-171, Bell 212, Bell 412, MBB Bo-105, Schweizer 300,
Sistemas Aereos No Tripulados (SANT) : Aeronautics Defense Orbiter II, UAV FAP

Foto: Mil Mi-25/Mi-35 - Defensa.pe

Foto: KAI KT-1P Torito - Airliners.com
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Uruguay – Fuerza Aérea Uruguaya (FAU)
La Fuerza Aérea Uruguaya nació con la fundación de la Escuela de Aviación Militar en marzo 1913,
recibiendo instrucción por parte de un instructor francés en biplanos Farman. En 1916, se crea la Escuela
Militar de Aeronáutica (EMA) que tendría la exclusividad en la aviación militar del país hasta la mitad de
los años ’30 cuando se transforma en la Aeronáutica Militar. En 1952 el nombre cambia a Fuerza Aérea
Militar (posteriormente Fuerza Aérea Uruguaya), obteniendo por primera vez el estatus de fuerza armada
independiente del Ejército.
La época de jets comenzó en 1956 con la llegada de Lockheed T-33 nuevos de fabrica y aviones caza
F-80 que llegaron en 1958.

En la imágen a la izquierda la escarapela. A la derecha el distintivo de cola

Lema: “La aviación, vanguardia de la patria”
Comandante en Jefe Actual: General del Aire Alberto Zanelli

Foto: Embraer EMB-110 Bandeirante - Wikipedia
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Foto: Cessna A-37 Dragonfly - Taringa

Foto: Aermacchi SF-260 - ipmsuruguay.com
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La flota actual de la FAU se compone por los siguientes modelos de avión:
Avión de combate : Cessna A-37 Dragonfly
Avión de transporte : CASA 212 Aviocar, Embraer EMB-110 Bandeirante, Embraer EMB-120 Brasilia,
Lockheed C-130 Hercules,
Avión de instrucción : Aermacchi SF-260, Pilatus PC-7, North American T-6 Texan, LET L-13 Blanik
Avión de enlace : Cessna 172, Cessna 206, Beechcraft Baron, Piper PA-18 Super Cub
Helicópteros : Eurocopter AS365 Dauphin, Bell 212, Bell UH-1 Iroquois,

Foto: North American T-6 Texan - Marce Soza V.

Foto: Eurocopter AS365 Dauphin - Taringa
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Aeroservicio Pilot’s Club: Los primeros
meses de un bello proyecto!
Fue en los primeros meses del 2017 cuando surgió
la idea de crear una comunidad que agrupara a los
pilotos de la región. La idea era crear una comunidad
en la que primara la amistad y fraternidad, pero
que además sirviera para entregar beneficios
a los miembros. Era una tarea ambisiosa, pero
desde Aeroservicio sabíamos que era plenamente
factible. Al fin de cuentas, la idea era formalizar a
través de un nombre al grupo de pilotos amigos
que hemos conocido con el correr de los años, y
además abrir la posibilidad de que nuevos pilotos
se sumaran.
Y fue así como en el mes de Julio de 2017 se lanzó
“Aeroservicio Pilot’s Club”, el primer club de pilotos
de latinoamérica. Los primeros días el interés por
parte de los pilotos para ser parte de este club
Aeroservicio Magazine

fue intenso, por lo tanto en Aeroservicio tuvimos
que redoblar los esfuerzos para cumplir con las
expectativas que se habían generado. Logramos
convenios con varias empresas: Hoteles Atton,
Ópticas Cerro Colorado, Embraer Executive Jets,
Quest Aircraft y Santiago FBO. Cada una de ellas
ofreció distintos beneficios para cada uno de los
socios.
Además de los beneficios a los que accede cada
socio por el sólo hecho de ser socio (lo que
además es y ha sido siempre gratuito), también se
organizaron algunos eventos y concursos. Algunos
pequeños, otros más masivos. Unos en Chile, y
otros en otros países. Hoy, Aeroservicio Pilot’s
Club tiene 468 socios, de 11 países distintos. Lo
que hace sólo algunos meses parecía una loca
52

idea, hoy ha logrado unirnos con pilotos
que quizás nunca habríamos conocido.
Sin lugar a dudas, ha sido una gran
experiencia y este 2018 seguiremos
trabajando con mucho empeño para que
los beneficios e instancias de reunión
sean aún más.
A continuación dejamos un breve
resumen de las actividades y concursos
que llevamos a cabo en los primeros 6
meses de vida de nuestro querido Pilot’s
Club!

1. Anuncio de beneficios en Hotel Atton Vitacura,
descuento en Pilot Shop de Aeroservicio,
descuento en servicios de Handling en Santiago
FBO, descuento en compra de marcos y cristales
en Óptica Cerro Colorado.
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2. Se abre el concurso que sortea entre los socios que asistan al EAA Airventure, más conocido como
Oshkosh, dos pases semanales para asistir al evento. En esta ocasión, los felices ganadores de las
entradas fueron dos amigos socios del Pilot’s Club que viajaron desde Argentina hasta el otro lado del
mundo para asistir a Oshkosh.

3. Transmsiones en Vivo a través de Facebook Live desde el EAA Airventure junto al líder del RV Team,
Hernán Santibáñez. En entretenidas transmisiones a través del Fan Page de Aeroservicio y el Grupo de
Facebook del RV Team. Los socios pudieron presenciar entretenidas entrevistas llevadas a cabo por
Hernán y Willem junto a Michele Perrone de Bendix King, Jorge Castillo de de Diamond Arcraft, Joe
Stewart de Garmin, John Hunt de Kodiak y además algunos entretenidos videos recorriendo la exposición
estática de aeronaves y el magnífico mercado de las pulgas.
Sin lugar a dudas, una actividad que buscaremos que esta actividad se repita y sean aún más los que
puedan unirse a estas trasnmisiones en vivo y que puedan hacer preguntas acerca del Festival Aéreo
más grande del mundo!
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4. Sorteo de maquetas entre los socios
inscritos hasta el momento. Sin lugar a dudas
fue un concurso que generó gran interés entre
los socios.
Las maquetas que se sortearon fueron las
siguientes:
- Embraer Legacy 500
- ATR 43 Avianca
- Airbus A320 Avianca
- Being 737 Copa Airlines
Los felices ganadores de las maquetas
fueron de diversos países, lo que reafirma
que el club se extiende día a día. El Embraer
se quedó en Santiago de Chile, el ATR se fue
a Argentina, el 737 se fue a Montevideo y el
A320 emprendió vuelo con dirección a Lima.
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5. Al igual que en Oshkosh, una comitiva de Aeroservicio viajo hasta Sao Paulo en Brasil, para participar
de la feria de aviación ejecutiva más grande de Latino América: LABACE.
En esta ocasión, también se llevaron a cabo pequeños videos explicativos con representantes de las
más importantes marcas de la industria de la aviación ejecutiva.
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6. Después de realizar las respectivas coordinaciones con la DGAC de Chile, Aeroservicio organizó
un seminario de Safety Management System (SMS) de una semana de duración en instaciones del
Aeródromo de Tobalaba para sus socios.
Llegaron muchas solicitudes de socios que deseaban participar, sin embargo los cupos eran tan sólo
18. Finalmente, los socios que fueron favorecidos por el sorteo pudieron participar en un seminario muy
productivo llevado a cabo por un inspector de la DGAC. Hoy, las personas que participaron han recibido
por parte de la autoridad aeronáutica su certificado que los acredita oficialmente habilitados como SMS.

7. Además se organizaron de otras actividades muy especiales para el Club: La participación en en
Festival Aéreo de Canelones, en Uruguay. Además el primer Pilot’s Club meet en Buenos Aires, con
algunos de nuestros entusiastas socios de Buenos Aires.
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DA40 NG

Id
si
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deal para el entrenamiento o
implemente viajar por placer
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espacio para el equipaje. Esto podrá asegurar un
viaje cómodo, ya sea con su familia o colegas de
negocios. Además este amplio espacio que posee
la aeronave en su cabina facilita las operaciones
de entrenamiento de pilotos en vuelos. Permite
además que viajen a bordo no sólo el instructor y
Su fabricación con materiales compuestos de alta su alumno, sino que hasta dos personas más. Otra
duración, su avanzada aviónica o su sofisticado de las caracterisiticas que destacan en este avión
motor Austro Engine AE300 de 168 hp alimentado es el tamaño de su plexi frontal y sus ventanas, las
con combustible Jet-A1, convierten al DA40 NG en que proporcionan una visión que difícilmente podrá
una extraordinaria plataforma IFR, ya sea para el encontrar en otra aeronave.
entrenamiento de nuevos pilotos o viajes de trabajo
Garmin G1000 NXi y Piloto Automático GFC700
o placer.
Ya sea usted un piloto novato buscando su primera
aeronave, un aviador experimentado con gustos
bien definidos, o una escuela de vuelo con altos
estándares de calidad, el DA40 NG será sin lugar a
dudas una excelente decisión.

De seguro sus excelentes características de vuelo
lo cautivarán. También lo hará su impresionante
eficiencia en el uso del combustible. Y si además a
esto sumamos la maravillosa vista que podrá tener
desde su ergonómica cabina, sin lugar a dudas el
DA40 NG se convertirá en su nueva obseción.
Elegancia y visibilidad
La cabina del DA40 NG destaca por ser muy amplia,
por poseer cómodos asientos y un excelente
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El DA40 NG cuenta con una cabina full digital
equipada con Garmin 1000 y a este sistema se
intergró el Piloto Automático Garmin GFC700, lo que
hará que su vuelo sea muy cómodo y que no quiera
volar nada más. Este sistema se ha transformado
en el estándar exigido en la actualidad, debido a la
semejanza que tiene con las cabinas de los aviones
más modernos del mercado. Esto, es un gran
beneficio para las escuelas de vuelo, ya que facilita
la transición de los pilotos desde las cabinas de los
aviones de la escuela a los de línea aérea.
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El Piloto Automático GFC
700 es sin lugar a dudas
una tremenda ayuda para
los pilotos. Se trata de un
equipo
significativamente
más
preciso
que
los
sistemas análogos y está
completamente
integrado
al sistema Garmin 1000
NXi. Es un equipo que
soporta subidas y bajadas
de velocidad constantes (lo
que en el caso de los jets se
conoce como cambios de
nivel de vuelo). Incluso puede
bajarlo
automáticamente
en ruta y acercarse a las
soluciones de reducción,
gracias a la capacidad VNAV
integrada del Garmin G1000
NXi. Mayor integración, más
funcionalidad, más precisión,
mejor confiabilidad: todo se
suma a una menor carga de
trabajo piloto y una mayor
seguridad.
Inigualable
seguridad

récord

de

El récord de seguridad líder
de la industria del DA40 es
el resultado del compromiso
de Diamond de proteger a los
ocupantes con una amplia
gama de características de
seguridad activa y pasiva.
Las
características
de
seguridad activa incluyen un
manejo estable a bajas velocidades, distancias cortas de despegue y aterrizaje, visibilidad superior y
aviónica de última generación.
Las características de seguridad pasiva, como las celdas de combustible de aluminio protegidas por los
largueros dobles de fibra de carbono del DA40, ayudan a prevenir incendios posteriores al impacto, una
cabina con celda de seguridad con clasificación 26G y una serie de otras características integradas que
lo mantienen a salvo en caso de que ocurra algo inesperado. Como resultado, la línea DA40 encabeza la
lista general de aviación con las tasas globales y fatales más bajas (Fuente: Aviation Consumer, enero
de 2012).
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Longitud

8,06 m

Altura

1,97 m

Envergadura alar

11,63 m

Asientos

4

Peso en vacío

900 kg

MTOM

1.310 kg

Carga útil*

410 kg

Capacidad combustible (standard / Long range)

106 Lt / 147 Lt

Consumo a un 60% de potencia

19,7 Lt / hr

Velocidad máxima

154 kts TAS

Altitud máxima de operación

16.404 pies
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Todas las fotografías de este artículo por Diamond Aircraft Industies
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Desde 1987, ELITE® (siglas de Electronic IFR Training Environment) ha proporcionado software de
simulación IFR para pilotos en todo el mundo. La constante innovación de la tecnología informática nos
ha permitido ser agresivos en la mejora del producto tanto en software como en ingeniería de control de
vuelo. Este proceso evolutivo ha dado como resultado sistemas de entrenamiento de vuelo abiertos y
flexibles para programas de capacitación personal e institucional. ELITE® ofrece entrenadores de
escritorio y dispositivos completos de entrenamiento de cabina con sistemas visuales de múltiples
pantallas. Estamos comprometidos con la mejora continua y la innovación y nuestro objetivo es
proporcionar a los pilotos y escuelas de alta tecnología y soluciones de simulación de bajo costo.

VintageAirRally
Aviación como en su época dorada!
Todos hemos visto las películas y soñado el cómo
hubiera sido haber volado en las décadas de los
años 20 y 30 del siglo pasado, la época dorada
de exploración y crecimiento de la aviación con
aviones y pilotos que hasta el día de hoy siguen
cautivando nuestra imaginación.

incluyendo misiones antidroga en Centro América
con la DEA norteamericana, y un apasionado de
la aviación. Su pasión se convirtió en el núcleo de
las actividades de Prepare2Go y algunos clientes
empezaron a pedir su apoyo en la coordinación por
ejemplo de safaris volando alrededor del mundo.
En poco tiempo, pequeños aviones estaban
La iniciativa de VintageAirRally tiene sus inicios en aterrizando en las arenas del Sahara y el hielo del
el 2008 en la empresa Prepare2Go, especializada Polo Norte. Acto seguido, llegó la aventura de una
en logística extraordinaria para mover personas y expedición a Ciudad del Cabo ida y vuelta cada dos
equipos por lugares difíciles. Sam Rutherford, el años.
director del VintageAirRally, es piloto de helicóptero
retirado del ejercito británico con muchos años
de experiencia volando misiones especiales,
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Zambia a las Cataratas Victoria antes de seguir a
Bulawayo en Zimbabue. Los últimos días llevaron
Fue en ese momento, que Prepare2Go se comenzó al rally por Botsuana hasta llegar la preciosa
a involucrar en la aviación clásica (Vintage Aviation Sudáfrica y finalmente la Ciudad del Cabo donde
en inglés) y que nació el primer VintageAirRally en terminó el espectacular viaje y esta gran aventura.
2016: Crete2Cape (desde Creta a Ciudad del Cabo).
La aventura se organizó como un rally aéreo abierto La aventura llega a nuestro continente
a aviones construidos antes del 31 de Diciembre
de 1939, y para seguir en los pasos de los vuelos En Septiembre 2017, Vintage Air Rally anunció
pioneros de los años 20 del siglo pasado la ruta su nueva iniciativa, buscando equipos que se
pasó por algunos de los lugares mas bonitos y inscribieran para participar gratuitamente en el
llamativos del continente africano. Saliendo desde rally Ushuaia2USA (Ushuaia, Argentina a Estados
a isla griega de Creta, pasando por el Mediterráneo Unidos). La ruta, que tomará 6 semanas para
para seguir el Nilo desde el Cairo hasta Khartoum completar, recorre 9.200 millas atravesando 19
en Sudán, cruzando el altiplano de Etiopia antes de países y algunos de los terrenos mas traicioneros
llegar a las llanuras de Kenia y el hogar de la aviación del continente como la Patagonia, la cordillera de
africana: Nairobi. El viaje continuó pasando por el Los Andes, los pantanos de Paraguay y la selva
Kilimanjaro para atravesar el Serengueti y llegar amazónica del Perú, todo ello con 15 aviones
a la ‘Isla de las Especies’ Zanzíbar. Después de construidos en la primera parte del siglo 20.
un descanso en el Océano Índico el grupo cruzó
La aventura africana
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Para un total de 15 cupos,
se inscribieron 675 equipos
de 73 países. Muy lógico
considerando que aparte de
la gran aventura que supone,
los costos de viaje, transporte,
hospedaje,
comida,
combustible,
permisos,
impuestos, migraciones y
seguros están todos pagados
por la organización! La
selección de los equipos no fue
fácil entre tantos candidatos
entusiasmados pero ya se
completó el proceso de
selección del grupo que cuenta
con 2 equipos de Australia, un
equipo brasileño, un equipo
de Francia, otro de Irlanda, 2
equipos italianos, un equipo
noruego, un equipo polaco, 2
equipos del Reino Unido y 4
equipos estadounidenses.
El
Vintage
Air
Rally
Ushuaia2USA comenzará el
1 de Noviembre 2018 en la
ciudad austral de Ushuaia, en
el aeropuerto de Ushuaia para
recorrer la Patagonia y el sur
de Chile antes de atravesar
Argentina en camino a Uruguay
y el sur de Brasil. Después
continuarán
recorriendo
Paraguay y Bolivia, pasando
por la selva amazónica
peruana en camino a Ecuador
y Colombia. Después de
sobrevolar bajo el famosísimo
Canal de Panamá el viaje continuará por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y los volcanes de El Salvador.
Siguiendo por Guatemala, Belice y México, el grupo llegará a La Habana, Cuba donde disfrutarán de
una fiesta de habanos antes de realizar el último tramo hacia la Florida. Este último segmento del viaje
tiene un significado especial además, considerando que por más de cuatro décadas fue imposible
volare directo desde Cuba a los Estados Unidos.
En el destino final el preciado trofeo del Vintage Air Rally será presentado al equipo ganador en una
cena de gala, además del trofeo “Espíritu del Rally” para el equipo más ejemplar, votado por los mismos
equipos participantes.
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El Vintage Air Rally Ushuaia2USA será un evento único en nuestro continente. Una iniciativa como no se
había planificado nunca antes. Por la edad de los aviones, muchos de los cuales requieren encendido a
mano con la hélice, los aterrizajes de emergencia y paradas no planificadas en lugares no previstos del
continente son esperables con la consecuente logística adicional de apoyo al rally. Desde Aeroservicio,
esperamos ansiosos poder ver y seguir este prestigioso viaje, y deseamos que todos tengan un
maravilloso viaje disfrutando de esta aventura sin igual con la máxima seguridad. El recorrido a lo largo
del continente americano dejará impactantes imágenes y fotos sin duda alguna!
Para mas información: www.vintageairrally.com
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10 minutos

+ de 200

Promedio en realizar
migraciones

Operaciones
al año

+ de 500

1

Pasajeros
Atendidos

Mejor FBO
de Chile
www.santiagofbo.cl

a smart aircraft
designed and built for the 21st century
PHOTO BY ROB FOX

Único Embraer Authorized Service Center en Chile
Hangar 5 / Aerodromo Eulogio Sánchez (SCTB)
Omar Page 2077 / Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez (SCEL)
Santiago, Chile
www.aeroservicio.com
+56 22 337 29 00

Fotografía: TeamNinerVictor

El ambicioso plan de renovación de la Aviación
Comercial Argentina
Columna de Hernán Walker
Con el objetivo de duplicar la cantidad de pasajeros
que viajaran en avión en 2019 en Argentina, el
Ministerio de Transporte argentino puso en marcha
un ambicioso plan integral aerocomercial al que
denominó Revolución de los Aviones.

líneas aéreas, ofreciendo mayores alternativas de
conexión.

Según datos estadísticos publicados por la Empresa
Argentina de Navegación Aérea (EANA), durante
el 2017, volaron casi 13 millones de pasajeros
Este plan de renovación, que se basa en un estudio dentro del país y algo menos de 15 millones en
donde se demuestra que 12 millones de pasajeros vuelos internacionales. Comparados con el mismo
al año no usan el avión para viajar, cuenta con tres periodo de 2016 implicaría un crecimiento de un
pilares fundamentales: 1) Planificar una estrategia 15% en vuelos de cabotaje y un 14% para el resto.
para que Aerolíneas Argentinas que le permitirá Comparando con el año 2015, el crecimiento es de
continuar siendo líder de cabotaje en el territorio; 21 y 24% respectivamente.
2) Transformar el espacio aéreo y la infraestructura
para aumentar la capacidad de los aeropuertos, El Ministerio de Transporte informó que los
modernizar instalaciones y la tecnología de aeropuertos que más crecieron en pasajeros
navegación aérea gracias a la inversión de $22.000 transportados fueron Puerto Madryn (110%),
millones de dólares; 3) Incorporar de nuevas Catamarca (77%), La Rioja (61%); Mar del Plata
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(48%) y Resistencia (46%), como así también los
casos especiales de Rio Cuarto, Paraná y Mendoza.

Remodelación de las terminales de pasajeros y
los aeropuertos

Entre las terminales de pasajeros remodeladas
son de destacar las obras en Mendoza donde se
amplió y hoy cuenta con 12.000 m2 de superficie,
se agregaron dos mangas y se finalizaron las
salas de preembarque. Se realizó la reparación
de la pista, donde se utilizaron 38.000 toneladas
de cemento y 11 toneladas de asfalto. También
se trabajó en las plataformas, áreas de seguridad,
nuevo sistema de balizamiento, luces de LED, y la
El número de pasajeros que tomaron vuelos ampliación de la capacidad a 1.100 vehículos de su
internacionales desde aeropuertos del interior del estacionamiento que lo duplica en capacidad.
país sin la necesidad de pasar por Buenos Aires
creció notablemente. El número total superó los 2 En abril de 2017 se inaugura el nuevo aeropuerto de
millones de pasajeros. Los principales incrementos Trelew donde las obras incluyen una nueva pista, la
se dieron desde los Aeropuertos de Salta (78%) ampliación de las calles de rodaje que le permitirá
y Rosario (75%), Tucumán, San Juan, Neuquén, recibir aeronaves de mayor porte, la ampliación de
la plataforma y un nuevo sistema de balizamiento.
Bariloche y Corrientes.
En el plano del transporte de cabotaje aumentó
la cantidad de rutas sin pasar por Buenos Aires.
Se creó la ruta Córdoba-Comodoro Rivadavia que
tuvo un tráfico de 50 mil pasajeros en todo 2017;
la ruta Ezeiza–Mar del Plata que tuvo un tráfico de
42 mil; la ruta Bahía Blanca–Mar del Plata con 40
mil pasajeros; la ruta Trelew-Bahía Blanca con 26
mil pasajeros.

Fotografía: Todojujuy.com
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Fotografía: Misionesonline.com
A mediados del año 2017 se iniciaron las obras en
Aeropuerto de Tucumán donde se construyó una
nueva pista de aterrizaje, la reparación de las calles
de rodaje y la instalación de un nuevo sistema de
balizamiento.
En plan de modernización se encuentran las torres
de control de los aeropuertos de Iguazú, Córdoba,
Aeroparque y Ezeiza, entre otras.
¿Cuáles son las nuevas aerolíneas que operaran
en Argentina?
Luego de la audiencia pública llevada a cabo en
diciembre de 2016, el Estado Nacional Argentino
resolvió otorgar nuevas rutas aéreas para conectar
a los argentinos dentro del Territorio Nacional y el
resto del mundo. Predominan las rutas de cabotaje
para mejorar la conectividad de las provincias.
Flybondi
Fundada en 2016, la firma comenzará a operar
desde El Palomar con 16 rutas locales, operando
Aeroservicio Magazine

Boeing 737-800. Se estima que a fines de 2018 la
empresa contará con 10 equipos de las mismas
características del recién llegado al país, al que
bautizaron Nelson. Fue presentado en un acto en el
Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos
Aires en presencia del Ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich.
En la remodelación del aeropuerto, se estima una
inversión de más de 30 millones de dólares. En
el mes de julio de 2017 la empresa confirmó su
primer hub en el Aeropuerto de Córdoba.
Norwegian
Tiene planificado destinar parte de su operación
al Aeropuerto El Palomar. La segmentación de
sus pasajeros se realizará de la siguiente forma:
1) Orientado al mercado corporativo sería para
vuelos desde Aeroparque; 2) El mercado de bajo
costo se realizaría desde El Palomar; 3) Los vuelos
internacionales serán realizados desde Ezeiza.
A mediados de enero de 2018 llegó a Ezeiza el
84

primer avión Boeing 737-800 proveniente de Oslo. del Plata y Rosario – Buenos Aires.
Tiene menos de un año de antigüedad y lleva la
foto de Astor Piazolla estampada en su ala de cola. American Jet
Tiene una configuración para 189 pasajeros.
American Jet es una aerolínea fundada en 1984.
Comenzó como taxi aéreo. Desde 1996 ofrece
Andes Líneas Aéreas
servicios de chárter y corporativos, mayormente
La empresa fundada en el año 2005, Andes Líneas para el translado de personal de empresas
Aéreas, tendrá base de operaciones en Salta y petroleras y mineras operando como transporte
Aeroparque. Con una flota de cuatro Boeing 737- regular y no regular.
800 y cinco MD-83 operará las rutas entre Buenos
Aires y los destinos de Salta, Jujuy, Puerto Madryn, Hará base en Neuquén conectando la Patagonia.
Córdoba, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Su flota está compuesta por Falcon 900, Learjet,
Mendoza, Bariloche, Iguazú, Mendoza, Punta del Hawker 800, ATR 42-320 y Metro 23, entre otros.
Este y Tucumán.
Alas de Sur
Avianca Argentina
Los vuelos de Alas del Sur conectarán a la Ciudad
Operando la marca Avianca Argentina desde de Córdoba con las principales ciudades del país.
noviembre de 2017, tendrá base en Aeroparque. También operará en vuelos a Barcelona, Shangai,
Apenas una semana después de su inicio de Rio de Janeiro, Santiago de Chile y San Pablo.
operaciones, comenzó a volar entre Buenos El Ministerio de Transporte le otorgó la operación
Aires y Mar del Plata con su flota de ATR 72-600 de 41 rutas que podrán explotar por el término
de 15 años para el servicio de pasajeros, carga y
configurado para 72 pasajeros.
correo.
La aerolínea también operará la ruta Rosario-Mar

Fotografía: Americanjet.com
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Las claves de los vuelos de bajo costo

Servicios reducidos: Con el solo hecho de eliminar
Baja tarifa: El principal atractivo que ofrecen estas costos operativos, estas aerolíneas eliminaran
aerolíneas son sus precios competitivos. Si bien todos los servicios gratuitos, como ser el refrigerio
en el país existe una tarifa mínima reglamentada a bordo o el equipaje.
con la finalidad de proteger a Nuestra Aerolínea de
Bandera, las tarifas se posicionarían apenas por Competencia: Su principal objetivo es agrandar el
mercado aerocomercial, compitiendo con otras
encima de los USD 50.
aerolíneas y ómnibus de larga distancia.
Flota uniforme: Para bajar los costos de
mantenimiento, por lo general se trabaja con un
fabricante único y aviones relativamente nuevos.
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S EGUROS

Seguros de Aviación en Chile

Lazo y Cia. Corredores de Seguros
Av. El Bosque Norte 0110, piso 7
Las Condes, Santiago
fernando.lazo@lazochile.cl - bernardita.gonzalez@lazochile.cl
+56 22 333 7110

Noticias Breves
Norwegian: en las noticias por partida doble
Norwegian comenzó como aerolinea regional en Noruega, y desde entonces ha crecido a una gran
aerolínea de bajo costo operando aviones Boeing 737 y Boeing 787. En estos días, llegaron a las noticias
aeronáuticas con dos datos interesantes:
Un Boeing 787-9 Dreamliner operando en la ruta Nueva York - Londres rompió el record de tiempo para
cruzar el Atlantico en un avión subsónico en 5 horas y 13 minutos, llegando 53 minutos antes de la
hora programada. Según el capitán del avión, podrían haber llegado en menos tiempo aún si no hubiera
sido por turbulencia pronostica a altitudes mas bajas. Obviamente hay aviones que vuelan la ruta mas
rápido, como el ya desaparecido Concord (3,5 horas para la ruta), pero esos aviones vuelan a velocidades
supersónicas.
El pasado 15 de Enero en Argentina aterrizó el primer Boeing 737-800 que formará parte de Norwegian
Argentina. El avión pasará a llevar matricula argentina (LV-) y como todos los aviones de Norwegian
cuenta con una imagen en la cola. En este caso, es el músico Astor Piazzolla considerado uno de los
mas importantes del siglo pasado y el mas importante compositor de tango. Al cierre del primer año,
Norwegian Argentina planifica tener entre 10 y 12 aviones operando en el país.

Fotografía: Lanacion.com.ar
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Garmin recibe certificación para el piloto automático
GFC 500
La FAA norteamericana ha emitido una aprobación
STC (Certificación de Tipo Suplementaria) para el
piloto automático GFC 500 de Garmin Aviation para
varios modelos, incluyendo una amplia gama de
aviones Cessna 172 y Cessna 182. Combinado con
el Garmin G5, el GFC 500 ofrece una alternativa
económica para que muchos aviones puedan contar
con un piloto automático e instrumentación de vuelo
modernos. La certificación del GFC 500 como STC
para la familia Piper PA28 se espera para el primer
trimestre de 2018, y para el segundo trimestre se
estima el STC para el Beech Bonanza (BE35)

Diamond Aircraft Group adquirido por Wanfeng Aviation Industry
El fuerte desarrollo del grupo Diamond Aircraft se ha visto reforzado mas aún gracias a la reciente
adquisición por parte del grupo chino Wanfeng Aviation Industry. Con esta transacción, el grupo
Diamond Aircraft asegura su continuado desarrollo futuro y planifica aumentar el volumen de ventas, las
redes de distribución y soporte ademas de continuar el desarrollo de los aviones a piston innovadores
que han caracterizado la marca. Hace un año, el Wanfeng ya invirtió en la división Diamond Aircraft
Canadá completando ahora el proceso de incorporación del fabricante dentro de su grupo que cuenta
con actividades en seis industrias distintas con más de 12.000 empleados a nivel mundial. El presidente
del grupo, D. Bin Chen dijo : “Bajo el liderazgo de 25 años del fundador D. Christian Dries, el equipo de
Diamond ha desarrollado una amplia gama de aviones excepcionales que han ganado respeto alrededor
del mundo por su performance, eficiencia, seguridad e innovación. Aprovechando esta excelente base,
nuestra intención es llevar a Diamond Aircraft a una posición de liderazgo duradero en la aviación general
mundial.”
Aeroservicio Magazine

89

App Garmin Pilot ahora funciona con ELITE
Simulators
En Diciembre 2017, ELITE Simulation Solutions
anunció que en una reciente actualización al
Garmin Pilot App la aplicación permite a los
usuarios recibir reporting the la posición con su
simuladores de la misma manera que funcionaría
con un GPS en un avión real. Esta conectividad del
simulador permite que pilotos practiquen usando la
app con el programa de ELITE simulator igual que
cuando vuelan en su avión, y así se conviertan en
pilotos cada vez mas seguros y competentes con
la aplicación en preparación para sus siguientes
vuelos. Los usuarios de ELITE deben tener la version
v8.6 de su software y el programa Sim-to-App con
software adicional para conectar al Garmin Pilot
App. Para mas información : http://flyelite.com/
product/simtoapp/

BendixKing Confidence Plan - garantía de hasta 7 años!
BendixKing, parte de Honeywell, ha anunciado el programa BendixKing Confidence Plan : un programa de
garantía extendida que amplía la cobertura para nuevos productos a hasta siete años. Este nuevo plan
también permite que operadores elijan cobertura para productos cuya garantía anterior ya ha vencido.
Bajo el programa, la garantía para todos los productos nuevos se aumenta a cinco años y para todos
los productos que ya existen a tres. Una vez que haya vencido la garantía inicial, los operadores tienen
la opción de agregar dos extensiones de un año cada uno a su garantía, llevando a un total de 7 años
para productos nuevos y 5 años para productos actuales. El Confidence Plan permite tiene costos mas
estables y predecibles para mantenimiento de los equipos, y da la confianza de saber que la inversion
hecha en equipos está cubierta en caso de falla. Además, el programa puede transferirse al nuevo
propietario en caso de venta del avión.
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Garmin gana dos premios “Proveedor del Año” por parte de Embraer
Garmin ha recibido dos premios “Supplier of the Year” (Proveedor del Año) durante la conferencia anual
de proveedores que Embraer organiza en sus instalaciones de São José dos Campos en Brasil. Los
premios fueron otorgados en dos categorías : Soporte Técnico a Operadores, y Sistemas Eléctricos y
Electrónicos. Se suman a siete premios anteriores de Proveedor del Año que Garmin ha ganado por
parte de Embraer en varias categorías relacionadas al soporte de las cabinas G1000 Prodigy y G3000
Prodigy Touch de los Phenom 100 y Phenom 300.
Además de este reconocimiento, Garmin ha obtenido el primer lugar en soporte del producto para el
2017 por parte de Aviation International News (AIN), y fue nombrado fabricante de aviónica para 2018
gracias a la mejor evaluación en soporte del producto por parte de Professional Pilot; Garmin recibe
ambos reconocimientos con la mejor calificación de estas publicaciones prestigiosas hace 14 años
consecutivos.

Airbus recibe el mayor pedido de aviones comerciales de la historia, y una buena vienen para nuestra
región!
El Grupo Indigo gestiona cuatro aerolíneas en el mundo : Frontier Airlines (EE.UU.), JetSMART (Chile),
Volaris (Mexico) y Wizz Air (Hungría). En el Dubai Airshow 2017 anunciaron lo que supone la compra
mas grande de aviones comerciales de la historia : 430 aviones de la familia Airbus 320, incluyendo 273
Airbus A320neo y 157 Airbus A321neo. La aerolínea ‘ultra low-cost’ chilena JetSMART recibirá 70 de
los aviones pedidos como parte de su plan para llegar a tener 100 aviones en 2026 y convertirse en la
aerolínea de bajo costo mas importante de Sudamerica.
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Primer vuelo acrobático nocturno en Chile
Durante la Feria Internacional de la Aviacion Civil del Maule (FIAC Maule) organizado del 10 al 12 de
Noviembre en la casa del Club Aéreo de Talca en su base del aeródromo de Panguilemu, el público pudo
presenciar una novedad tan llamativa como hermosa: una exhibición de vuelo acrobático nocturno de
la mano del piloto de RV Team Chile Hernán Santibañez y su avión equipado con luces especiales
para este vuelo. Esto supuso la primera vez que en Chile se pudo disfrutar de un espectáculo nocturno
así, aunque en otros eventos como Oshkosh es ya una tradición bien establecida desde hace muchos
años con un show aéreo completo que se realiza por la noche como parte del programa. Los pilotos y
el publico presentes las noches del viernes 10 y sábado 11 quedaron impresionados con el vuelo y su
excelente ejecución, recibiendo al piloto con gran entusiasmo y cariño al terminar el vuelo. Ojalá esta
iniciativa se instale en futuros eventos aéreos de la región. Se puede ver el video del vuelo del sábado
en la noche en el siguiente link: https://vimeo.com/242513388

Fotografía: RV Team
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¿Eres piloto y aún no eres
socio de Aeroservicio
Pilots Club?
Te esperamos!
Inscríbete completamente gratis en

www.aeroservicio.com/pilotsclub
Y accede a todos los beneficios que este
Club, único en la región, tiene para sus
socios!

e

Douglas DC 3
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Foto: Fsxinsider.com

El avión de línea aérea más construido
de la historia
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Existe un numero reducido de aviones que
alcanzaron el estatus de icono de la aviación, y
sin duda el DC-3 es de los mas importantes en
ese grupo. Incluso muchas personas que no son
muy fanáticos de la aviación reconocerán el diseño
característico de esta aeronave, que se convirtió en
la imagen de las aerolíneas modernas en los años
30 del siglo pasado, y una década posterior en el
caballo de trabajo de guerra que aparece en tantas
películas y series.
El Douglas Commercial-3 (DC-3) fue un desarrollo
mas grande y mejorado del DC-2 que fue producido

de 1936 a 1942 con un total de 607 aviones, pero
incluyendo su versión militar (el C-47 y C-53) y
las versiones construidas bajo licencia en Rusia
(Lisunov Li-2) y Japón (Nakajima L2D) el total sube
a más de 16.000 ejemplares superando con creces
el siguiente avión de aerolínea (con sus versiones
militares), el Boeing 737 con cerca de 10.000
unidades. La solidez del diseño se demuestra con
la estimación del 2013 que aún había unos 2.000
DC-3 y sus variantes en condiciones de vuelo
alrededor del mundo, unos 60 años después de
que el último avión saliera de la fabrica!

Foto: silodrome.com

El desarrollo de un clásico
El desarrollo de este avión legendario está muy relacionado a las grandes aerolíneas norteamericanas.
Transcontinental and Western Airlines (TWA) estaba en una fuerte competencia con United Airlines
quienes habían comprado recientemente el nuevo Boeing 247, que el fabricante se negaba a entregar
a otras aerolíneas hasta que United Airlines hubiera recibido los 60 aviones que había pedido. TWA
contactó con Douglas para diseñar un avión que les permitiría competir con United Airlines, resultando
en el DC-1 en el año 1933. Al año siguiente salió una versión mejorada, el DC-2 que fue un éxito pero aún
tenia espacio para mejorar.
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Foto: Douglas DC 3 - Barrie Aircraft Museum

El siguiente paso llegó con la solicitud de American
Airlines que necesitaba un avión que permitiera
instalar butacas-cama para vuelos mas largos,
basado en el DC-2. El resultado fue el Douglas
Sleeper Transport (DST) con 14 a 16 butacascama, que posteriormente cambió su nombre
a DC-3 en la versión equipada con 21 asientos
(que luego subiría hasta 32 asientos máximo). El
DST voló por primera vez el 17 de Diciembre de
1935, exactamente 32 años después del primer
vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk. No
hubo ningún prototipo del DC-3, simplemente
fue construido y entregado a American Airlines
después de los primeros siete DST que salieron de
la línea de fabricación!
Como dato curioso para ilustrar el avance de la
aviación desde entonces, los DC-3 y DST fueron una
revolución en el transporte aéreo norteamericano
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reduciendo el tiempo de viaje de la costa oeste a la
costa este a 15 horas con tres paradas para cargar
combustible mientras el viaje de regreso tomaba
17,5 horas por los vientos comunes!
La versión más numerosa de este avión versátil
es el C-47 Skytrain (R4D para la U.S. Navy) que
se distingue del modelo civil con una puerta de
carga, un piso reforzado, y domo de observación
estelar y un cono de cola mas corta para remolcar
planeadores entre otros. Se produjo un numero
reducido de C-53 Skytrooper dedicados al
transporte de tropas pero se dejó de fabricar al
considerar el C-47 mas versátil. La Royal Air Force
inglesa bautizó el C-47 como ‘Dakota’, el nombre
mas conocido que desde entonces ha quedado
para el avión y que incluso a veces erróneamente
se usa para la versión civil.
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Foto: DC 3 Breitling - Transponder 1200
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Otras versiones y desarrollos
A lo largo de los años hubo muchas versiones y mejoras al DC-3/C-47, algunos de los cuales siguen
operativos incluso hoy día! Algunos ejemplos incluyen :
LISUNOV Li-2:
La Unión Soviética recibió sus primeros DC-2 en 1935 seguido de la compra de 21 DC-3 antes del inicio de
la Segunda Guerra Mundial. Entre 1936 y 1939, bajo un acuerdo de licencia de producción, se tradujeron
los diseños y se ajustaron las medidas (pasando al sistema métrico) y se realizaron otras modificaciones
al avión llevando finalmente al PS-84, la versión soviética civil del DC-3. Ya durante la guerra, se cambio el
nombre a Lisunov Li-2 y se orientó mas a usos militares. Hubo incluso una versión que podía cargar hasta
cuatro bombas de 250 kg cada una bajo las alas (Li-2VV)! En total se produjeron cerca de 5.000 unidades
entre el 1940 y 1954.
SHOWA L2D/NAKAJIMA L2D:
Después de haber producido bajo licencia exitosamente el DC-2, Nakajima obtuvo la licencia para producir
el DC-3 en 1938. En total se produjeron más de 480 L2D’s en Japón durante la Segunda Guerra Mundial,
llevando a que los enemigos en el Pacifico usaran básicamente el mismo avión como su principal avión
de transporte!

Foto: Lisunov Li-2 - Youtube
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Foto: DC 3 Cockpit - Pinterest

DOUGLAS AC-47 SPOOKY:
Esta versión voló por primera vez en 1964 y fue desarrollada por la Fuerza Aérea Estadounidense para
tener mejor apoyo desde el aire a las tropas en terreno y fue el primero en una serie de aviones conocidos
como ‘gunships’. Existen diferentes configuraciones de armamento incluyendo miniguns y ametralladoras.
La Fuerza Aérea Colombiana actualmente opera 6 AC-47T, técnicamente versiones ‘gunship’ del BT-67
incluyendo cámaras FLIR y muchos avances tecnológicos.
BASLER BT-67:
El Baslet BT-67 es una conversión del DC-3/C-47 instalando motores turbohélice Pratt & Whitney Canadá
PT6A-67R. La conversión se realiza por parte de la compañía Baslet Turbo Conversions con sede en
Oshkosh, Wisconsin y se ejecutó por primera vez en 1990.
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Foto: Douglas (Basler) BT-67 Turbo-67 - deftechph.blogspot.cl
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Foto: Douglas (Basler) BT-67 Turbo-67 - deftechph.blogspot.cl
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Alas del Chayai: La otra aviación
Por Manuel Herrera

Desde hace algunos años trabajo en aviación,
primero en una escuela de vuelo y desde hace
un par de años en Aeroservicio. Con este tiempo
ha sido suficiente para que nazca en mi un gran
interés por la aviación. Aún no podría describirme a
mi mismo como un apasionado, pero sí reconozco
que hoy los aviones ya no se ven igual en el cielo.
He querido introducirme más en el tema y como
todos los que estamos cerca de los aviones día a
día, también he sentido las ganas de convertirme en
piloto. Quien sabe… Con el tiempo probablemente
lo haré.
Hace un tiempo, como parte del circuito de ferias
en las que participamos como Aeroservicio, tuve el
placer de asistir a la segunda edición de la FIAC del
Maule en el aeródromo de Panguilemo, en Talca.
Si bien es cierto es una feria que ha mostrado un
sostenido crecimiento, y quizás será recordada por
el vuelo acrobático nocturno que se realizó aquí,
por primera vez en la historia de la aviación chilena,
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hubo algo que me cautivó. Era algo distinto. Algo
que no había visto nunca en las muchas ferias
a las que asistí, y además algo que provocó
una sensación distinta. Era aviación, pero otra
aviación. Me acerqué al stand de Alas del Chayai,
donde había un hombre con aspecto misterioso,
pero amigable. Su nombre es Edgar Pacheco,
y venía desde la ciudad de Temuco. Después de
conversar un rato con él y compartir un refresco
me fui enterando que él también es un fanático
de la aviación, pero un fanático atípico. Uno que
promueve la “Aviación Libre”. Se trata de aviones
a escala. Aeromodelos, pero de la “vieja escuela”,
como él los llama. Son aviones de construcción
100% casera, de madera, poliestireno (plumavit,
como la conocemos en Chile) y una serie de otros
materiales que fácilmente podrían adquirise en
una ferretería. Algunos sólo vuelan impulsados
por la fuerza que el “piloto” les aplique al momento
de lanzarlos, mientras que otros tienen su propio
sistema de propulsión, con hélices y elásticos que
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le permiten girar. Fue algo muy llamativo. En la
feria habían aeronaves muy llamativas. Estaban
el Vans RV8, un Extra300, un AirTractor, un Twin
Otter y tantos otros, sin embargo estas pequeñas
maquetas de madera lograron llamar mi atención
poderosamente, principalmente por dos razones:
La simpleza de su fabricación (no en términos de
ejecución, sino por el diseño y accesibilidad a los
materiales), y porque los vi como juguetes, lo que
me hizo volver a sentirme niño.

indica como ensamblarla. Cada aeromodelo es un
proyecto. De todas maneras es un pasatiempo que
requiere de cierta dedicación, pero en cada palabra
de Edgar se escucha la satisfacción de ver como
estas aeronaves se elevan después del trabajo que
implica armarlas, lo que en algunos casos podrían
llegar a ser meses!

Al mirar la cuenta de Facebook de Alas del Chayai,
pude descubirir que Edgar no está sólo en esto.
Existen muchas personas dedicadas a esto y
Edgar me contó que el proceso de fabricación de comparten su pasión. Desde los modelos más
estas aeronaves era completamente artesanal, simples a elaboradas maquetas.
que los hacía en su casa y que utiliza todo tipo
de materiales para la elaboración (desde palos Los invito a conocer el proyecto de Edgar en su
de maqueta y papel volantín, hasta las bandejas Facebook: Alas del Cahyai. Descubrirán que la
donde viene la carne que compramos en el aviación está en realidad abierta a todos! Ya no se
supermercado). Cada una de las maquetas viene necesitan altas sumas de dinero para ser piloto ni
completamente desarmada y con un plano que tener una aeronave…
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Entre Socios

Navegueta 2017: Una aventura que despegó desde Ovalle
Meses antes de levantar ruedas, en el matrimonio
de un buen amigo aviador, el grupo de pilotos de
Villarrica me comentaron sobre la Navegueta 2017,
dando inicio a este proyecto que se vio felizmente
coronado tiempo después.
La idea sonaba sencilla, organizada por el gran
piloto argentino Hector Freyre, y sus secuaces
(no los nombro de a uno para no olvidar a nadie),
consistía en volar desde Chile hasta la remota
frontera Uruguaya con Brasil, pasando antes por
ciudades de Argentina y del mismo Uruguay. La
idea fue tomando forma hasta que nos decidimos
sacarle un poco de lustre al IFR internacionalizando
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nuestra base, el aeródromo de Ovalle (El Tuqui)
para realizar un proyecto inédito, el primer vuelo
internacional con origen en nuestra ciudad.
Muchos correos y llamados fueron necesarios,
pero contra todo pronóstico, la DGAC se mostró
entusiasmada, tal vez tanto como nosotros y nos
apoyó emitiendo el decreto correspondiente, de ahí
en más, la cosa fue cuesta abajo; la PDI y Aduanas
se plegaron alegremente comprometiendo el
apoyo que se materializo esa fría y nublada mañana
del jueves 26 de octubre, que quedara grabada a
fuego no solo en nuestros recuerdos, sino que en
la historia de nuestra ciudad así como también en
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los anales de nuestro club y la historia aeronáutica
que ha escrito el Club Aéreo de Ovalle por casi 80
años. No debemos dejar de mencionar también
al alcalde Claudio Rentería y al gobernador
Vladimir Pleticosic, quienes ayudaron a destrabar
los pocos nudos que tuvimos, así como también
alentándonos en los momentos de dudas, que no
fueron pocos.

eso de las 7 de la mañana ya estábamos abriendo
las puertas del hangar, para proceder a cargar
combustible, a instalar todo lo necesario, soportes,
tablets, GPS, fonos y un cuanto hay que nunca es
suficiente a los ojos del piloto. Antes de las 8 y según
lo acordado nuestro Cirrus reposaba en la losa, con
todo listo y esperando a las autoridades que debían
concurrir a realizar los trámites de rigor, quienes
puntualmente y según lo acordado se apersonaron
Cruzar el cerro, atravesar la cordillera es una en el Aeropuerto (por ese día) El Tuqui, donde luego
empresa interesante, ya que, si bien los números dan de un café, alguna conversación intrascendente
por todos lados, el fiel SR22T tiene capacidades de y poco más procedimos a realizar los trámites
sobra para realizar esa misión; la cordillera tiene un migratorios y aduaneros que nos permitieran salir
halo místico coronado por cientos de historias de del país. Para el recuerdo quedo el timbre de la PDI
aviadores avezados que en sus bitácora registran en el pasaporte donde se lee claramente y en una
cientos de cruces, muchas de ellas terroríficas, en página en blanco: PDI Ovalle Extranjería. Será un
aviones más grandes, más rápidos y más potentes recuerdo imperecedero de esa primera vez que
que el nuestro. Muchas horas de losa gastamos nuestra ciudad tuvo un aeropuerto.
planificando, haciendo los cálculos, revisando
meteo para terminar soñando como iba a ser ese Terminado los tramites de rigor, y contrario a la
vuelo.
meteo habitual en la zona, la neblina no quería
disiparse, por lo que a eso de las 9.30 y ya con
La historia se comenzaba a escribir así meses antes, varias horas de nerviosismo decidimos con mi
pero el momento de la verdad partió el miércoles compañero, piloto y amigo Marcelo Rodriguez,
25, cuando aterrizado de un viaje internacional, vi levantar el vuelo y arreglar la carga en el camino.
que el avión aún no estaba listo. Todo ese día lo Despegamos poco antes de las 10, y con proa al VOR
gastamos en terminar las ultimas regulaciones de Tongoy cruzamos la capa que resulto delgada
en el CMA para dejarlo dentro de parámetros, en asenso para el FL200 que nos engancharía en la
para terminar la revisión anual que nos daría la aerovía que va de Tongoy a San Juan, pasando por
tranquilidad necesaria para las largas jornadas el punto MIBAS, situado en medio de la cordillera.
de vuelo que se avecinaban. Cuando la esperanza Como recuerdo, antes de despegar revisamos una
flaqueaba, logramos tener los parámetros de las máscaras de oxígeno, la que no funcionaba
necesarios, es así como ese día levanté vuelo en (¡la mía!) por lo que decidí usar la cánula, certificada
solitario a última hora de la tarde para posicionar hasta FL190, pero que a la luz de los resultado
el pájaro en Ovalle y reunirme con el piloto Marcelo cumplió su objetivo cabalmente.
Rodriguez con quien compartiríamos cabina por
los próximos dias, llegando casi al filo, para hacerlo Retomo el relato en el ascenso, el cual fue sin
descansar para el viaje que comenzaba al día novedades, salvo la notificación a la torre de Serena
siguiente. Esto afecto la preparación, al tiempo que del despegue del PRB desde el aeropuerto de Ovalle,
queriamos darle a estudiar cartas, a cargar el avión quedando prometido en frecuencia un asado que
con todo lo necesario, no lo tuvimos por lo que aún no cumplimos con los torreros de nuestra
nuestra historia comenzó alterada; con carreras región. Nivelados en FL200 iniciamos el cruce del
y prisas poco recomendables, pero las ansias, cerro, una experiencia única. Se respiraba tensión
las ganas y la planificación ya estaba hecha hace en la cabina, pero los casi 60 nudos de viento a favor
semanas!
que tuvimos hicieron que la experiencia, salvo un
par de barquinazos, fuera breve y no generara en
El día aquel, jueves 26 de octubre comenzó la tripulación traumas permanentes. El descenso
temprano, con pocas horas de sueño ya que la a San Juan fue a FL190 nivel que mantuvimos
noche anterior fue difícil conciliarlo producto de los hasta Córdoba (SACO), nuestra primera parada,
nervios propios de una aventura de ese calibre. A ¡teniendo GS de hasta 260 nudos! Algo nunca visto
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para nuestro pequeño monomotor, lo que nos hizo
cubrir los casi 900 kilómetros que separan Ovalle
de Córdoba en alrededor de dos horas, coronadas
por una aproximación ILS que remato un vuelo
perfecto.
En este punto me detengo un momento, ya
que nosotros estamos acostumbrados a las
facilidades del sistema aeronáutico chileno, el cual
a pesar que a veces molesta y no poco, entrega
facilidades al vuelo que uno nota cuando sale del
país. Es así como pedimos el metar de Córdoba y
Concordia, primero a Mendoza Control, luego a la
torre de San Juan para ver como pasaron más de
30 minutos para tener una información tan simple
y sencilla disponible en la cabina. El contraste con
los servicios chilenos era bastante, y se notaba.
Pero al fin arribamos a Cordova en conjunto con un
grupo de unos 7 aviones chilenos más, bonanzas
en su mayoría, que venían desde Tobalaba.
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Contra lo esperado el tramite fue breve, y luego de
poco menos de dos horas, pudimos emprender
nuevamente el vuelo, ahora con rumbo a Salto. Las
imágenes de ese vuelo en mi mente son vividas,
con nubosidad quebrada y formaciones veleidosas
de nubes como no estamos habituados en nuestro
norte.
El vuelo a Salto fue por VFR controlado, cosa
no usada en nuestros pagos, y la llegada
aprovechamos de soltar las manos con un RNav
a la pista en uso. Llegar sobre el rio, fue una
postal preciosa, poniendo nuestras ruedas en el
aeropuerto internacional de Salto, Uruguay a eso
de las 17 horas app. El tramite nuevamente fue
rápido, cargamos combustible, amarramos y nos
dispusimos a conocer la ciudad, donde difícilmente
volvamos, toda vez que no es una ciudad turística
pero que tiene un encanto difícil de describir. Nos
alojamos en el Hotel Casino Salto,
111

pertenecientes a la misma cadena de Ovalle
Casino Resort, con el cual mantenemos convenio.
Siendo ya las 19 y pasadas nos dispusimos a
almorzar, estando en Uruguay lo lógico era Carne,
acompañada de un litro y luego otro de Patricia…
estábamos celebrando el primer vuelo internacional
y ya habíamos llegado a Uruguay, la mitad de la
tarea estaba cumplida.

por mi poca costumbre de operar en pistas que
no estén asfaltadas (esta era de pasto) pero
afortunadamente la pista estaba compacta por
lo que suavemente posamos nuestro avión para
desahogar por un lateral cerca del hotel. Mas de
60 aviones ya estaban encarpados y amarrados,
tripulaciones que se nos habían adelantado, y otras
20 llegaron posterior a nosotros. En este punto hay
que destacar el hotel elegido por la organización,
Al día siguiente, no muy temprano, luego de un buen un lugar mágico y precioso con todo incluido más
desayuno en el hotel nos dirigimos a la pista, donde ocho piscinas termales donde pasamos el resto de
verificamos las condiciones de nuestro Pegaso para aquel día. Un lugar recomendable totalmente, ojalá
emprender un corto vuelo a Arapey, destino donde poder volver (Termas de Arapey Golf & Spa Resort)!
comenzaba propiamente tal la navegueta, vuelo
que no demoro más de 20 minutos para cubrir los Al día siguiente se presentaba otro desafío, a la
poco menos de 60 kilómetros que separan Salto de cantidad de aviones que salía (cerca de 80) en
Arapey. La llegada fue complicada, especialmente navegueta, había que sacarlo ahora de la pista de
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pasto, donde los 800 metros de la pista se hacían a
todas luces complejos, así como también la meteo
de nuestro destino, Rivera, que presentaba techos
bajos. Dedicamos varios minutos a mirar los
despegues mientras revisábamos al nene; no es
habitual que duerma afuera, por lo que el prevuelo
fue extenso y minucioso. Todo este ritual fue
acompañado de manera respetuosa pero activa
por una gran cantidad de curiosos, lugareños y
huéspedes del hotel, quienes formaron una especie
de barra para ver nuestro despegue. Como si no
tuviéramos suficiente presión! Carreteamos al
cabezal, con viento cruzado, y nos tomamos otros
80 metros más allá del cabezal, toda distancia
servía. Cuando estábamos próximos a comenzar
la carrera de despegue, uno de los navegueteros
notifica que venía de vuelta con un problema por
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lo que tuvimos que salir del eje para permitirle
aterrizar con espacio. Posterior a su arribo, que
fue sin novedades afortunadamente, llevamos con
decisión las palancas al tope mientras nuestro
brioso Pegaso respondía alegremente al estímulo.
Comenzó la carrera de despegue mientras
veíamos metros y metros pasar por nuestro lado
sin llegar a la Vr. Cuando ya sobrepasábamos a
nuestra barra, ubicada en la medianía de la pista,
suavemente sacamos el avión del suelo, con el pito
de stall haciéndonos saber que aún faltaba para
estar seguros, pero con el efecto suelo pudimos
ganar velocidad y al final de la pista iniciar una
pronunciada montada con viraje para tratar de
entretener a los que nos miraban desde el suelo.
Creo que lo que a mí me pareció un ascenso casi
acrobático, debe haberse visto desde el piso con la
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agildad de un cachalote, pero por lo menos estuvo
la intención de parecer acrobáticos.
El viaje transcurrió sin novedades, volando a poco
más de 1.000 pies, justo rozando la densa capa de
nubes que nos acompañaba ese día, y que ya cerca
de Rivera se hizo aún más tupida. Sin embargo, en
un país plano como Uruguay, donde no teníamos
cerros a la vista para referencia no significaba esa
altura ningún problema. La llegada fue pisándole
la cola a un Robinson 44, mientras pirateaba la
RNav de Rivera, no había que desaprovechar
ningún momento para practicar las habilidades
instrumentales que podrían servir más adelante en
el mismo viaje.
Llegados a Rivera pasamos a una viña, en un paseo
preparado por los organizadores, si bien la atención
fue esmerada y la comida exquisita, para nosotros,
provenientes de la cuna del buen vino, solo los
blancos pasaron la prueba, mientras que los tintos
uruguayos quedaron por largo al debe. Posterior
a eso enfilamos nuevamente hacia un hotel de la
cadena Bolt Peralada; el hotel Rivera Casino, donde
pudimos reposar los huesos y terminar la noche
alegremente primero alrededor de una mesa y
luego cerrarla magistralmente en torno a unas
botellas de Pisco Ovalle en el pub del hotel, jolgorio
que se extendió hasta entrada la noche.
El domingo siguiente, la noche nos pasó la cuenta
y fuimos el ultimo avión en salir de Rivera con
rumbo a Jagüel, Punta del Este, sin embargo, a los
pocos minutos de vuelo un sensor del avión tomo
decisiones propias y dejo de funcionar, lo que nos
obligó a retornar a la pista para revisar la situación.
Luego de chequear las conexiones notamos que
solo se había soltado uno de los muchos sensores
con los que cuenta nuestro pajarraco, por lo que
después de un tiempo pudimos retomar el viaje
no sin antes revisar nuevamente las conexiones
y realizar las pruebas en tierra que nos dieran la
seguridad necesaria para volar tranquilos, sin
embargo, ahora con destino a Montevideo ya que
no tenia caso llegar al postre en Jagüel, donde
aterrizamos luego de algo más de una hora de
vuelo en un aeropuerto internacional abierto a la
aviación general donde todo fue lo suficientemente
expedito para cerrar el avión y dirigirnos al hotel en
poco tiempo, dejando el plan de vuelo presentado
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para el día siguiente.
Ya las horas de vuelo y de navegueta pasaban la
cuenta, mientras que el clima amenazaba toda la
zona norte del gran continente argentino como
le gusta llamarlo a sus naturales, instalados en
la capital oriental barajábamos las opciones de
volver a casa; mientras que Cordova aparecía en
el horizonte como con altas probabilidades de
tormenta, Mendoza se nos aparecía como la mejor
opción para volver al terruño, aunque eso implicara
volar a través (sobre idealmente) del Cristo, ruta
que se nos hacia desconocida y que no auguraba
un vuelo tranquilo más aun considerando que es
un cruce flaqueado por altas montañas.
Finalmente, el lunes el movimiento comenzó
temprano, antes de las 7 ya estábamos tomando
desayuno para dirigirnos al aeropuerto y comenzar
el largo recorrido a casa. Un Uber nos llevó al
aeropuerto donde comenzó el retorno, tramites
expedito de aduanas y migración, para partir
raudos bordeando el marrón Rio de la Plata que
cruzamos sobre la isla de Timoteo Dominguez
rumbo al aeropuerto de San Fernando en Buenos
Aires, otro impresionante aeropuerto internacional
para la aviación general que nos recuerda que
a pesar de los ripios que tiene la aeronáutica
en esas latitudes, especialmente en lo referido
a información para la planificación, tienen una
infraestructura que solo podemos soñar, pistas
largas, aduanas permanentes y procedimientos
instrumentales fueron la tónica en cada una de
las pistas, todas ellas (salvo Montevideo y San
Fernando) con una fracción de las operaciones que
tenemos por ejemplo en Tobalaba.
Llegados a San Fernando, cargamos combustibles,
hicimos ingreso a la República Argentina con las
malas caras de la chica de migraciones, pero con
toda la amabilidad del resto del personal y antes
de 90 minutos despegábamos rumbo a Mendoza,
donde volando a FL045 demoramos casi 3.30
horas en llegar a destino, por lo que con uno de
los tablets improvisamos una sala de cine viendo
películas de Netflix mientras monitoreábamos el
buen comportamiento de nuestro Pegaso. Si bien
el viento no nos perjudico mucho, fue la turbulencia
constante la que nos acompañó todo el viaje,
mientras que al arribo a destino nos encontró
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un caluroso día, mientras que cuatro incendios
en la cercanía de la pista hacían del aterrizaje un
momento interesante. Bajarnos a la carrera y lograr
sortear toda la burocracia en menos de 90 minutos
fue un logro que nos daba esperanza para llegar
a casa el mismo día; así el turn around fue rápido,
cargamos combustible y despegamos en ascenso
para lograr el cruce. Durante esos 40 minutos que
duró el ascenso y crucero sobre la cordillera fue de
un silencio y concentración máxima; la diferencia de
presión se había incrementado de 5 a 8 HpA, limite
que nos habían recomendado para intentar cruzar,
lo que auguraba un cruce movido y desafiante, a
la vez que a nuestro nivel FL155 se podían ver las
altas cumbres a nuestro alrededor muy por sobre
nuestro nivel. El bamboleo fue constante pero
menor a lo que esperábamos, mientras que un
par de descendentes nos hizo bajar la velocidad y
contener la respiración, mientras que el avión daba
brava batalla para mantener nivel, rumbo y velocidad.
Luego de casi 40 minutos desde despegados
pudimos avizorar el valle de Los Andes, poniendo
por fin tierra patria bajo nuestras alas, iniciando
un pronunciado descenso rumbo a la penúltima
parada, la que esperábamos fuera de las más
expeditas pero que nos deparaba poco agradables
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sorpresas. Arribados al aeropuerto internacional
Arturo Merino Benítez comenzó el calvario. El SAG
nos exigía papeles que no teníamos, Aduanas se
portó excelente haciendo el trámite y la revisión
si bien exhaustiva muy expedita y agradable y
luego toco la peor parte… entrar a nuestro país.
Que esperen a la PDI acá al pie del avión, que no,
que tienen que ir a la terminal, que de la terminal
entramos como cualquier viajero y luego hacer
chequeo de seguridad para volver a la losa y que
un follow me, que se portó excelente nos llevara
de vuelta al avión… un cuento de no creer. Como
pilotos civiles uno viaja con elementos prohibidos
para los pasajeros regulares, parte del equipo de
seguridad propio de cada piloto, como cortaplumas
y similares, mezclar pasajeros “sucios” en el area
“limpia” es a todas luces un descriterio, pero que
se le va a hacer a nuestras iluminadas autoridades.
Ni hablar de un aeropuerto internacional para
aviación general. En fin, luego de correr por la
terminal y losas logramos subir de vuelo al avión y
cerca de las 19.00 horas pudimos despegar para el
último tramo, que nos llevaría de vuelta a nuestra
base cerrando más de 4.000 kilómetros recorridos
y más de 1.800 volados solo ese día!
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Volamos confiados en llegar, pero
sabiendo que en caso de viento
en contra podríamos aterrizar en
Serena pasado el crepúsculo, lo que
no fue necesario, ya que unos 20
minutos antes de la hora cero nos
encontrábamos en aproximación a
la gloriosa pista 22 del que el jueves
era el Aeropuerto Internacional de
El Tuqui y que días después volvía a
ser nuestro conocido Aeródromo El
Tuqui, donde nos esperaban nuestras
familias y el Alcalde de Ovalle Claudio
Rentería para reconocernos como
la primera tripulación que lograba
conectar vía aérea la provincia del
Limari con el mundo mediante un
vuelo internacional.
La recepción fue gloriosa, aterrizar con el sol escondiéndose por la costa de Tongoy será una imagen
que atesoraremos por el resto de nuestras vidas, llegar sanos y salvos luego de tan notable aventura
sin duda nos refrendó las palabras que nos dijo Hector Freyre antes de salir: “Saldrán como capitanes
y volverán a casa como Comandantes”, mientras que en esta vida nunca se termina de aprender, y en
temas aeronáuticos uno siempre se siente como un principiante, sin duda las horas de vuelo y de losa, así
como los destinos conocidos engrosaran de gran manera nuestras bitácoras de vuelo permitiéndonos
convertirnos en mejores pilotos.
Finalmente agradecer a nuestras familias que sabiendo los riesgos nos apoyaron entusiastamente en
este proyecto, a la grandiosa PDI de la provincia de Limari que nos prestó todo el apoyo necesario, así
como también a Aduanas de Coquimbo que estuvieron al día y la hora solicitada. A las autoridades,
especialmente a nuestro alcalde Claudio Rentería quien nos impulsó a realizar este proyecto, así como
nos recibió en una muestra enorme de cariño y al gobernador Vladimir Pleticosic que nos ayudó a
sobrepasar los obstáculos burocráticos. No quiero terminar sin reconocer a la DGAC, tan vilipendiada
habitualmente, que, si bien tiene mucho que mejorar muestra un enorme profesionalismo, a la gente de
la ARO y la Torre de SCSE y al general director General Bruno Villalobos y al Secretario General (R) Ricardo
Gutierrez, sin cuya ayuda no hubiera sido posible levantar el vuelo. Cuando la voluntades se alinean, no
hay fuerzas en la tierra capaces de impedir una empresa. Esperamos con ansias nuestro próximo raid,
así como también el año 2018 ojalá podamos tener la “Navegueta 2018 Chile, a puro pacífico” tocando
ruedas en Ovalle, donde los recibiremos con el cariño habitual que tenemos por estos lados!
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a través de nuestras
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