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Entre vientos y lluvias
La provincia de Ultima Esperanza, perteneciente a la Región de 
Magallanes y la Antártica Chilena, abarca una superficie de 45.830 km². y 
se extiende de norte a sur, desde aproximadamente la Angostura Inglesa 
en el canal Messier hasta la península Muñoz Gamero y entre el océano 
Pacífico por el oeste y Argentina en el este.

Su geografía se caracteriza por la fragmentación de la costa en una infinidad 
de islas, archipiélagos, canales, penínsulas y fiordos, que penetran la 
masa continental hasta encontrarse con los Andes Patagónicos que los 
separan de la Patagonia Oriental y contra la cual se han estrellado desde 
siempre los huracanados vendavales del oeste descargando abundantes 
precipitaciones de lluvia y nieve en la zona archipelágica, que decrecen 
a medida que pasan sobre la cordillera y se internan hacia la Patagonia.

Estas condiciones climáticas y geográficas hicieron que la ocupación 
humana inicial, hace unos 12.000 en la Patagonia Oriental y unos 6.000 
años en los canales, fuera escaza y dispersa y determinaron la existencia 
de dos pueblos racial y culturalmente claramente distintos. Mientras 
las estepas patagónicas fueron dominadas por el pueblo Aonikenk o 
Tehuelche, nómades cazadores poseedores de una gran estatura, 
que frecuentó las praderas aledañas a la cordillera del Paine, la región 
archipelágica quedó reservada para los Kaweshqar o Alacalufes, eximios 
canoeros nómades, que confeccionaban sus embarcaciones con cortezas 
de árboles en las que se internaban por canales y fiordos, pescando y 
cazando lobos marinos que les servían de sustento y les proporcionaban 
material de abrigo. 

El primer reconocimiento geográfico moderno de la región lo realizó Juan 
Ladrilleros, quien zarpó de Valdivia el 17 de noviembre de 1557 al mando 
de una expedición exploratoria al Estrecho de Magallanes, descubriendo 
los primeros días del año entrante, el seno Unión, el canal Kirke y el 
seno Ultima Esperanza. Tres siglos mas tarde, el intrincado litoral fue 
nuevamente explorado por el capitán Robert Fitz Roy en su célebre 
expedición de la fragata HMS Beagle. 

Con todo, el hinterland de la provincia permaneció como una tierra incógnita 
hasta que el aventurero Santiago Zamora se internó por el inexplorado 
territorio descubriendo en 1870, el distrito lacustre, la cordillera del Paine 
y las grandes manadas de caballos salvajes o baguales. Al “Baqueano 
Zamora” le siguieron la expedición científica de Tomás Rogers en 1877 
y la de carácter geográfico encomendada por el gobierno al capitán de 
fragata Ramón Serrano Montaner, a quien se debe el descubrimiento de 
los lagos Balmaceda, Pinto y el río Serrano.

Las noticias de estos descubrimientos entusiasmaron al marino y 
explorador alemán Herman Eberhard quien después de una azarosa 
exploración del seno Ultima Esperanza decidió establecerse con su 
familia a orillas de un fiordo, en un paraje al que llamó Puerto Consuelo en 
1893, el mismo año que nacía en Valparaíso, la Sociedad Explotadora de 
Tierra del Fuego que en corto tiempo llegaría a ser la empresa ganadera 
mas grande de la Patagonia con casi tres millones de hectáreas de tierras 
adquiridas al fisco y a particulares, entre ellas las praderas de Cerro 
Castillo y los valles de los ríos Baguales y de las Chinas en los que habría 
de fundar la estancia Cerro Guido, unos 15 kilómetros al oriente del lago 
Sarmiento de Gamboa.

El auge ganadero trajo consigo la colonización del territorio, 
mayoritariamente por inmigrantes alemanes, británicos y chilotes, quienes 
poco a poco fueron abriendo las primeras sendas para acceder al interior, 
en busca de otros lugares donde se establecerse, por los que no tardaron 
en circular carretas y carruajes además de los arreos propios de la 
actividad ganadera. Otros eligieron la costa dando origen a Puerto Prat, 
que llegaría a contar con una posta de correos, Puerto Bories y al villorrio 
Puerto Natales, fundado durante el gobierno del presidente Ramón Barros 
Luco, el 31 de mayo de 1911, en la desembocadura del río homónimo, en 
el canal Señoret, en tanto que los mas audaces, se aventuraron hasta 
el fondo del seno, para instalarse a los pies de la cordillera del Paine, 
utilizando el lago del Toro como vía lacustre para alcanzar las tierras de 
increíble belleza, que alguna vez había descrito el Baqueano Zamora.

Con el siglo llegarían también a Puerto Prat el telégrafo, en 1901 y el 
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La provincia de Última Esperanza en el mapa escolar de Chile, editado por la Dirección de 
Obras  Públicas en 1911 en escala de 1:1.000.000, que servía como “Carta General para la 
Aeronavegación y Señalización Nacional”, en el que se debían estampar los faros marinos y 
aeronáuticos y los aeropuertos y aeródromos públicos.
Aún no figuraban Puerto Natales pero si Puerto Consuelo ó Puerto Prat.

teléfono en 1904 y de allí a Cerro Castillo. Luego la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego se encargaría de prolongarlo hasta Cerro Guido hacia 
1910 y, al finalizar la década, la Armada habría de poner en funciones una 
estación de radiotelegrafía en Puerto Bories.

 

La vinculación con la capital del territorio era marítima. Sin embargo, 
en noviembre de 1898, dos jóvenes emprendieron el primer viaje en 
carruaje a Punta Arenas, una travesía que calculaban efectuar en doce 
días. Veinticinco años mas tarde, en 1923, los hermanos Marcos y Alberto 
Harambour iniciaban un azaroso servicio de pasajeros entre Ultima 
Esperanza y Magallanes con un camión International, que posteriormente 
se ampliaría a servicios de carga, mayoritariamente contratada por la 
omnipresente Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.

Así las cosas, nada hacía presagiar que aquellas características 
geográficas, que habían moldeado culturas tan disímiles como la 
Kaweshqar y la Aonikenk, iban también a definir una historia nueva y 
desconocida, escrita por los jinetes de la lluvia, que se abrirían paso por 
entre borrascas y nubadas desde el septentrión hacia Puerto Natales, 
y por los arrieros del viento, por sobre las estepas de la Patagonia 
transandina a Cerro Guido.

Sobre fiordos y canales

Se podría decir que la primera iniciativa que ligó al Territorio de Magallanes 
con la aviación ocurrió tempranamente en 1912 y consistió en una gran 
colecta pública para financiar la compra de un aeroplano que habría de 
ser donado a la Escuela de Aeronáutica Militar a nombre del pueblo de 
Magallanes, en la que con seguridad participaron los escasos residentes de 
Ultima Esperanza, pese a no haber registros de ello.

De lo que si quedó registro, fue de la participación de los natalinos en una 
segunda erogación llevada a cabo durante 1920 con ocasión de la grave 
tensión internacional en la frontera norte del país. El presidente Juan Luis 
Sanfuentes había ordenado reforzar las guarniciones militares de Tacna y 
Arica, enviando tropas, una escuadrilla de aviones y todo tipo de pertrechos 
militares, lo que dio pie para que el fervor patriótico recorriera a todo el país 
incluyendo el lejano Territorio de Magallanes, donde la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, se apresuró a donar la caballada necesaria, al tiempo 
que la población apoyaba la iniciativa del Ejército de iniciar erogaciones 
públicas en cada una de las provincias, a fin que éstas donasen aeroplanos 
de guerra al Ejército, los que llevarían el nom bre de ellas en sus costados. 
La colecta realizada el 27 de agosto, arrojó la no despreciable suma de 
$42.000, de los que los pobladores de Puerto Natales aportaron $1.670, lo 
que no es poco considerando que se trataba de un humilde caserío con un 
millar de habitantes, en su gran mayoría peones y obreros de los frigoríficos 
de Puerto Bories y Natales, que vivían en condiciones extremadamente 
difíciles y a que los habitantes mas pudientes reunidos en torno a 
sociedades ganaderas y mercantiles, seguramente hicieron sus donaciones 
directamente en Punta Arenas, sede de sus casas matrices.
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Gunther Plüshow durante su cabalgata a la cordillera del Paine.

Pese al evidente interés que la población del territorio manifestó por el vuelo 
mecánico en su fase inicial, sería necesario esperar todavía más de un 
decenio para que un aeroplano surcara los cielos de Ultima Esperanza. 
Serían años durante los que al menos, un par de aviadores pensaría en 
hacerlo.

En 1916 David Fuentes había prometido regresar a Magallanes para volar 
a las estancias y a Puerto Natales, pero por diferentes razones no había 
podido cumplir. 

Con posterioridad, a finales de 1925 o recién comenzado el nuevo año, 
desembarcaba del vapor Apolo de la naviera Menendez Behety, atracado 
al muelle de Puerto Natales, el aviador y capitán de corbeta retirado de la 
Marina Imperial de Alemania, Gunther Plüshow, quien llegaba atraído por 
los paisajes de la Tierra del Fuego que conocía por una vieja fotografía. 
Visiblemente impresionado por la belleza de Ultima Esperanza, recorrió 
Puerto Natales, “una pequeña ciudad encantada”  como la describiría 
después, en la que tuvo la oportunidad de conocer a Richard Lauezzari, 
un hamburgués que administraba la estancia Cerro Guido y a Thomas 
Dick, administrador del frigorífico de Puerto Bories ambas instalaciones 
pertenecientes a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Un par de 
días mas tarde, Lauezzari emprendía viaje rumbo a la estancia al volante 
de su Overland, acompañado por Plüshow, a quien le mostraría las 
desconocidas bellezas del interior.

Una vez llegados, Lauezzari invitó al aviador a una excursión a caballo por 
la Cordillera del Toro. Maravillado por el paisaje que tenía ante sus ojos le 
preguntó: “Dígame amigo Lauezzari, que hay detrás de esas montañas? 
refiriéndose al Paine “Nadie lo sabe con certeza pues ninguna persona 
ha estado allí” le respondió el estanciero. “Bien, pero por qué nadie ha 
sobrevolado esa región?”. Sorprendido por tan insólita idea, Lauezzari 
respondió categórico ¡Volar! ¡Que descabellada idea! ¡Volar aquí es 
imposible! Aquí no se puede volar, nadie lo intentó nunca, ni aún con el 
pensamiento. ¡Sería una locura!

-¡Bien, Lauezzari! Ya lo veremos. Ese magnífico y orgulloso cerro Paine 
parece querer desafiarme. ¡Si el Destino me lo permite, no tardaré mucho 
tiempo en estar de vuelta aquí, pero con un avión!

Impresionado por todo lo que había visto y conocido, Gunther Plüshow 
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Croquis a mano alzada del aeródromo trazado por el teniente Adolfo Abel en Puerto Bories.

regreso a Punta Arenas para embarcarse el 6 de febrero en el vapor 
“Oropesa” de la PSNC, dejando tras de sí una promesa sin imaginar que su 
cumplimiento le iba a costar la vida

A los tres años de los hechos narrados, Gunter Plüshow, se aprontaba 
para su regreso a  Ultima Esperanza. Había llegado a Magallanes en 

octubre de 1928 al mando de su flamante goleta “Feuerland”, 
haciendo de Punta Arenas, el punto de partida para una serie de 
vuelos exploratorios a Ushuaia,  la cordillera de Darwin y el Cabo de 
Hornos, acometidos en su biplano Heinkel HD 24 “Tsingtau” que el 
aviador apodaba “Cóndor de Plata” y que había enviado previamente 
por vía marítima junto al mecánico Ernst Dreblow. 
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Pero mientras el aviador alemán abría las primeras rutas aéreas sobre Tierra 
del Fuego, en Santiago, el comodoro Arturo Merino Benítez, a la sazón jefe 
del Servicio Aéreo del Ejército, sentía la necesidad urgente de establecer la 
ruta aérea a Magallanes. Desde su incorporación durante 1925 al Estado 
Mayor del Inspector General del Ejército, general Mariano Navarrete, 
había estudiado y analizado los planes de desarrollo de la aviación chilena 
que consideraban  tareas muy concretas respecto de aquello y estimaba 
el comodoro, que había llegado el momento de llevarlas a cabo sin mas 
dilación. De acuerdo con ello, en fines de 1928 dispuso que los tenientes 
César Lavín  y Ernesto Romero viajaran a la zona del río Baker; el teniente 
Luis Donoso a la región del río Aysén y Ñirihuao, en tanto que el teniente 
Adolfo Abel lo haría a Magallanes, para buscar lugares apropiados para la 
construcción de aeródromos que apoyaran el trazado de la ruta.

El teniente Abel, que traía la misión de recorrer las cercanías de Punta 
Arenas, Puerto Natales y el río Baguales en Ultima Esperanza, desembarcó 
en Punta Arenas el doce de febrero de 1929 consignando en su detallado 
informe que “el catorce muy de mañana, me dirigí a Natales donde llegamos 
aproximadamente a las seis de la tarde. El día quince y en compañía del 
Gobernador de Natales recorrimos un gran sector llegando a la conclusión 
de que el terreno mas apropiado era uno que queda a 1.500 metros al weste 
del frigorífico Bories, Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y a cinco y 
medio kilómetros al norweste de Natales. Bories es un centro poblado y con 
toda clase de recursos.

Para quedar apto como aeródromo hay que sacar tres rocas grandes y 
cuatro pequeñas y trasladar a la playa cuatro postes telefónicos. Además 
debe sacarse un cerco de unos cien metros de longitud, tapar dos pequeñas 
acequias, arar el terreno para hacer desaparecer una enormidad de terrones 
muy grandes, arrancar alrededor de cuarenta robles pequeños y cortar una 
pequeña lengua de loma que molesta en un costado de la cancha. Un 
contratista se compromete hacer los trabajos indicados, rastrear, nivelar, 
rodillar y colocar un disco de madera pintado de blanco, cada cien metros, y 
de un metro de diámetro cada uno de ellos, y marcar con carburo las orillas 
y la “T” central. Dice demorarse tres meses y pide la suma de $10.000,00.La 
Sociedad Explotadora se compromete a ayudar financieramente en parte 

este proyecto, según un telegrama de don Hernán Prieto, Director General 
de dicha Sociedad”.

Pese a que tanto el intendente de Magallanes, Manuel Chaparro Ruminot 
como el gobernador del departamento de Ultima Esperanza, Ricardo 
Santander del Río dieron todo su apoyo al teniente Abel, no ocurrió lo 
mismo con el Administrador General de la SETF, Leslie R. W. Greer 
“quien opuso cuanta dificultad fue posible para impedir hasta que se 
marcaran solamente los terrenos buscados en su dominio”, generándose 
un conflicto que requirió la mediación del intendente Chaparro quien, en 
atención a que el administrador no tenía facultades para permitir las obras, 
le solicitó la colaboración al Director General quien finalmente autorizaría 
la construcción de los aeródromos en Cerro Guido y Puerto Bories.

A todo esto, Gunther Plüshow que había dado por terminada su expedición 
a Tierra del Fuego, debió finiquitar algunos asuntos que lo retuvieron 
en Punta Arenas hasta la tarde del miércoles 13 de marzo de 1929 que 
emprendió el viaje a Puerto Bories en compañía de su fiel amigo Dreblow. 

Tras un arriesgado y turbulento vuelo que les tomó alrededor de hora y 
media, finalmente dieron con Puerto Natales cuando ya caía la noche. 
“Mi aeroplano ha sido el primero por encima de este lugar. Lo mismo 
que en Magallanes, también aquí en Puerto Natales, me acogieron las 
autoridades chilenas con cordialidad exquisita y me ayudaron cariñosa y 
desinteresadamente… Al cerrar la noche, he amarado ya sano y salvo. La 
primera parte de este largo y peligrosísimo vuelo ha terminado.”  

Tomada por sorpresa, la población natalina que por esos años no superaba 
las tres mil almas, vio con estupor como en el cielo, sobre ellos, un aparato 
volador desconocido hasta entonces, evolucionaba y se precipitaba hacia 
el mar. Años más tarde la vecina Inés Gafo Alvarez diría “recuerdo muy bien 
el día en que el avión llegó a Natales. La gente del pueblo en ese entonces 
no era mucha, pero sí llegaron todos a la playa a ver que pasaba…Tengo 
también muy presente el momento del amarizaje frente a nuestra casa en 
calle Pedro Montt”. 
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Gunther Plüschow y Ernst Dreblow junto a su biplano Heinkel HD-24 “Tsingtau” en el lago 
Sarmientos.

Dos días después Plüshow y Dreblow prosiguieron al lago Sarmiento. El 
piloto con su privilegiada pluma narraría que a modo de despedida “en el 
momento de arrancar, se encontraban ya en la orilla el doctor Dick con 
toda su familia y unos cuantos señores de la Sociedad Explotadora de 
la Tierra del Fuego que posee además de los grandes establecimientos 
frigoríficos, la estancia de Cerro Catillo. Nos saludamos agitando las manos 
en silencio. Doy todo el gas, zumba el motor y escupe y salpica el agua, 
irritada por nuestros flotadores. Parecemos ahora mas bien un submarino 
que un hidroavión. ¿Renunciar al vuelo? ¡Ni aún pensarlo! Después de 
varios esfuerzos consecutivos, consigo, al fin despegar el pájaro del agua… 
Henos ya en el aire”.

“Rápidamente gano una buena altura, doy unas vueltas por encima del 
frigorífico Bories, vuelo acto seguido igualmente, describiendo círculos, 
sobre la pequeña población de Puerto Natales… y acto seguido tomo 
rumbo al Norte”, a iniciar los vuelos sobre la cordillera del Paine.

Promediando marzo, el teniente Abel dio por terminada su misión en 
Magallanes y regresó a Santiago a informar al comodoro Merino. Gunther 
Plüshow y Ernst Dreblow en tanto, lo harían en fines de abril o principios de 
mayo a Alemania, llevando consigo los apuntes para  publicar el libro “Sobre 
la Tierra del Fuego” y veinticinco mil metros de películas filmadas durante 
la travesía oceánica y los arriesgados vuelos australes. El Cóndor de Plata 
quedaría  cargo de Thomas Dick en Puerto Bories, a la espera de una 
nueva oportunidad de volar en Ultima Esperanza.

Con la fugaz visita de ambos aviadores a Puerto Natales, se podría decir que 
culminó la primera fase de las volaciones en la capital de Ultima Esperanza, 
las mismas que habrían de reiniciarse algunos meses mas tarde, también 
de forma inesperada.

 A las 8:45 de la mañana del domingo 26 de enero de 1930, Arturo Merino 
Benítez y su tripulación despegaron de Puerto Aysén. “Volando a veinte 
metros de altura, sin poder apreciar realmente la cercanía del mar y sus 
grandes olas”, el pesado hidroavión Junkers R-42 de tres motores BMW de 
trescientos Hp. cada uno, hábilmente guiado por el capitán Alfredo Fuentes 
Martínez, enfrentó resueltamente “las nieblas y borrascas del Seno de los 
Elefantes, del Golfo de Penas y mas tarde del Canal Sarmiento…” viéndose 
forzados a detenerse por algunas horas en Ancón sin Salida a unas 50 
millas al suroeste de Puerto Nata les, ante la imposibilidad de continuar 
el vuelo por las severas condiciones meteorológicas que enfrentaban. 
Una vez detenido el trimotor, pudieron comprobar que la estructura que 
soportaba uno de los flotadores estaba dañada y que la hélice del motor 
derecho presentaba trizaduras en el extremo de una de las aspas. Hecha 
la evaluación correspondiente, determinaron que en esas circunstancias lo 
mejor sería dirigirse a Puerto Natales.

Aproximadamente a las 21 horas el trimotor fue avistado en la capital de 
Ultima Esperanza. Rápidamente el comi sario de Carabineros Eulogio 
Rodríguez, el jefe de la Aduana, el subdelegado marítimo y representantes 
de la prensa nata lina se reunieron en el muelle, a presenciar el amarizaje y 
darles la bienvenida a sus tripulantes, en tanto que la población, gratamente 
sorprendida se agolpó en las playas vecinas, tributándoles un grandioso 
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El trimotor Junker R-24 “16” con Arturo Merino y su tripulación en Ancón sin Salida el 26 de 
enero de 1930.

recibimiento, organizándose espontáneamente una comisión de recepción 
integrada por los vecinos Manuel Alvarez, Constantino Gafo y Francisco 
Águila.

Ya en tierra firme y una vez hechos los saludos de rigor, Merino, Fuentes, 
el ingeniero Fritz Reiche, el sargento 1º Luis Soto, el sargento 2º Alfredo 
Moreno y el cabo 1º Uldaricio Espinosa caminaron hasta la Gobernación 
en medio de una algarabía como no se tenía recuerdos en la corta vida 
del pueblo. Rápidamente, la comisión de recepción organizó una cena de 
bienvenida en los salones del Hotel Ultima Esperanza, terminando los feste-
jos con un chocolate en la Pastelería Central.

Con las primeras luces del día, los Fritz Reiche y otros tripulantes se 
dirigieron al hidroavión al que le recortaron las puntas de la hélice derecha 
y procedieron a reforzar la estructura del flotador dañada con un tubo 
de acero del Heinkel de Plüshow, de cuya existencia Merino debió estar 
enterado por los informes del teniente Abel y, siendo las 9 de la mañana, 
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los avezados aviadores despegaron hacia Punta Arenas a la que llegaron 
con toda felicidad una hora y media mas tarde, concretando el primer vuelo 
desde Puerto Montt a Magallanes.

Al cabo de un mes, los natalinos, que aún no salían de su asombro, se 
volverían a reunir durante una breve escala del vapor Chiloé en ruta a Puerto 
Montt, en un multitudinario desfile cuajado de emoción para tributarle un 
postrer homenaje a los restos del capitán Fuentes, quien no había logrado 
sobrevivir a la caída del trimotor en aguas del Estrecho de Magallanes, 
frente a la localidad de Agua Fresca.

Pese a esta tragedia, Merino Benítez recibió todo el apoyo del presidente 
Carlos Ibáñez quien decretó la unificación del Servicio Aéreo del Ejército y de 
la Aviación Naval y procediendo a la creación de la Fuerza Aérea Nacional 
el 21 de marzo de 1930. De la Armada, la naciente institución habría de 
recibir los botes voladores Dornier Wal con los que el Comodoro Merino 
decidió encarar sin demora la exploración de una ruta aérea a Magallanes, 
disponiendo para ello de los Wal Nos 15 y 17, al mando del capitán Herbert 
Youlton y del teniente Horacio Barrientos, llevando de copilotos a los 
tenientes Tomás Gatica y Raúl Mariotti, quienes entre el 5 de agosto y el 
29 de septiembre efectuaron cerca de 42 vuelos de reconocimiento a los 
canales de Aysén, el golfo de Penas y el canal Messier hasta la Angostura 
Inglesa y Puerto Edén, en los que hicieron trabajos de cartografía señalando 
los sitios apropiados para la instalación de radioestaciones y causando de 
paso, el espanto entre los pocos kaweshqar que fueron testigos de los 
primeros amarizajes en sus canales ancestrales.

Coincidentemente, en fines de agosto Ernst Dreblow había vuelto a Puerto 
Natales para someter al biplano a una prolija revisión técnica el que, después 
de un año a la intemperie, lucía sin sus alas, apoyado sobre tambores y pilas 
de madera y con señales de corrosión en las partes metálicas del fuselaje. 
Para su recuperación, el ingeniero debió sumergirse en un intenso trabajo, 
auxiliado a partir de octubre por Gunther Plüshow, quien volvía decidido a 
cumplir su sueño de volar a Puerto Montt siguiendo la ruta por los 
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Bote volador Dornier Wal en vuelo sobre los canales patagónicos. Oleo sobre madera por 
Enrique Flore Alvarez. Colección Arop. Carlos Ibáñez del Campo, DGAC.

Biplano Curtis D-12 Falcon “17” de la Escuadrilla de Anfibios Nº2 sobrevolando la península 
Muñoz Gamero en febrero de 1931.

grandes lagos andinos. Al fin, a principios de noviembre el Cóndor de Plata 
estuvo nuevamente operativo y en condiciones de probar las reparaciones, 
realizando un grandioso vuelo hacia el monte Balmaceda, el lago del Toro y 
regreso a Puerto Bories, para su partida definitiva al rencuentro con el lago 
Sarmiento, con la cordillera del Paine y su antiguo hogar en bahía Tsingtau.

Mientras tanto, el 16 de diciembre de 1930, fue creada la Escuadrilla 
de Anfibios Nº 2, con asiento en la Base Aérea de Cabo Negro cercana 
a Punta Arenas, dotada con los hidroaviones Curtiss D-12 Falcon Nos 16 
y 17, al mando del teniente Santiago Leitao secundado por el teniente 
Adalberto Fernández. Tan pronto estuvieron en condiciones de volar, Leitao 
y Fernández abordaron ambos biplanos y despegaron, la tarde del 20 de 
febrero, con destino a Puerto Bories donde permanecieron por una semana 
realizando los primeros vuelos exploratorios de la Escuadrilla hacia el Canal 
de las Montañas y el seno Unión, en la irregular como abrupta costa de 
la península Muñoz Gamero, para reconocer Ancón sin Salida, una de 
las escasas ensenadas con un litoral llano, donde los hermanos Lindor y 
Reinaldo Caro se habían instalado hacia 1920, y mantenían una precaria 

crianza de vacunos y un aserradero de cipreses que comercializaban 
en Puerto Natales, y Puerto Ramírez, que alguna vez había albergado 
otro intento colonizador emprendido por Cruz Daniel Ramírez en fines 
del siglo IXX y que ahora era frecuentado por una colonia kaweshqar. Es 
de mencionar que esta extraordinaria península aún guardaría entre sus 
secretos al lago Muñoz Gamero descubierto recién durante los vuelos 
aerofotogramétricos realizados en 1945. 

En esa primera estadía en Puerto Bories, el administrador del frigorífico, 
Thomas Dick, se esmeró en darles las facilidades del caso, mientras que en 
Puerto Natales fueron objeto de toda clase de atenciones por las autoridades 
departamentales que los agasajaron en el Club Social antes de emprender 
el retorno a Punta Arenas en la tarde del 26, demorando tan solo una hora y 
media en el trayecto. Es interesante consignar que por esos mismos días, el 
ingeniero Fortunato Ciscuti había terminado la construcción de la carretera 
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de 252 kilómetros facilitando considerablemente las comunicaciones y el 
transporte entre ambas ciudades.

A inicios de marzo, Leitao y Fernández estaban nuevamente de regreso 
en Ultima Esperanza, pero esta vez el destino fue el lago Sarmiento para 
completar las exploraciones anteriores, hasta las cercanías de Puerto 
Molineaux, debiendo suspenderlas y regresar a Punta Arenas al recibir 
la información que una agrupación de botes voladores Dornier Wal al 
mando del capitán Manuel Hurtado viajaba a Magallanes apoyados por el 
transporte Videla, realizando estudios para el establecimiento de una ruta 
aérea a Magallanes para aviones anfibios que seguía el track marítimo por 
el canal Messier, Angostura Inglesa y Estrecho de Magallanes.

De los estudios realizados en ese momento surgió la idea de instalar 
radioestaciones en  Puerto Edén, otra en Muñoz Gamero, posiblemente 
en Puerto Ramírez y en Puerto Natales, donde ya existía la radioestación 
naval.

Como quiera que haya sido, la futura ruta aérea debería tener en 
Puerto Natales un importante punto de apoyo, habiéndose adquirido a la 
Kaloriferwerke Hugo Junkers una partida de hangares “tipo 14”, de 40 por 
40 metros de superficie y 11 metros de alto, de fierro galvanizado, a un 
costo de $70.000,00 cada uno, de los que uno estaba destinado a la futura 
base de hidroaviones que se construiría en Puerto Bories y otro a la de 
Cabo Negro.

El arribo de los hangares a Punta Arenas promediando 1931 en el vapor 
Karnak de la línea Cosmos al Pacífico, pareció confirmar lo señalado ya 
que fueron recibidos con mucho optimismo por el teniente Fernández, en 
remplazo del teniente Leitao que había viajado a Santiago para sostener 
entrevista con el comandante Merino y el presidente Ibáñez, a quienes 
les rindió cuenta de las exploraciones hechas en Ultima Espe ranza. El 
presidente, des pués de escuchar con atención la exposición del oficial, le 
señaló que dada la gravedad de la situación económica por la que atra-

vesaba Chile, era necesario posponer la activa ción de la línea aérea austral 
por algún tiempo atendida la necesidad de asegurar su éxito, para lo cual 
era imprescindible terminar las obras de Puerto Edén, Puerto Natales y 
Punta Arenas, debiendo priorizar la construcción del hangar de Cabo Negro 
y dejar para más adelante aquel de Puerto Bories. 

De regreso en Punta Arenas, el 27 de junio, el teniente Leitao realizó un 
nuevo vuelo a Puerto Natales, aprovechando que una gruesa capa de nieve 
cubría la Patagonia y deseaba evaluar la ruta con las nuevas referencias 
visuales que presentaba en tales condiciones. A media mañana despegó 
en el Curtiss 16 acompañado por el mecánico Evaristo Poblete llegando a 
Puerto Bories a las doce del día, pero al amarar en medio de un chubasco 
de nieve, dio de lleno con un tronco que flotaba en el mar causando el 
inmediato naufragio del  hidroplano. 

El capataz del frigorífico, Antonio Saldivia, que vio el acci dente desde el 
muelle, abordó rápidamen te una chata y con fuer tes golpes de remo llegó 
hasta los aviadores. Al mismo tiempo, el capitán del buque capo nero 
británico “Elstree Grange”, que también había sido testigo de los hechos, 
enviaba una de sus chalupas con cinco remeros, no sin antes haber puesto 
en ella una botella del mejor escocés que tenía a bordo, al lugar donde 
Leitao y Poblete a duras penas se mantenían a flote habiendo sufrido 
afortunadamente, solo algunas magulladuras menores.

Con la pérdida del Curtiss 16 (el 17 había sido destruido por un temporal 
en Punta Arenas) la Escuadrilla de Anfibios entró en un forzado receso 
agravado por la situación política que condujo a la caída pocos días 
después, del presidente Ibáñez y la salida de Arturo Merino de la Fuerza 
Aérea Nacional, FAN, los dos principales impulsores de vinculación aérea 
con Magallanes.

Pasado algunos meses, se recibió un nuevo Curtiss con ruedas y se decidió 
que el hangar de Natales fuese redestinado a Los Cerrillos en Santiago. 
El teniente Leitao en tanto, fue transferido a otra unidad, quedando en su 
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La población natalina recibe al capitán Felipe Latorre en los inicios del servicio aéreo a Punta 
Arenas en fines de 1934.

reemplazo el teniente Arturo Meneses, quien le daría el impulso final a la 
creación del Club Aéreo de Magallanes que recibiría su primer avión, el 
De Havilland Gipsy Moth Nº 84, promediando 1932.

Con la postergación de los estudios de la ruta austral y gracias a la 
disponibilidad de ambos aviones, la Escuadrilla y el Club Aéreo centraron 
su accionar en vuelos a las estancias en las que comenzaron a surgir 
los primeros y precarios campos aéreos que después darían origen a 
numerosos aeródromos terrestres, especialmente en Tierra del Fuego.

En cuanto a la ruta austral, ésta debió aguardar hasta mediados de 1934, 
año en el que el remplazante de Merino en el mando de la FAN, general  
Diego Aracena, dispuso que un anfibio Sikorsky S-38 fuera transferido a 
la Escuadri lla de Anfibios Nº 2, designándose para su transporte al capitán 
Meneses, jefe la misión; el teniente Washington Silva, piloto del anfibio; 
el teniente Juan Belenguer, copiloto; el radioperador Ernesto López y el 
mecánico, sargento Carlos Sáenz.

Para apoyar el vuelo a lo largo de los canales patagónicos, se dispuso 
del escampavía Sobenes en Puerto Lagunas y del re molcador Colo Colo 
en Puerto Edén. Así fue que a las seis y media de la mañana del 18 de 
septiembre el bimotor para ocho pasajeros y dos tripulantes, despegó de 
Puerto Montt. Tres horas después recibía combustible del Sobenes para 
seguir una ruta que, pasando sobre la laguna San Rafael, el istmo de Ofqui y 
el golfo de Penas, ingresaba al Canal Messier y se detenía en Puerto Edén, 
para un nuevo reabastecimiento desde el Colo Colo, antes de continuar a 
Punta Arenas, registrándose el paso sobre Puerto Natales a las 16:40 pm y 
el amarizaje en Cabo Negro a las 18:15 PM. 

Para entonces la Escuadrilla estaba al mando del teniente Felipe Latorre 
quien tan pronto recibió el anfibio, propuso la creación de un correo aéreo 
semanal a Porvenir, quincenal a Puerto Natales, donde se utilizaría una 
playa a un costado del aserradero Youssuf como varadero, y un servicio 
mensual a la recién creada Subdelegación de Navarino, iniciativa que no 
prosperaría mas allá de unos pocos vuelos iniciales, por falta de interesados 
en usarlo.

El 16 de enero de 1935, Latorre enfiló el Sikorsky a Puer to Edén donde era 
esperado por el escampavía Colo-Colo para servirle como nave de apoyo. 
Esta vez la misión consistía en explo rar la región comprendida entre el 
lago San Martín, el men cionado río y el límite internacional, en busca del 
mejor traza do para la construcción de un camino que sirviera a los colonos 
ubicados en el área. Sin embargo en esa jornada solo pudo llegar hasta 
Puerto Natales debido al fuerte viento que le impedía avanzar. 

Sorprendidos los natalitos por la llegada del anfibio, no dudaron en darle 
una calurosa bienvenida en el Hotel Colonial, debiendo aguardar por cuatro 
días que amainara el temporal. Aún así, cuando finalmente Latorre decidió 
continuar, se vio obligado a buscar refugio en una remota caleta para 
capear un nuevo temporal, llegando felizmente a Puerto Edén al atardecer, 
cuando el comandante del Colo Colo había puesto en alerta a los buques 
que navegaban en el canal Messier.  
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Llegada del bote volador Dornier Wal 17 a Magallanes el 1 de Abril de 1936.

Durante una semana, bajo las más duras condiciones climáticas, Latorre 
efectuó la exploración aérea del curso del río Baker, desde su nacimiento 
en el lago Cochrane a su desembocadura en el golfo de Penas, para 
facilitar el trazado de un camino que apoyase la colonización de la región 
iniciada pocos años antes, en un proceso que contó con el decidido apoyo 
del comodoro Arturo Merino, quien, como se recordará, había dispuesto 
la exploración de la zona por los tenientes Cesar Lavín y Ernesto Romero 
en el verano de 1929, los que, al igual que lo hecho por Abel en Ultima 
Esperanza, demarcaron los campos aéreos de Entrada Baker y del pequeño 
poblado Las Latas, que tiempo después sería trasladado a orillas del lago, 
para ser refundado con el nombre de Cochrane. 

El invierno de 1935 fue particularmente riguroso. Una fuerte nevazón aisló 
completamente a Ultima Esperanza ante lo cual, el teniente Latorre inició 
un servicio aéreo entre Punta Arenas y Puerto Natales que sólo se terminó 
al agotarse el stock de combustible de aviación disponible en Magallanes, a 
mediados el mes de septiembre.

Mientras tanto, los canales patagónicos eran objeto de nuevos estudios y 
exploraciones.

El sábado 27 de marzo el capitán Carlos Abel, acompañado por los tenientes 
Darío Aguilera y Renato Ortega el suboficial Manuel Muñoz, el radioperador 
Fernando Hermosilla, los cabos José Rojas y Adolfo Hermosilla, el aviador 
2° José Opazo y el periodis ta de “El Diario Ilustrado”, Enrique Ponce Roldán, 
abordaron el Dornier Wal 17 y emprendieron vuelo a Punta Arenas. Durante 
el trayecto la tripu la ción, debió so portar las rigurosas condiciones climáticas 
propias de la zona. La primera etapa del viaje alcanzó hasta Puerto Montt. 
Al día siguiente prosiguieron hasta Río Frío donde pernoctaron a la espera 
de mejores condiciones de tiempo. El 30 de marzo, reanudaron el vuelo, 
cubriendo en unas cuantas horas la etapa hasta Puerto Fontaine, en el seno 
Unión, donde lo esperaba el vapor “Leucotón”, destacado por la Armada 
como nave de apoyo, finalizando el miércoles 1 de abril con la última etapa, 
que siguió la ruta por el seno Unión, Ultima Esperanza, seno Ottway para 
amarizar a media tarde en Punta Arenas. 

Al cabo de una semana, el Wal 15, al mando de los tenientes Rodolfo Marsh 
y Guillermo Gesche, seguía la misma ruta amarizando en Magallanes en la 
tarde del 10 de abril, dando inicio a una completa exploración aérea de los 
canales patagónicos la que, a costa de grandes sacrificios, se prolongaría 
por casi cuatro meses. 

 A las 5:45 AM.del día siguiente, aún de noche, Abel partió,  hacia Puerto 
Edén y Palena. Tras pernoctar en este último lugar, continuó a Puerto Montt 
y antes del mediodía,  proseguía en un Curtiss Falcon de la base sureña, 
a  Santiago, para entregar esa misma tarde, la primera correspondencia 
magallánica que llegaba a la capital por la vía aérea en menos de 48 horas.

Pasado algunos días, el Dornier Wal 15, seguiría los pasos de su líder a 
Puerto Montt, con escalas en Puerto Edén y Lagunas, para hacer unas 
comprobaciones cartográficas y meteorológicas. A
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El capitán Manuel Hurtado con el anfibio Sikorsky S-38 en Puerto Natales, 1936.
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El 27 de julio, el Wal 15 nuevamente conducido por el capitán Abel, llegó 
a Bahía Catalina procedente de Quintero con escalas en Puerto Montt, 
Lagunas, Puerto Edén y desde allí vía Evangelistas y Cabo Froward a 
Magallanes. 

Terminados los estudios, el capitán Adolfo Abel recomendó el establecimiento 
de estaciones radiotelefónicas, meteorológicas y logísticas en Río Cisnes, 
Río Baker y Cerro Guido, dotar con equipos de radio a los faros Corona, 
Raper, San Pedro y Evangelistas; construir una estación a la entrada del 
canal Trinidad, en Puerto Edén y en la península Muñoz Gamero, quedando 
para más adelante la construcción de otras en Palena, Quellón, San Quintín 
y Puerto Natales o Puerto Bories, todas con equipos de radio telegrafía.

El trazado general de la ruta para hidroaviones debería ir de Puerto Montt 
a Melinka, continuando por el canal Moraleda hasta Puer to Lagunas, 
punto de término de la primera etapa. La segunda etapa debería seguir 
por los canales de la costa, laguna de Los Elefantes, istmo de Ofqui, San 

Quintín, golfo de Penas y canal Messier hasta Puerto Edén. Desde allí, la 
ruta proseguiría hasta Muñoz Ga mero donde, de acuerdo a las condiciones 
meteorológicas reinantes, se continuaría hacia Tamar, por el canal Smith 
y estrecho de Magallanes, o bien si éstas se presentaban favorables, se 
seguiría la variante por el seno Unión y cana les Morla, Kirke, Almirante 
Montt, Ultima Esperanza, Fitz Roy a Punta Arenas.

El informe finalizaba sugiriendo a Puerto Natales como punto final de la 
línea, en atención a los vientos huracana dos que suelen afectar al puerto 
de Magallanes, lo que en torpecía la normal operación de los anfibios 
recientemente adquiridos.

El arduo y sacrificado trabajo de Abel y sus hombres fue reconocido por el 
presidente Arturo Alessandri en su mensaje al Parlamento del 21 de mayo 
de 1936, ocasión en la que expresó que “La Fuerza Aérea Nacional ha 
tomado bajo su control la responsabilidad y dirección de esta importante 
línea aérea, habiéndose realizado con todo éxito los primeros vuelos de 
experimentación, mientras llegan al país los aviones adquiridos, haciéndose 
viajes de ida y regreso a Magallanes” 

Mientras en Punta Arenas, El Magallanes anunciaba en su edición del 
jueves 26 de noviembre de 1936 que el vapor “Alejandro” zarparía con los 
materiales para la construcción de la estación aérea que se debía construir 
en Puerto Edén, a lo que se sumaban los esporádicos vuelos a Ultima 
Esperanza realizados por el comandante de la base aérea, capitán Manuel 
Hurtado en el S-38.

Los preparativos llegaron a su culminación con el arribo a Bahía Catalina 
de los dos modernos anfibios Sikorsky S-43, que recibieron el nombre 
“Magallanes” y “Chiloé”, la tarde del jueves 7 de enero de 1937 el primero, y 
al día siguiente el Chilóé, que debió pernoctar en el lago Balmaceda, cerca 
de Puerto Natales, para subsanar un desperfecto. 

Cada uno estaba dotado de dos motores Pratt & Whitney “Hornet” de 
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Anfibio Consolidated OA-10A “Catalina” 406 en la bahía de Puerto Edén. De fondo, la 
radioestación que era conocida como “la Casa Grande” por los kaweshkar. Circa1947.

Anfibio Sikorsky S-43 “1 Magallanes”, s/n S-4318, Puerto Edén. 1937.

750 hp., hélices tripalas metálicas, una poderosa quilla dividida en cinco 
compartimientos estancos, y motores eléctricos que accionaban los 
pistones hidráulicos para recoger el tren de aterrizaje para la operación en 
pistas. Podía transportar con 16 pasajeros, pudiendo llevar un máximo de 
25,  a una velocidad de 270 kms./hr. La cabina de mando estaba equipada 
para el vuelo a ciegas, equipos de radiotelefonía y telegrafía y un sin fin de 
indicadores, alarmas y controles que lo hacían ser confiables y seguros 
para la ruta austral.

Poco tiempo después comenzaron los vuelos regulares de la Línea Aérea 
Experimental a Magallanes entre Puerto Montt y Punta Arenas con escala 
en Puerto Edén.

 

Esta abrigada bahía en la costa oriental de la isla Wellington, poseía un 
lugar llano apto para construir la casa que albergaría a la radioestación, 
a sus operarios, las antenas y demás instalaciones. Los kaweshqar la 
llamaban Jetartkte-Kstalk y la visitaban con frecuencia ya que abundaban 
el agua dulce, la leña y los mariscos y solían levantar sus rucas en las 
cercanías de la nueva construcción que les llamaba poderosamente la 
atención. Habían visto cosas muy extrañas en los últimos tiempos, como 
era el paso por sus cielos de unas canoas ruidosas con forma de pájaros, 

incluso algunas de ellas habían bajado allí.  Si todo aquello les despertaba 
curiosidad, ésta debió aumentar un día de 1937 cuando de un buque de la 
Armada desembarcó para poner en marcha la estación, el sargento primero 
de la Fuerza Aérea Humberto Alcaíno. La noticia, que no tardó en recorrer 
canales y fiordos, atrajo especialmente a Capitán Papa y a Pedro Flaco, los 
primeros alacalufes con los que el sargento  entró en contacto. Poco tiempo 
después Alcaíno fue remplazado por el sargento Carlos Geymer Gómez 
quien llegó acompañado de su esposa Matilde Rojas, y de su suegra 
Gabriela Verdugo, sin pensar que su estadía se prolongaría por doce años, 
tiempo durante el cual, verían amarizar aviones en contadas ocasiones, ya 
que la línea de hidroaviones no iba a durar mucho tiempo y se ganarían el 
cariño de los kaweshqar.

Un accidentado amarizaje del Sikorsky Magallanes el 28 de mayo que lo 
dejó fuera de vuelo por un tiempo y la trágica desaparición, días después del 
Chiloé, el 2 de junio de 1937 en las cercanías de la isla Talcán, infundieron 
temor en el gobierno que decidió volcar sus esfuerzos en el transporte 
marítimo quedando la “Casa Grande” de Puerto Edén como testimonio del 
primer intento por establecer una ruta aérea sobre los canales patagónicos. 
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Lautaro Edén Welington junto a compañeros de su promoción en la Escuela de 
Especialidades de la Fuerza Aérea. Circa 1946.

Producto de lo anterior, algunos kaweshqar o alacalufes se instalaron 
en las proximidades de la Casa Grande, como ellos llamaron a la 
radioestación, hasta un número cercano a las cuarenta familias que 
cambiaron su tradicional estilo de vida nómade por un asentamiento 
permanente. A pesar que los vuelos regulares por la ruta de los canales se 
suspendieron en 1937, la Fuerza Aérea continuó brindándoles su apoyo 
por especial encargo del presidente Pedro Aguirre Cerda hecho en 1939 
a la Guarnición Aérea de Magallanes, durante una visita a Punta arenas, 
arbitrando algunos recursos económicos para ello.

Durante algunos años, médicos y enfermeros de la FACH hicieron las 
rondas sanitarias apoyados por la Armada Nacional o bien pagando fletes 
y pasajes a la EMPREMAR por la recalada de sus buques. Gracias a 
la relación con los funcionarios de la FACH, aprendieron el español 
y algunos hicieron el Servicio Militar e incluso ingresaron a la Escuela 
de Especialidades. De hecho hacia 1947, militaban en ella Luis Latorre, 
Pascual Messier y Manuel Tonko, en el Regimiento de Artillería Antiaérea 
de Santiago y Lautaro Edén, mecánico aéreo y protagonista de una vida 
novelesca.

El 17 de febrero de 1969 Puerto Edén fue formalmente fundado e 
incorporado al sistema administrativo territorial. Para entonces, la FACh 
había dado término a su presencia entregando la Casa Grande a la 
Empresa de Comercio Agrícola y esta, a la Capitanía de Puerto creada el 
30 de enero de 1985 por la Armada, que la tuvo hasta su total destrucción 
por un incendio en la tarde del 22 de mayo de 2010.

Desde la cancelación de la ruta de los canales, el sobrevuelo de territorio 
argentino se hizo una práctica habitual. Por ello es que al término de la 
2ª Guerra Mundial y recién creada en 1944 la Organización de Aviación 
Civil Internacional, OACI, los gobiernos de Chile y Argentina se concedieron 
recíprocamente las primeras autorizaciones provisionales para que las 
aerolíneas de uno operaran o sobrevolasen el territorio del otro. Es así que 
el 1 de noviembre de 1947 se le otorgó la ruta Río Gallegos - Punta Arenas 
a Aeroposta Argentina y a LAN. Así mismo fueron autorizadas las rutas 
Buenos Aires-Antofagasta-Lima a las empresas argentinas y a Uruguay 

y Brasil vía Córdoba y Buenos Aires a las chilenas y el sobrevuelo de la 
Patagonia argentina en la ruta de Balmaceda a Punta Arenas. Una vez 
establecidas las redes de aerovías a principios de la década del sesenta, 
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Dotación del radiofaro en Isla Guarello

Carta de aerovías publicadas por la Dirección de Aeronáutica en 1949.

ambos países acordaron la prolongación de la aerovía chilena A-1 de Puerto 
Montt a Balmaceda hasta empalmar con la aerovía argentina A-26 en Perito 
Moreno, que proseguía a Lago Argentino, Río Turbio para terminar en Punta 
Arenas. Posteriormente en 1976, las autoridades aeronáuticas de ambos 
países acordaron un nuevo trazado para la aerovía A-1, de Balmaceda 
directo a la capital del Estrecho, siempre por sobre la Patagonia argentina.

Sin embargo, durante la crisis limítrofe de 1978, se produjeron numerosos 
actos de hostigamiento en contra de aeronaves comerciales chilenas en 
vuelo sobre territorio argentino, lo que puso de manifiesto la necesidad de 
contar con una aerovía que uniera Puerto Montt con Punta Arenas sobre 
territorio chileno. 

En un esfuerzo logístico sin precedentes en la Dirección de Aeronáutica, 
las energías institucionales se orientaron a la materialización del proyecto 
elaborado por la Subdirección de Ingeniería y Sistemas Electrónicos, 
SIME, que consideró una fase de prospección y selección de los lugares 
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Monolito dedicado a la implementación de la aerovía W-100 en el Depto. Aeródromos y 
Servicios Aeronáuticos de la DGAC.

apropiados para la instalación de las radioayudas y sistemas asociados en 
los que se apoyaría la futura aerovía W-100 en Puerto Aguirre, isla San 
Pedro e isla Guarello, esta última ubicada a unos 250 kilómetros al noroeste 
de Puerto Natales, en la provincia de Ultima Esperanza, en la que ya existía 
el mineral de piedra caliza explotado por la Compañía de Acero del Pacífico, 
lo que en algo facilitó las cosas en ese lugar, caracterizado por ser uno de 
los mas lluviosos del planeta. Aparte del esfuerzo logístico que demandó 
su implementación, con su puesta en funciones a comienzos de 1981 y 
su prolongación de Punta Arenas a la Antártica, se consiguió la ansiada 
integración de la totalidad del espacio aéreo nacional que con acertada 
visión de futuro, buscara el comodoro Arturo Merino cincuenta años antes.

Con posterioridad, en enero de 1984, se llevó a cabo una nueva exploración 
esta vez orientada a buscar lugares apropiados para la construcción de 
pequeños campos de aterrizajes que apoyasen el tránsito de aviones 
livianos. Para esos efectos se conformó una comisión integrada por 
Hernán Rojas, director de Seguridad de Vuelo; Hernán Büchi, director 
logístico; Roberto Araos director de Servicios de Navegación Aérea; 
el piloto inspector Camilo Labbé y el profesor Jaime Tello de la Escuela 
Técnica de Aeronáutica quienes abordaron una embarcación en Caleta 
Tortel que los llevó a Puerto Edén. Allí inspeccionaron un terreno apto para 
una pequeña pista de 500 metros en punta Clarke y verificaron el estado 
de las antiguas instalaciones de la Fuerza Aérea, que se encontraban en 
buen estado no así los mástiles de antenas. La segunda etapa fue de 
Puerto Edén a isla Guarello, que la realizaron en la lancha patrullera de 
Carabineros comandada por el suboficial José Robles que oficiaba de jefe 
de la comisaría y alcalde de mar de Puerto edén. En Guarello, la comisión 
tuvo la oportunidad de visitar el radiofaro, las instalaciones de la DGAC y 
compartir con la dotación compuesta por un electrónico, un electricista y 
un observador meteorológico, que cumplían destinaciones de tres meses 
en la isla.

Volviendo a los inicios de 1981, la existencia de la aerovía no pudo llegar en 
un momento más oportuno. Su trazado y sus radioayudas se mantuvieron 
en estricta reserva ya que las tensiones limítrofes chileno-argentinas habían 
vuelto a recrudecer. Incluso se les asignó los nombres Pequén y Gorrión a 

San Pedro y Guarello respectivamente a fin de dificultar su ubicación y para 
su difusión, la DGAC emitió una carta de aerovías debidamente foliada para 
el uso exclusivo por los pilotos de la Fuerza Aérea, Lan y Ladeco. 

Su disponibilidad permitió que las aerolíneas pudieran mantener la 
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Carta de aeronáutica de “uso restringido” publicado por la DGAC en septiembre de 1981 que 
muestra la aerovía W-100.

El sacerdote salesiano Alberto de Agostini y Franco Bianco al abordar el Miles Straight 
“Saturno”.

regularidad de sus vuelos e impedir el aislamiento terrestre y aéreo de 
Punta Arenas, al abstenerse aquellas de sobrevolar territorio argentino, 
especialmente durante el cierre de las fronteras decretada por el gobernante 
argentino general Leopoldo Galtieri en abril de 1981 y luego, durante su 
fallida aventura en las Malvinas. La reserva se mantuvo vigente hasta 
noviembre de 1983, que se hizo pública por primera vez la existencia del 
VOR Puerto Natales y, a continuación  el 15 de marzo de 1984, finalmente 
se dio a conocer la aerovía en las cartas aeronáuticas chilenas, cuando el 
presidente Raúl Alfonsín ya llevaba algunos meses gobernando Argentina 
y había firmado en el Vaticano, el 23 de enero de 1984, la Declaración 
Conjunta de Paz.

El campo aéreo

Posiblemente,  el último registro de la esporádica presencia de hidroaviones 
en Puerto Natales se produjo  en febrero de 1944, con ocasión de la visita 
del presidente Juan Antonio Ríos a Magallanes, para la que la FACh envió 
dos Consolidated PBY-5 ya que era probable que el Mandatario hiciera 
algunos vuelos en la zona, particularmente a Puerto Natales. El tiempo de 
los hidroaviones en Ultima Esperanza había llegado a su fin.
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Comenzando 1936 el aviador civil magallánico Franco Bianco recibió  
una serie de bultos conteniendo un moderno monoplano deportivo Miles 
Hawk Trainer M2R, al que procedió a armar y poner en vuelo auxiliado por 
personal de la escuadrilla y del Club Aéreo de Punta Arenas. Se trataba 
de un pequeño biplaza de cabina abierta y doble comando, dotado con un 
motor Gipsy Major de 130 hp. con el que podía alcanzar los 200 km/h, al 
que Bianco decidió darle el nombre de “Saturno”.

Tan pronto pudo, comenzó, reservadamente, a entrenarse en vuelos de 
larga duración, habiendo alcanzado en uno de ellos hasta el lago Buenos 
Aires para regresar a Bahía Catalina sin haber hecho escalas intermedias, 
con la secreta intención de llegar algún día hasta Puerto Montt, en vuelo 
directo, venciendo todas las dificultades que se le pudieran presentar a 
lo largo de 1.350 kms. de cielos vírgenes, lo que habría de concretar con 
sonado éxito el sábado 6 de junio de 1936. De este modo, precedido de una 
fama notable, Bianco le ofreció al no menos famoso explorador y sacerdote 
salesiano Alberto De Agostini llevarlo en un vuelo sobre la cordillera del 
Paine. 

Después de una espera que se prolongó por dos semanas, la oportunidad 
se presentó el martes 13 de abril de 1937. Ese día, a las diez de la mañana 
el sacerdote llamó a Bianco para decirle que la cordillera se había despejado 
y que el día se prestaba para el anhelado vuelo. Bianco de inmediato 
despegó de Punta Arenas.

“En Puerto Bories, a cinco kilómetros de Natales, sobre la costa norte de 
Última Esperanza, hay un campo de aterrizaje que utilizan los aeroplanos 
militares chilenos cuando llegan en excursión desde Punta Arenas. Desde 
allí emprenderíamos nuestro vuelo sobre los picos andinos… Cuando el 
Saturno, después de describir una curva sobre Natales a guisa de saludo, 
aterriza en el campo de Bories, son las doce en punto” anota el sacerdote 
en su diario. Allí fueron invitados a almorzar por Thomas Dick que, según 
cuenta el salesiano, “aceptamos la amable invitación y después de haberle 
hecho los honores correspondientes nos dirigimos apresuradamente al 
campo de aterrizaje, donde el diminuto Saturno con sus alas plateadas 
y abastecido de combustible,  nos espera para emprender el vuelo. Dos 

carabineros chilenos nos aguardan para pedirnos las informaciones 
reglamentarias sobre el itinerario y la duración del vuelo. Cuando subo a 
la cabina, uno de ellos me pregunta por qué no llevo paracaídas. Yo pienso 
para mis adentros, que el único paracaídas que siempre llevo es una 
reliquia de San Juan Bosco, al cual acudo en los momentos de peligro y 
dificultad. Me acomodo en el asiento, pero es tan reducido el espacio que 
apenas encuentro lugar para mi máquina fotográfica.

Franco coloca sobre mi escafandra un micrófono receptor y lo une al suyo 
con un hilo telefónico; me sujeta con las correas de seguridad y luego de 
recomendarme que no toque con los pies las palancas de comando, sube 
también, acelera el motor y el Saturno despega suavemente en dirección 
al cerro Balmaceda…”. De regreso “el aparato describe una espiral 
sobre la población y se dirige hacia el campo de aterrizaje de Bories. Un 
imperceptible golpe del tren de aterrizaje, una breve carrera sobre el llano y 
henos ya parados. Mi primer vuelo sobre la Cordillera ha terminado”.

A los esporádicos vuelos que Franco Bianco pudo haber hecho a Puerto 
Natales, se sumarían los de Francisco Bermúdez, quien habiendo  
importado un monoplano Caudron C-600 L’ Aiglon, decidió estrenarlo con 
un vuelo a Cerro Guido el 10 de mayo de 1937 con una posible detención en 
Natales, y los que Tomás Saunders pudo realizar a partir de 1938, cuando 
recibió su monoplano Miles Whitney “Straight” de 130 hp. a Puerto Natales 
y cerro Guido.

Sea cual sea la cantidad de veces que estos aviadores posaron sus aparatos 
en la rudimentaria pista trazada en Puerto Bories,  lo cierto del caso es 
que estos vuelos fueron el preámbulo para lo que vendría en adelante en 
materia aeronáutica.

Durante la segunda Guerra Mundial, tuvo lugar la campaña Alas para 
Chile que habría de culminar con una colecta nacional el 20 de agosto de 
1942, cuyo propósito fue dotar de aviones a los clubes aéreos del país, 
colecta que en Puerto Natales arrojó la módica suma de  $ 878,40, muy 
por debajo de lo recaudado en Punta Arenas ($65.082,10) y Porvenir ($ 
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6.162) lo que se puede comprender ya que aquellas ciudades contaban con 
clubes aéreos que habían sido fundados en mayo de 1931 y junio de 1938 
respectivamente.

Al mismo tiempo, tanto la Fuerza Aérea como la LAN adquirieron aviones 
terrestres de mayor autonomía, con la capacidad de volar una ruta sobre 
la cordillera, lo que hizo ver la necesidad de construir aeródromos en Cerro 
Guido y Balmaceda y de mejorar los existentes en la región, situación que 
se hizo urgente hacia fines de 1943. 

A comienzos de ese año, la antigua Escuadrilla de Anfibios Nº 2, que 
había sido convertida en el Grupo de Aviación Nº 6, recibió sus primeros 
monomotores North American NA-44 que requerían de pistas de aterrizaje 
mas evolucionadas que las disponibles en Magallanes, salvo la de Bahía 
Catalina utilizable con muchas reservas por su escasa longitud de 600 
metros y su estado general. 

En realidad, la situación de los aeródromos magallánicos no podía ser peor. 
Por este motivo en diciembre de 1943 llegó a la zona un bimotor Beechcraft 
AT-7 de la Misión Aérea Norteamericana para hacer el levantamiento 
aerofotogramétrico de las pistas utilizadas ocasionalmente por los NA-
44 del Grupo 6, misión que estaba a cargo del teniente Dante Silva 
quien declaró que próximamente se instalaría un servicio aerocomercial 
interdepartamental que conectaría a Punta Arenas con Porvenir y Puerto 
Natales, para el que se necesitaba mejorar considerablemente la red 
aeroportuaria regional.

La puesta en servicio de los aeródromos de Cerro Guido y Balmaceda 
y las reparaciones hechas en La Chamiza y Bahía Catalina en 1944, 
permitieron que apenas iniciado 1945, el vicepresidente de LAN, general 
de brigada aérea Rafael Sáenz, tomara la decisión de crear la Posta 
Austral a cargo del piloto Alfonso Cuadrado Merino, para la que se enviaría 
el Lockheed Electra Nº 505, con la que habría de llegar a su término los 
largos años de espera y frustraciones de la comunidad magallánica por 
contar con un servicio aéreo regional.  
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Lockheed A-10 “Electra” Nº 505 de LAN aterrizado en Puerto Natales.

Una vez en Punta Arenas, Alfonso Cuadrado inició una serie de vuelos 
promocio nales y de reconocimiento durante el mes de abril,  para luego 
hacer público que iniciarían los servicios a  Porvenir, Gente Grande, Bahía 
Felipe y Springhill, donde había pistas aptas para el Electra, quedando para 
mas adelante Puerto Natales, a la espera que contara con un aeródromo 
que lo permitiera.

Alentados por las noticias que llegaban de Punta Arenas, un grupo de 
jóvenes natalitos  liderados por el teniente de la 2ª Comisaría de Carabineros 
Julio Gallardo Donoso, que además era piloto civil, formaron el Comité Pro 
Club Aéreo culminando con la creación del Club Aéreo de Puerto Natales el 
20 de agosto de 1945 “en nombre de O’Higgins y rindiendo un homenaje al 
prócer de la Patria”, cuyo primer directorio quedó integrado por el teniente 
Gallardo, presidente; René Ade ma, secretario; Amarante Valverde, asesor 
y Osvaldo Weg man, secretario de prensa.

La primera tarea abordada por el naciente club, consistió en dotar a 
Puerto Natales con un aeródromo, singular tarea a la que se abocaron con 
verdadera energía socios, simpatizantes y autoridades locales encabezadas 
por el gobernador Humberto Jara y el alcalde Sandalio Vivar

contagiadas por el entusiasmo inagotable de Gallardo. Pacientemente, 
dedicando los fines de semana y el tiempo libre que disponían, realizando 
toda clase de actividades para su financiamiento, tardaron casi un año 
en tener una pequeña pista en la que los primeros días de julio de 1946, 
Alfonso Cuadrado pudo posar riesgosamente el Electra de Lan y constatar 
en el terreno el  interés de la comu nidad natalina por el pronto inicio de los 
servicios regulares a Punta Arenas.

Cuadrado hizo ver que pese al enorme esfuerzo desplegado, se requería 
ampliar la pista hasta alcanzar los 1.000 metros de longitud por 100 de 
ancho y una serie de otras consideraciones técnicas para lo que ofreció 
su asesoría. Por su parte, Sara Braun donó $10.000 y dispuso que 
el administrador del frigorífico de Puerto Bories le otorgara todas las 

facilidades al club para llevar a cabo los trabajos. Otros aportes provinieron 
de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego; de Eberhard Hnos.; del 
Grupo de Caballería aca ntonado en Natales, de la Base Aérea de Punta 
Arenas y de la Posta Austral de Lan, que aparte del concurso del piloto 
Cuadrado, levantó un refugio para pasajeros al costado oeste de la pista. 

Finalmente el domingo 22 de septiembre de 1946, fue inaugurado el 
nuevo aeródromo en una pampa situada a unos ocho kilómetros al norte 
del pueblo,  y un servicio aéreo semanal con el despegue a las 10:05 am. 
de Bahía Catalina del Electra 505, piloteado por Arturo Prado Orozco, que 
había reemplazado a Cuadrado en la jefatura de la Posta Austral, Fernando 
Serra, copiloto y Jorge Pérez Sassie, despachador técnico. Al detenerse 
las 11:10 frente al flamante refugio para pasajeros del aeródromo natalino, 
descendieron además de la tripulación, el intendente de la provincia, los jefes 
de las fuerzas arma das, el alcalde y un grupo de periodistas encargados de 
divul gar la ceremonia a la que asistían. Como es de suponer, el teniente Julio 
Gallar do tuvo a cargo el discurso inaugural mientras que las autoridades y 
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vecinos cooperadores fueron ungidos padrinos del aeródromo para lo cual 
cogieron unas cintas tricolores que pen dían del extremo superior de un 
mástil, culminando el acto con una misa de campaña y un solemne desfile 
encabezado por los socios del Club Aéreo de Puerto Natales correctamente 
uniformados. Terminada la ceremonia y el banquete de rigor, el Electra 
emprendió el regreso a Punta Arenas. 

Nada había quedado al azar. Antes del vuelo que había tardado tan 
solo una hora cinco minutos, se habían fijado las normas mínimas de 
operación que señalaban que los vuelos interdepartamentales debían 
ser postergados o cancelados cuando el viento sobrepasara los ochenta 
kph., que en caso de pernoctar fuera de la Base, el avión debería quedar 
amarrado, sus comandos trabados, las fundas de los motores y tubo pitot 
colocadas, vidrios de la cabina de los pilotos cerrados y la puerta con llave 
agregando que “Por el momento la Empresa cuenta con argollas de amarra 
empotradas en concreto en Bahía Catalina, Natales, Punta Chilota y Kimiri 
Ayke”, quedando los mínimos meteorológicos en 200 metros de techo de 
la nubosidad y tres kilómetros de visibilidad horizontal, prohibiéndose las 
operaciones nocturnas. Poco tiempo después entraría en funciones la 
radioestación de la empresa inicialmente en instalaciones del frigorífico 
Bories a cargo del radio operador Carlos Vivallo, quien debía atender la 
radio y dar los reportes meteo rológicos necesarios para la operación.

Fue probablemente por su intermedio que Arturo Prado se enteraría de 
la solicitud de trasladar en forma urgente a Punta Arenas a un carabinero 
gravemente herido, lo que le valdría su nombramiento de Oficial Honorario 
de Carabineros, demostrando de paso la trascendencia que tenía el 
aeródromo que la comunidad natalina había construido con tanto empeño.  

Pero pese a este auspicioso comienzo, los aeródromos magallánicos 
experimentaron un progresivo deterioro por la falta de un mantenimiento 
apropiado y el incremento de las operaciones aéreas, lo que al promediar 
1950, obligó a la Posta Austral a suspender  el servicio interdepartamental 
por la necesidad de enviar al Electra a un mantenimiento mayor en Santiago. 

En su reemplazo, la empresa destinó un Lockheed C-60 Lodestar, un poco 
mas grande y de mayor peso con el que se intentó infructuosamente operar 
en Porvenir y Puerto Natales. Se resolvió entonces a comienzos de 1951 
que el servicio se reiniciara con aviones De Havilland DH – 104 Dove para 
ocho pasajeros, mas pequeños y livianos que el Electra, pero tampoco 
dieron resultados por el lamentable  estado de las pistas.

Ante tantas y tan serias deficiencias, se formó una comisión integrada por 
los jefes de la Posta de LAN y de la Base Aérea y por el ingeniero provincial 
de Obras Públi cas, la que  debería presentar a la brevedad posible, un 
completo plan de mejoras y amplia ciones de Bahía Catali na, Punta Chilota 
y Puerto Natales al Director de Aeronáutica, quien se comprometió a buscar 
los recursos que estos trabajos deman daran.

Enterado el presidente Gabriel Gon zález Vide la, posiblemente por su yerno 
Alfonso Campos Menéndez, del informe final de la comisión, citó a una reu-
nión el 21 de febrero de 1952, al director de Aeronáutica, al vicepresidente 
de LAN y al propio dipu tado a quienes les orde nó avanzar en una solución 
y coordinar con los minis tros de Defensa y de Obras Públicas a quienes 
les impartió las instrucciones del caso en el sentido de  aunar esfuerzos 
para construir aeródromos en Victoria, Balmaceda, Punta Arenas, Porvenir 
y Puerto Natales, aunque en este último caso la orden presidencial sólo 
significó la reparación completa de la pista, quedando con mil cien metros 
de longitud por treinta de ancho y con resistencia para bimotores del tipo 
Douglas DC-3.

Hacia fines de la década, la agencia estaba ubicada en la calle Edwards 
N°323 y debía atender el vuelo LA 810 que despegaba de Punta Arenas 
los miércoles a las 13:50 arribando a Puerto Natales a las 14:50. El regreso 
lo hacía como LA 811 a las 15:05 para aterrizar en Bahía Catalina a las 
16:05. Lo cierto es que la red aeroportuaria nacional, si es que se le podía 
llamar así, estaba en un estado calamitoso. El país no había hecho mayor 
esfuerzo por poseer una infraestructura aeronáutica apropiada, imprevisión 
que los sismos de mayo de 1960  se encargaron de dejar en evidencia. 
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El jefe de la Posta Austral de LAN, Jorge Rivera A. con su padre en la pista de Puerto 
Natales, 1956..

La reacción del gobierno del presidente Alessandri vino por medio del Plan 
General de Aeropuertos y Aeródromos y de Instalaciones para la Ayuda 
y Protección a la Navegación Aérea que definió los aeródromos públicos 
que serían considerados, dividiéndolos en tres categorías, clasificando 
a Puerto Natales en la segunda, con una pista básica de 1.280 a 1.500 
metros, apta para la operación ocasional de cargueros Curtiss C-46 y de 
los Hawker Siddeley HS – 748 AVRO con los que Lan reemplazaría a los 
venerables Douglas DC-3 a partir de junio de 1966. 

Pero estos nuevos aviones ya no llegarían a Puerto Natales. Desde Punta 
Arenas irían a Porvenir, Cerro Sombrero y Puerto Williams hasta el 2 de 
julio de 1979, que el último de estos aviones despegó de Punta Arenas con 
destino a Santiago, marcando el fin de los servicios regionales que por 35 
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años había mantenido la empresa. Para entonces el aeródromo mostraba 
un franco estado de abandono físico y administrativo.

Aunque Lan había cesado sus operaciones en Natales promediando la 
década del sesenta, mantuvo la radioestación en el aeródromo hasta su 
traslado al Frigorífico Bories en abril de 1975. La presencia y participación 
de la aerolínea en el desarrollo y funcionamiento del aeródromo, terminó 
generando una confusión administrativa ya que en los registros de la 
Dirección de Aeronáutica figuraba como su propietaria y administradora, 
en tanto que la empresa entendía que el aeródromo era municipal y que 
solo se había limitado a construir y mantener la casa de la radioestación 
que, en diciembre de ese año, fue entregada en comodato por diez años 
a la I. Municipalidad de Puerto Natales por Rosa Vera, agente local de 
la aerolínea, al alcalde subrogante Angel Cabanas, sin que esta le diera 
algún uso. El origen del problema estuvo posiblemente en el hecho que 
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego seguramente autorizó la 
existencia del aeródromo en sus tierras, pero nunca transfirió al Fisco el 
terreno que ocupaba. Se trataba en consecuencia de un aeródromo privado 
de uso público lo que a nadie pareció importarle, en atención a que su 
mantenimiento siempre corrió por cuenta fiscal ya fuera por intermedio 
de Lan, la Dirección de Aeronáutica o la Dirección de Aeropuertos del 
MOP, una irregularidad que se repetía en otros aeródromos y que refleja 
de alguna manera, la falta de preocupación que las autoridades políticas 
y administrativas del país habían tenido por la infraestructura aeronáutica 
nacional.

Posteriormente, producto de la reforma agraria llevada a cabo en 1971, 
los terrenos pasaron a constituir la “Reserva CORA Nº 1 del Proyecto 
de parcelación Ultima Esperanza” con una superficie aproximada de 
142 hectáreas, pero la Corporación de la Reforma Agraria manifestó en 
noviembre de 1976 al jefe del aeropuerto Carlos Ibáñez, no tener interés en 
asumir la responsabilidad de su administración y cuidado y que tan pronto 
finalizara la asignación de tierras del proyecto, haría la transferencia del 
aeródromo a la Fuerza Aérea, lo que aún habría de tomar un decenio.

Esta situación hizo crisis en diciembre de 1985, al expirar el permiso 
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Itinerario regional de LAN 1959.

de funcionamiento otorgado por diez años en enero de 1976, en el que 
todavía figuró Lan como propietario y administrador, por lo que el jefe de la 
Regional Austral de Aeronáutica, Jorge Montero, pidió un pronunciamiento 
formal sobre la propiedad del terreno, ya que la pista lucía manchones 
de pasto y el terreno, sin cercos, estaba invadido por vacunos. Montero, 
que había tenido la oportunidad de visitar detenidamente el aeródromo en 
fines de 1982 con ocasión de la puesta en servicio de una radioayuda VOR 
en Puerto Natales instalado en apoyo a la aerovía W-100, hizo ver en su 
presentación que el municipio natalino había rechazado la responsabilidad 
de administrarlo aduciendo que estaba impedido de hacerlo por razones 

de gobierno, de tal suerte que a menos que apareciera alguna institución 
que se hiciera responsable del cuidado del aeródromo, la Regional Austral 
se vería en la triste necesidad de clausurarlo, lo que se podría evitar si se 
hacía el traspaso definitivo de su propiedad a la Dirección de Aeronáutica a 
fin poder rehabilitarlo y administrarlo.  

Finalmente el ultimátum del diligente jefe regional tuvo el efecto esperado. 
El Servicio Agrícola y Ganadero, sucesor de la CORA, entregó el terreno 
al Ministerio de Bienes Nacionales en junio de 1986 justo a tiempo para 
habilitarlo en forma parcial y disponer de él, para superar la incomunicación 
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Fotografía aérea 
del aeródromo 
Natalino en 1975.

Piper Pa-28, CC-PKN del recordado aviador civil Ernesto Scabini aterizando en Natales, 
Feb 1985.

y aislamiento que afectó a Puerto Natales por el corte de la carretera a Punta 
Arenas debido a las fuertes nevazones de ese invierno. Al año siguiente el 
Ministerio de Bienes Nacionales emitió el Decreto Exento Nº 70 del 13 de 
agosto de 1987, que destinó definitivamente el aeródromo a la Dirección de 
Aeronáutica.

Una de las primeras medidas adoptada por el jefe de la Regional Austral tan 
pronto se hizo cargo del aeródromo, consistió en la emisión de la Resolución 
Exenta Nº 0816 del 5 de octubre de 1987 que oficializó su nombre “Teniente 
Julio Gallardo”, como justo homenaje a quien se debía su existencia.

Aquello fue algo más que un acto simbólico. Intentando marcar  el inicio de 
una nueva etapa y pese a no contar con presupuesto para su rehabilitación, 
ya que estaba mayoritariamente destinado a la ampliación y administración 
de los aeródromos Capitán Fuentes Martínez de Porvenir y Guardiamarina 
Zañartu de Puerto Williams, este último traspasado por la Armada a la 
DGAC en 1985, la Regional Austral de Aeronáutica y la Dirección Regional 
de Aeropuertos iniciaron los estudios para un plan de mejoramiento integral 
que contempló su ampliación por etapas hasta dejarlo apto para la operación 
de birreactores comerciales del tipo Boeing 737-200.
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Rodolfo Andrade, funcionario de la DGAC junto al monolito que recuerda al teniente Julio 
Gallardo Donoso a la entrada del aeródromo.

Instalaciones del aeródromo en 1991.

Para ello, la Dirección Regional de Aeropuertos llevó a cabo un estudio para 
financiar las mejoras con cargo al Fondo de Desarrollo Regional, en el que 
destacó que a pesar de ser la segunda ciudad regional con sus 17.500 
habitantes, era la única y mayor de las cuatro capitales provinciales que 
no contaba con un aeródromo adecuado, agregando que existía interés 
por parte de algunas aerolíneas locales por iniciar vuelos regulares, con 
el consiguiente ahorro en los tiempos de viaje que se podrían reducir 
en alrededor de cuatro a cinco horas, considerando la ida y regreso 
a Punta Arenas por tierra. Presentaba además una tabla con el notable 
crecimiento de la producción maderera, el desembarque pesquero y la 
industria pesquera, la que demostraba el vigoroso desarrollo que estaba 
experimentando la economía natalina. Asimismo, llamaba la atención sobre 
el crecimiento de la actividad  turística, que ya superaba los 10.000 visitantes 
a los parques nacionales cercanos, casi la mitad de ellos extranjeros, y su 
proyección futura. Otra razón, y tal vez la mas importante  según el estudio, 
eran las condiciones de aislamiento que afectaban a Puerto Natales en 
los meses de invierno, en que las intensas nevadas cortaban la única vía 
de acceso terrestre hacia la capital regional generando graves problemas, 
particularmente a quienes debían trasladarse a Punta Arenas por razones 
médicas, de negocios o por trámites de toda índole. 
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Torre de control del aeródromo Teniente Julio Gallardo con la cordillera Prat de fondo.
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Boeing 737-200, s/n 22761, CC-CFD de AirCornet llegando a Puerto Natales, Feb. 2008.

Terminaba la argumentación señalando la importancia de contar con un 
aeródromo alternativo para Punta Arenas y para los vuelos turísticos a 
la zona del Paine; para la logística militar y hacía ver la existencia de los 
aeródromos de Calafate y Río Turbio en Argentina, debidamente equipados 
sin una contraparte chilena del mismo nivel en la zona.

Con todo, las mejoras tardaron por los cuantiosos recursos involucrados 
y por la necesidad de expropiar terrenos aledaños necesarios para la 
prolongación de la pista hasta los 1.700 metros de longitud. Ante esta demora, 
la Federación Gremial de Cámaras de Turismo  de Chile comunicó al director 
de aeronáutica que durante el V Congreso del sector, realizado en Punta 
Arenas del 9 al 13 de octubre de 1991, había acordado: “Junto con celebrar 
la adjudicación de recursos para nuevos caminos que dispuso el Supremo 
Gobierno, confiamos que esta inversión redunde en el mejoramiento de 
accesos a puertos, por ser Chile una plataforma continental en el Pacífico 
Sur, y hacia los pasos fronterizos que incentivará la integración del turismo 
y transporte entre países sudamericanos. En especial, el Congreso solicita 
la ampliación del Aeropuerto de Puerto Natales y la construcción del puerto 
de Punta arenas. Ambas obras a la brevedad posible”.

La esperada modernización comenzó finalmente en junio de 1995 con la 
pavimentación asfáltica de la pista y su extensión hasta los 1350 metros, la 
construcción de un terminal de pasajeros, la torre de control y una plataforma 
de estacionamientos en el costado norte de la pista en reemplazo de la 
abandonada estación de Lan. A continuación fue construido un cuartel para 
el servicio de estación de incendios y la pista fue prolongada  hasta alcanzar 
los 1760  metros necesarios para el aterrizaje del primer jet, un Boeing 
737-200 de Avant Airlines, el 27 de enero de 2000 procedente de Punta 
Arenas con 88 turistas llegados de las islas Falkland o Malvinas. Al aterrizar, 
el comandante del avión Carlos Barría, declaró que “las condiciones de la 
pistas son excelentes. Es muy buena, ancha teniendo además un paisaje 
maravilloso en su entorno”.

Para la ocasión, el jefe de regional de la DGAC, Sergio Gallo dispuso el 
refuerzo del aeródromo con el envío de seis funcionarios del aeropuerto 
Carlos Ibáñez más un vehículo contra incendios. Por su parte, el director 

regional de aeropuertos, Patricio Riquelme, no podía ocultar su satisfacción 
declarando que “se había logrado el objetivo, alcanzado después de diez 
años de constantes inversiones en el aeródromo” en tanto que el gobernador 
de la provincia Baldovino Gómez señalaba que “esto es trascendental 
porque la idea de construir este aeropuerto fue para la realización de 
grandes operaciones, demostrando la infraestructura, que está preparada 
para ello”.

Lamentablemente después de este primer vuelo chárter no fue posible 
instaurar un servicio regular, Sky Airlines efectuó algunos vuelos con 
material 737-200 en fines de 2006, estableciendo finalmente un servicio 
regular de verano a partir de fines de 2008. La presencia de Sky en Puerto 
Natales fue formalmente inaugurada el miércoles 3 de noviembre de 2010 
con la presencia del presidente de la compañía, Jürgen Paulmann quien 
fue recibido por una comitiva de autoridades encabezada por el gobernador 
Max Salas expresando en la ocasión que “el gesto que aerolíneas Sky 
está haciendo por apostar por nosotros, es un gesto que yo valoro en 
cuanto creen en nuestro futuro. El futuro de Última Esperanza en una 
parte importante va a depender de cómo nosotros como comunidad somos 
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Boeing 737-230, s/n 22402, CC-CTK de Sky Aielines aterrizando en Puerto Natales. 29 Dic. 
2012.

capaces de insertarnos en un mundo en que las puertas están abiertas de 
manera efectiva para el turismo. Tener esta aerolínea aterrizando acá de 
inmediato nos sube de nivel, en cuanto a destino turístico”.

Un tercer operador que intentó instalar un servicio regular a Puerto Natales 
fue Air Comet, una aerolínea que inició sus operaciones en el país el 6 de 
diciembre de 2004 con un vuelo inaugural entre Punta Arenas y Santiago 
con el nombre Aerolineas del Sur. 

El 27 de enero de 2008 el gerente general de Air Comet Chile, Enrique 
Meliá, la gobernadora de la Provincia de Última Esperanza, María Isabel 
Sánchez y el alcalde de Puerto Natales, Mario Margoni se dieron cita en el 
aeródromo para recibir el primer vuelo de la aerolínea que llegaba con su 
Boeing 737-200 CC-CIO, “Constantino Kochifas”, dando inicio a un servicio 
bisemanal los sábados y domingos, con vuelos directos de ida desde 
Santiago a Puerto Natales, y con escala en Punta Arenas y Puerto Montt, 
en su retorno a la capital. Como era de esperarse, la llegada de la aerolínea 

provocó un gran entusiasmo entre las autoridades locales y la población 
natalina, porque se les facilitarían las comunicaciones con el resto del país 
y fomentaría el desarrollo del turismo.

Junto a las aerolíneas mencionadas se debe mencionar a Aerovías DAP, la 
línea aérea regional de Magallanes que es un operador ocasional pero que 
mantuvo durante 1981 un servicio regular a Punta Arenas con su DHC-6 
Twin Otter. 

Con ellas llegarían nuevas necesidades para la operación en condiciones 
meteorológicas siempre cambiantes, como procedimientos instrumentales 
para el aterrizaje y sistemas de luces de pista.

Al fin de cuentas, se podría decir que el esfuerzo y sacrificio del teniente 
Abel para diseñar el primigenio aeródromo y la ruta de los canales y el 
carisma del teniente Gallardo que aunó voluntades para asegurar la 
conectividad aérea de Puerto Natales, se sumarían a la poderosa energía 
que está transformando la esperanza de la región.
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De Havilland Canada DHC- 6-300  Twin Otter, CC-CHV, c/n 709, y Cessnas  402 C CC-CLV, 
c/n 402C0073 y CC-COV c/n 402C282 de Aerovías DAP en la losa del aeródromo Teniente 
Gallardo.
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El Presidente Sebastián Piñera a su llegada al aeródromo Teniente Julio Gallardo, el 18 de 
octubre de 2013, anunció que la pista sería ampliada a 2.200 metros y a 45 metros de ancho 
para dejarlo apto para los nuevos aviones que operan en Chile.

Procedimiento de aproximación por instrumentos basados en el VOR “PNT”.

La aviación en el Paine

Encerrada entre los Campos de Hielo Sur, la cordillera del Paine, el distrito 
lacustre y la sierra Baguales, constituyen una comarca que permaneció 
ajena al devenir de la aeronáutica, pese al esfuerzo de la Sociedad 
Explotadora, la gran promotora del progreso mecánico en Magallanes, 
por introducir el transporte motorizado y construir la infraestructura vial 
necesaria para vencer el aislamiento geográfico.

Como ya se vio, Günther Plushow y el teniente Adolfo Abel Kreff se 
conocieron en Punta Arenas y ambos partieron a Puerto Natales y de allí a 
la comarca del Paine. En su avión al lago Sarmiento a explorar la cordillera 
patagónica, el primero, y por tierra a la estancia Cerro Guido a ubicar un 
lugar apropiado para la construcción de un aeródromo, el segundo. De 
ello daría cuenta el propio Abel informando que “se recorrieron a caballo 
los terrenos desde Río Baguales hasta la frontera con Argentina, el río Las 
Chinas y lago Sarmiento. El terreno mas apropiado esta a ocho kilómetros 
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al surweste de las casa de la Estancia, en una ensenada formada por los 
cerros Guido, Paine y Toro. Rodean a esta faja de terreno por el este y 
por el norte el camino que va de Guido a Laguna Amarga, por el weste 
el río Las Chinas y por el sur uno de los caminos que van de Guido a 
Cerro Castillo y Natales. El terreno tiene 650  metros de largo por 550 
metros de ancho, orientado de norweste a sureste. Los vientos soplan 
de norte a weste pero también los hay en menor frecuencia desde otras 
direcciones. Habría necesidad de quemar una enormidad de arbustos, 
arar una pequeña parte de terreno y enseguida pasar una niveladora, 
trabajo que vale entre $2.000,00 y $3.000,00.

Gracias al entusiasmo del señor Intendente de Magallanes, don Manuel 
Chaparro, estos trabajos costarían muy poco pues se enviaron a Natales 
maquinarias como motoniveladoras y arados de disco para facilitar 
los arreglos. Estas maquinarias se emplearan en Bories y después se 
enviarán a Guido por cuenta de la Intendencia. 

Todo ha sido facilidades por parte del señor Gobernador de Natales don 
Ricardo Santander y por el Administrador de la Estancia de Guido, don 
Ricardo Lauezari. Este último me ha acompañado a caballo todos los días 
desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde en el trabajo de 
exploración de terrenos”.

Un mes mas tarde, el 15 de marzo, Plüshow efectuó un difícil vuelo de 
Natales al lago Sarmiento en el que al final “los flotadores se posan en el 
agua con pesada violencia: ¡es éste el peor amaraje que he tenido hasta 
la fecha!. Llegados a la orilla, echa Dreblow el áncora muy cerca de ella. 
Se trata de una “pequeña bahía magníficamente protegida y con playa 
arenosa, no mayor que el espacio justo para un solo hidroavión en su 
playa, como si hubiese sido creada por la naturaleza para este único fin – 
la bahía Tsingtau”, en la rivera noroeste del lago, a unos treinta kilómetros 
de la estancia Cerro Guido, sugerida también por el fornido hamburgués 
Lauezzari, que lo esperaba en la rivera y quien habría de darles todo el 
apoyo necesario, incluyendo la asistencia de Narciso, un ovejero/cocinero 
dispuesto para tal efecto. 

Por cierto que la meta soñada consistía en efectuar un vuelo sobre la 
cordillera del Paine, pero una serie de fuertes temporales le obligaron 
a esperar pacientemente el momento propicio. Al fin éste llega en una 
fría mañana, despejada y clara, en la que el cerro Paine se refleja su 
majestuosidad en la superficie perfecta del lago. El paisaje nevado y 
escarchado presagia el frío intenso que tendrán que soportar en esa 
jornada que se presenta magnífica.

“No cabe duda! El cerro Paine se ha entregado! El imponente coloso ha 
sido vencido… ¡Henos ya encima del mismo Paine!” a cuatro mil metros 
de altura y con treinta grados bajo cero, desde donde divisa hacia el norte, 
“¡la Edad de Hielo!”

Si bien la fecha exacta de tan notable vuelo no quedó registrada, se puede 
afirmar con algo de seguridad que se realizó promediando abril, y que aun 
esperarían un par de semanas, durante las que Dreblow debió reparar 
fisuras en el radiador del Cóndor de Plata, para efectuar un segundo vuelo 
que le haría exclamar a  Plüshow que “lo que estamos viendo aquí es de 
una grandiosidad, de una belleza y de una magnificencia tales, que no hay 
pluma capaz de describirlo”.

Y no es para menos. Era el primer ser humano que veía la extensión del 
Campo de Hielo Sur y develaba el misterio de lo que existía mas allá de 
la cordillera del Paine.

Durante el regreso, el hidroavión comenzó a mostrar los signos 
del esfuerzo. “En este momento empieza el motor a oler mal; está 
excesivamente recalentado. De repente, párase en seco la hélice; con 
sus últimas vueltas he logrado ganar, muy justito, la superficie del lago 
Sarmiento, sobre el que cae el aparato con un violento chasquido.” 

En el campamento, Plüshow dio por terminada su permanencia en el Paine. 
Cuando el hidroavión, que requirió de nuevas y urgentes reparaciones por 
parte de Dreblow, estuvo listo, lo abordó para dar inicio a un difícil vuelo de 
regreso por sobre el lago Sofía y Puerto Consuelo. Al finalizar, “doy unas 
vueltas volando en círculo sobre la pequeña ciudad de Natales; luego, 
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Plüshow y Dreblow en vuelo sobre la cordillera del Paine. Oleo sobre madera por Enrique 
Flores Alvarez. Colección Aerop Carlos Ibáñez, DGAC. El Tsingtau conservado en Puerto Bories.

hago lo propio por encima del Frigorífico y de sus dependencias, en las 
cuales va a tomar su reposo invernal mi soberbio Condor de Plata”.

A mediados de noviembre de 1930, Plüshow, Dreblow y el Cóndor de 
Plata estaban de regreso en la bahía Tsingtau. Resueltos a no dejarse 
vencer por los huracanados vientos australes, esperaron pacientemente 
dos semanas que la naturaleza les diera una oportunidad, la que 
finalmente se presentó el 15 de diciembre. Un claro en el cielo les anunció 
que las tormentas les permitirían el vuelo. Rápidamente se remontaron 
por sobre la cordillera del Paine, a más de 3.000 metros de altura, 
soportando temperaturas de 37º C bajo cero y severas turbulencias que 
solo se calmaron a los cuatro mil metros. Desde la altura los aviadores 
contemplaron volvieron a contemplar extasiados los Campos de Hielo Sur, 
sus ventisqueros y los lagos Sarmiento, Grey y Argentino formando un 
paraje que Plüshow  no dudó en calificarlo como el más bello del mundo. 

Las penas y las fatigas que he sufrido durante cerca de dos años en 

mi expedición, se han visto a menudo compensadas con el goce de los 
incomparables panoramas de salvaje belleza en la tierra de mis ensueños” 
anotaría mas tarde en su diario de viaje.

Pocos días mas tarde, agregaría otro comentario “¡por fin resultó el gran 
vuelo. Por fin la primera coronación de incontables trabajos de años, de 
meses de luchas constantes! Ha sido por fin captada fotográficamente la 
parte sur completa del sector inexplorado. Mas de la mitad del desconocido 
mundo cordillerano.”. 

Se produjo entonces una confusa situación. A mediados de diciembre de 
1930 Gunther Plüshow anotó, molesto, en su diario de viaje, que había 
recibido la visita en su campamento de “un capitán del gobierno” chileno 
se entiende, por una sospecha de espionaje. Es posible que efectivamente 
haya sido un oficial de Carabineros que por entonces le correspondía 
fiscalizar los vuelos internacionales, recayendo en este caso dicha 
responsabilidad en la guarnición policial de Cerro Castillo, al enterarse que 
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Recibiendo visitas en bahía Tingtau, lago Sarmiento, 1931.

Biplano Curtiss D-12 Falcon Nº17 de la Escuadrilla de anfibios Nº2en vuelos sobre los 
canales. Oleo sobre madera por Enrique Flores Alvarez. Colección Aerop. Carlos Ibañez, 
DGAC.

los aviadores alemanes estaban efectuando vuelos a territorio argentino 
desde el lago Sarmiento. Por sus parte, la Fuerza Aérea y la Dirección 
de Aeronáutica que habían sido creadas pocos meses antes, aún no 
contaban con el Reglamento de Navegación Aérea que recién saldría a la 
luz pública en 1932, no obstante lo cual, el capitán Santiago Leitao, jefe 
de la Escuadrilla de Anfibios Nº 2, de reciente creación en Punta Atenas, 
le remitió, por intermedio de Carabineros de Cerro Castillo, una citación 
para una inspección de la aeronavegabilidad del avión, pero al llegar con 
ella al campamento el 18 de enero, Plüshow ya se había mudado a Lago 
Argentino, posiblemente advertido de antemano del trámite en cuestión. 
Pudo ser entonces en este último lugar que haya sido objeto de alguna 
denuncia, por cuanto el Ministerio de Guerra transandino emitió una orden 
de detención y confiscación de todo el material fotográfico el 29 de enero 
de 1931, esto es al día siguiente que Plüshow y Dreblow encontraran 
un trágico final en la ensenada Rico del lago Argentino, en las cercanías 
de la estancia Alta Vista, al precipitarse el remendado biplano sobre la 
pedregosa rivera del lago. 

Como quiera que haya sido, el trágico final de ambos pioneros de la aviación 
austral, causó una honda conmoción en el territorio, particularmente entre 
quienes los conocían y les habían brindado su amistad. Pero la historia 
debía continuar.

Como se recordará, promediando febrero, a menos de un mes de la 
tragedia, Leitao y Fernández abordaron los Curtiss D-12 Falcon de la 
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Escuadrilla y despegaron con destino a Puerto Bories, desde donde 
hicieron vuelos explorato rios durante una semana hacia el Canal de las 
Montañas, el lago Sarmiento y las Torres del Paine, alcanzado en algunas 
oportunidades los 4.000 metros de altura, a fin de experi mentar los vientos 
y las turbulencias a esas altitudes. A esta primera incursión, le siguió una 
segunda iniciada en los primeros días de marzo con destino esta vez al lago 
Sarmiento, realizando vuelos exploratorios sobre el extremo sur del campo 
de hielo y sobre los canales patagónicos hasta las cercanías de Puerto 
Edén, antes de regresar a la base de operaciones en el varadero de Braun 
y Blanchard de Punta Arenas, correspondiéndoles el privilegio no menor de 
haber sido los primeros aviadores nacionales que vieron el Campo de Hielo 
Sur desde el aire.

Después de estos vuelos, fue necesario esperar poco más de un lustro 
para que otro aviador, un magallánico, reiniciara la actividad aérea en la 
zona. 

El 13 de abril de 1937, Franco Bianco despegaría del rudimentario campo 
aéreo de existente en Puerto Bories, llevando al sacerdote Alberto de 



36

Plano del campo aéreo de Cerro Guido, 1943.

Agostini a fin de sobrevolar la cordillera del Paine, los lagos del Toro, 
Sarmiento y Argentino y el monte Balmaceda en su Miles Hawk Trainer  
“Saturno”.

El conocido  explorador salesiano diría mas tarde de Bianco que “no pocas 
veces los fuertes ventarrones han puesto a prueba su valor y su pericia de 
piloto. La navegación aérea es, en este trecho de los Andes meridionales, 
una de las más difíciles del mundo, por hallarse sometida a frecuentes 
perturbaciones atmosféricas que fácilmente adquieren carácter de ciclón”. 
De hecho agrega en su relato que “de pronto siento que el aparato se 
precipita con impresionante velocidad y cae verticalmente como si hubiera 
perdido las alas. Cincuenta, cien metros, Franco me aseguró luego que 
debíamos haber llegado a doscientos. No me había repuesto aún de la 
sorpresa de aquel salto acrobático cuando una fuerza invisible nos empuja 
vertiginosamente hacia arriba en una fantástica picada. El Saturno se 
estremece y oscila, se hunde y se eleva como si estuviera a merced de 
una marejada gigantesca… ”. 

Impresionados por lo que veían mientras Bianco guiaba el aeroplano, De 
Agostini fotografiaba el monte Balmaceda, el cerro Prat, los lagos, el río 
Serrano la sierra Baguales y los ventisqueros que caen al lago Argentino. 
“Por todos lados hielo y nieves eternas y cadenas de montes cuya 
existencia los mapas no traen indicación ninguna, dejando solamente un 
espacio en blanco con la consabida inscripción: Inexplorado”, agregando 
mas adelante en su relato que “hemos entrado en el reino misterioso de 
las blancas soledades de hielo, donde el viento y los huracanes reinan 
soberanos; pero hoy domina la luz y un silencio profundo, interrumpido 
únicamente por el zumbido del motor. Quedo absorto ante el fascinador 
espectáculo y pregusto la alegría de descubrir los últimos secretos de esos 
hielos eternos”.

Durante el regreso “volamos a poca altura sobre las llanuras amarillentas 
del Cerro Castillo, salpicadas por los blancos rebaños de ovejas que 
pacen en los campos y los grupos de edificación de las estancias…”

Transcurrido un mes del vuelo descrito, otro piloto magallánico, Francisco 
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Bermúdez, que había importado un monoplano Caudron C-600 L’ Aiglon, 
decidió estrenarlo con un vuelo a Cerro Guido el 10 de mayo de 1937. 
Hasta ese momento, Plüshow y Leitao habían utilizado hidroaviones en el 
lago Sarmiento en tanto que Bianco había efectuado sus sobrevuelos sin 
aterrizar, siendo por consiguiente Francisco Bermúdez el primero en hacerlo 
en la pista de Cerro Guido trazada por Abel. 

Pocas semanas después, Bianco y Bermúdez se reunirían en la pista 
de Cerro Guido con sus aviones para sumarse a los esfuerzos por 
encontrar el anfibio Chiloé de la Línea Aérea Experimental a Magallanes 
desaparecido el 2 de junio de 1937, realizando vuelos de rebusca entre la 
isla Molineaux y Ultima Esperanza. 

Un tercer aviador magallánico digno de mencionar fue Tomás Saunders que 
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Fotografía aérea del aeródromo de Cerro Guido en su primera ubicación, 1943.

durante 1938 recibió su monoplano Miles Whitney “Straight” de 130 hp., 
“CC-FBL” con el que, al igual que Bianco y Bermúdez, volaría a Santiago 
en 1939, aterrizando en Cerro Guido para reaprovisionarse de combustible 
en su regreso.

Estos vuelos tuvieron la particularidad adicional de demostrar que la ruta 
directa por la cordillera tenía mejores posibilidades de desarrollo que la de 
los canales, utilizada por los anfibios e hidroaviones, pero se necesitaba 
contar con un aeródromo en el área de Cerro Guido como punto de apoyo 
y reabastecimiento de los aviones.

Sin embargo la red aeroportuaria nacional se encontraba en un estado 
lamentable, prácticamente de abandono. 

Tan grave imprevisión quedó al desnudo el 24 de enero de 1939, con 
el terremoto de Chillán, lo que fue reconocido por el presidente Pedro 
Aguirre Cerda en su mensaje anual al Congreso Nacional el 21 de mayo 
de 1940, en el que señaló que: “acogiéndose a las leyes de Fomento y 
Reconstrucción, la Fuerza Aérea Nacional y la Línea Aérea Nacional, han 
obtenido, la autorización para realizar en conjunto un estudio respecto a 
la ubicación de futuros aeródromos en la zona sur del país, ya que con 
ocasión de la catástrofe de enero de 1939 pudo cons tatarse la imperiosa 
necesidad de dotar de canchas de aterrizaje a dicha región”. Entre los 
lugares mencionados en el estudio en cuestión, figuró la construcción de 
un aeródromo en Cerro Guido.

La 2ª Guerra Mundial trajo nuevas inquietudes y necesidades aeronáuticas 
a la región. El 15 de febrero de 1943, el Grupo N°6 recibió sus primeros 
tres monomotores North American NA-44, traídos en vuelo a Magallanes 
por el capitán Alfonso Sheihing y los te nientes Gastón Carrere y Dagoberto 
Urzúa, quienes hicieron la etapa de Ñirehuao directo a Bahía Catalina, sin 
contar con ningún aeródromo de alternativa en territorio nacional, lo que no 
pasó inadvertido al alto mando de la FACh que veía con preocupación que 
la vinculación  aérea con Magallanes dependía de los aeródromos de la 
Patagonia argentina.

Visto desde esta perspectiva la construcción del aeródromo de Cerro 
Guido se convirtió en una necesidad geopolítica de alta prioridad, por lo 
que se dispuso que en  noviembre de 1943 se iniciaran los estudios para 
la ampliación del campo de emergencia o bien para construir uno nuevo 
en otro lugar Para verificar estos estudios, el 15 de diciembre de 1943 
aterrizó en Bahía Catalina el Beechcraft bimotor D-18 de la Misión Aérea 
Norteamericana procedente de La Chamiza, con el obje to de colaborar 
con los estudios que se estaban llevando a cabo en Cerro Guido, los que 
concluyeron con la construcción de un aeródromo nuevo en un llano 
distante cuatro kilómetros al sur del casco de la estancia cerro Guido, 
en el que se trazaron dos pistas cruzadas, una con orientación 09 – 27 
y 1000 metros de longitud y la segunda de 1200 metros, orientada a los 
04 – 22, marcadas en las esquinas, en las que se hicieron trabajos de 
emparejamiento y estabilizado y ripiado, los que una vez terminados, 
la Dirección de Aeronáutica procedió a autorizar formalmente su 
funcionamiento en septiembre de 1944. 

A continuación se construiría una pista contigua a la estancia de Cerro 
Castillo, concebida inicialmente como un campo de emergencia, en el 
lugar en el que a las 10:45 am, del 3 de enero de 1945, el NA-44 204 
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El Na-44 204 accidentado en la pista de Cerro Castillo.

(c/n 74-4748) perteneciente al Grupo 6, efectuó un accidentado aterrizaje 
por el estado del terreno. El aparato era tripulado por el teniente 1° 
Newton Ravest Pizarro y el Sgto.2º Mecánico Luis Olave, quienes habían 
efectuado el vuelo desde Punta Arenas justamente con la misión de ubicar 
el mejor lugar para el emplazamiento del aeródromo.

A los pocos meses, el 27 de octubre Alfonso Cuadrado, acompañado por 
el copiloto Alberto Bermúdez, el mecánico Oscar Araya y el radio operador 
Víctor Salas efectuaron el vuelo de ida y vuelta a Puerto Montt en el 
Electra 505 de la Posta Austral de LAN, durante el cual hicieron escalas 
Cerro Castillo, Balmaceda aún en construcción y Ñireguao.

El aviador dejó un detallado informe de este vuelo en el que se puede 
apreciar la importante tarea fundacional de aeródromos en Aysén y 
Magallanes hecha por la aerolínea, haciendo ver además que para esa 
fecha Cerro Castillo ya estaba operativo para el bimotor y que la empresa 
aérea contaba con combustible en el lugar.

“Se despegó de Bahía Catalina después de haber efectuado dos viajes con 
pasajeros a Puerto Porvenir, a las 1200 horas, aterrizando en Cerro Castillo 
a las 13:15. Recargado de combustible el avión despegó nuevamente a 
las 13:50 arribando a Balmaceda después de 02:15 de vuelo. La mayor 
parte de este trayecto se efectuó por el meridiano 71°30’ a una altura que 

fluctuó entre los 2.000 y 2.500 metros sin otro contratiempo que un fuerte 
viento del Oeste. En Balmaceda fuimos atendidos con especial atención 
por parte de los habitantes quienes están ansiosos de que se inaugure 
pronto el servicio ya que pasan aislados la mayor parte del año por la 
obstrucción del camino que los une con Puerto Aysén.

Se efectuó el decolaje de Balmaceda a las 16:25 aterrizando en Ñireguao 
a las 16:55 habiendo sobrevolado en este tramo la cancha de Coyhaique 
Alto. De 17:50 a 19:00 horas se realizó un reconocimiento a Puerto Aysen 
conociendo al mismo tiempo el cajón del río Ñireguao, que a menudo, 
permite la entrada a dicha cancha a los aviones que han efectuado el 
recorrido desde Puerto Montt por la costa.

La tripulación se alojó en las casas de la estancia, cuyo administrador, 
señor Buchanan, dio toda clase de facilidades y a la mañana siguiente, 
a las 06:05 horas se despegó rumbo a Puerto Montt que dio un techo 
de 1.500 metros, aterrizando a las 07:55. Después de haber cargado 
combustible y de haber conversado por radio con el Jefe del Dpto. de 
Operaciones señor Marcial Arredondo, dándole cuenta del viaje, se decoló 
rumbo a Ñireguao a las 11:00 horas encontrando esta vez frente a las islas 
Queullin, cumulus nimbus, y granizada que obligó a cambiar rumbo al 
Este durante 30 minutos hasta alcanzar el meridiano 71°30’ por el que 
se voló hasta el Lago La Plata aterrizando poco después en Ñireguao. 
Esta etapa se realizó en 02:30 horas a una altura media de 4.000 metros. 
Se despegó de este punto a las 14:10 aterrizando en Balmaceda veinte 
minutos después sólo para dar a ciertas personas instrucciones referentes 
a la llegada de aviones. A las 14:45 horas se partió de dicha localidad 
volando en línea recta hasta Cerro Cuadrado (sic) desde donde se entró 
a Cerro Guido por el río las Vizcachas siguiendo el de Las Chinas hasta 
llegar a Cerro Castillo a las 17:30. Veinte minutos después, previa carga 
de bencina y aceite, se despegó rumbo a Punta Arenas aterrizando sin 
novedad a las 18:40 horas.

La atención de radio en este vuelo estuvo a cargo de la Fuerza Aérea cuyas 
estaciones de Barranco Amarillo, Coyhaique y Puerto Montt atendieron al 
Electra tanto en el viaje de la ida como en el de vuelta. Se pudo observar 
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Plano del aeródromo en 1966.

que estas tres estaciones apenas se oían el día 27 saliendo con bastante 
fuerza el día 28. Desde Lago Viedma se pudo mantener comunicaciones 
con el equipo de 100 watts de la LAN en bastante buenas condiciones. 
El equipo Standard Electric aún no había sido instalado definitivamente.

Pude apreciar en este recorrido la excelente ubicación de las canchas 
de la Empresa en la zona ya que Balmaceda por estar al lado Este de la 
cordillera, Cerro Guido por permitir entrada baja por el lado NE y Kimire 
Aike por su situación avanzada al Este del Estrecho, contando por lo tanto 
con mejores condiciones meteorológicas que permiten la operación de 
nuestros aviones por el lado Argentino con seguridad.

Posteriormente, en febrero de 1946, Cuadrado con Fernando Serrá de 
copiloto, realizaron el primer vuelo pagado en el Electra entre Pta. Arenas 
y Santiago, que hizo escalas en Cerro Guido, Balmaceda, Puerto Montt y 
Temuco llevando de pasajeros al Nuncio Maurilio Silvani y seis Obispos 
que habían asistido al Congreso Eucarístico en Pta. Arenas. El vuelo que 
se inició en Bahía Catalina a las 08:20, culminó con toda felicidad en Los 
Cerrillos a las ocho de la tarde. Las necesarias detenciones en Cerro 
Guido tanto a la ida como al regreso, decidió a la empresa a iniciar la 
pronta cons trucción de un re fugio de pasajeros en el aeródromo como 
paso previo a la pronta inauguración del Servicio Técnico Experimental a 
Magallanes, el 25 de junio de 1946 con bimotores Lodestar, que seguían 
la ruta de la cordillera, disponiendo del aeródromo como única alternativa 
o aeródromo de emergencia en territorio chileno. 

Con posterioridad, Alfonso Cuadrado emitiría el documento “Disposiciones 
para vuelos regionales”, consignando que Cerro Guido sería una “buena 
alternativa cuando cuente con equipo radiogoniométrico e iluminación”.

Paralelamente y como consecuencia del incremento de la actividad 
aérea, se hizo evidente la urgente nece sidad de organizar un servicio 
meteorológico moderno, asociado a una red de telecomunicaciones 
aeronáuticas convenientemente dotada con las radioestaciones 
correspondientes, especialmente en la zona austral. Es así como el 8 de 
agosto de 1946, la Fuerza Aérea emitió la Orden del Comando en Jefe 
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Detalle de la carta aeronáutica de la DGAC que muestra el aeródromo y el radiofaro de 
Cerro Guido, 1970.

N° 548 que estableció el Servicio de Protección Meteorológica “para el 
movimiento de aeronaves que sobrevuelan nuestro territorio”, que incluyó 
la implementación de la Estación Meteorológica Cerro Guido.

Para 1948, el aeródromo estaba clasificado como aeródromo de 
emergencia, contaba con un receptor de radio en la estancia y estaba 
certificado para la operación de aeronaves del tipo C-47. La estación 
meteorológica finalmente entró en funciones en 1952, como una estación 
de apoyo a la de Bahía Catalina activada ese mismo año, registrando 
datos de presión, temperatura, dirección y fuerza del viento; nubosidad, 
precipitación; visibilidad, tiempo pasado y punto de rocío en forma regular, 
a partir del 1 de noviembre de 1958. 

Hacia mediados de los años 50, el aeródromo contaba con una 
radioestación operada por dos suboficiales de la FACh, en las frecuencias 
5.725 Kcs en fonía y 3.210 y 6.420 Kcs. para radiotelegrafía; un radiofaro 
en 340 Kcs. con la señal GDO y la mencionada estación meteorológica.

Un informe de la época acerca de la importancia del aeródromo señalaba 
que  “por su ubicación, muy cercana a la ruta seguida por los aviones 
militares y comerciales, presta útiles servicios como aeródromo de 
emergencia, completando ésta con su servicio de Radiofaro. Actualmente 
LAN hace un viaje semanal de carácter comercial. También es utilizado 
por los aviones militares de la Base Aérea de Punta Arenas y por los 
aviones ambulancia del Club Aéreo de Punta Arenas que constantemente 
transportan enfermos o accidentados del lugar. El perímetro de las 
pistas está señalizado con demarcaciones de maderas con los colores 
internacionales (Blanco y Naranja), ángulos en las esquinas, círculo 
en el centro, catavientos en un ángulo central” agregando que para las 
operaciones nocturnas, se disponía de “un equipo de lámparas a parafina 
de propiedad de LAN, de muy difícil y demorosa utilización.”

En efecto, por entonces, la Posta de LAN a cargo del piloto Jorge Rivera 
Alonso contaba con dos bimotores Douglas DC-3 para 28 pasajeros, 
con los que realizaba un vuelo diario a Santiago. El piloto Jorge Perez 
describe el tramo entre Balmaceda y Punta Arenas que sobrevolaba 
territorio argentino: “El avión cruza el lago Buenos Aires, dejando en la 
ribera norte, a la derecha, al poblado Ingeniero Ibáñez. 

En la ribera sur del lago, que ahora se llama José Miguel Carrera, está  
Chile Chico en un pequeño valle protegido por cerros que le permiten un 
micro clima donde se pueden cultivar vegetales que no son posibles de 
cosechar en otros lugares de la región.

Manteniendo el rumbo, el avión se aproxima al cerro Sello que queda al 
este; viene, luego el lago Ghio. Al oeste,  más lejos, el lago Pueyrredón 
y al frente el río Blanco, que lo cruza. Más al sur el lago Guitarra. Le 
sigue el lago Strobel que tiene a su lado oeste al lago Quiroga. A 60 
Km., aproximados al sur, está el Lago Gardiel  que es grande y tiene una 
cancha para emergencia en la ribera sur. Al sur oeste se divisa el lago 
San Martín, que en el lado chileno, pasa  a llamarse Ohiggins. Recibe sus 
aguas del Campo de Hielo Sur, en territorio chileno: al igual que el lago 
Viedma que pronto se divisarán más al sur.

El avión ya aproxima al río Santa Cruz, que nace en el Lago Argentino,  al 
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que cruzará justo al medio de un gran meandro. En Lago Argentino hay 
una cancha de aterrizaje, que puede servir en una emergencia.

Desde el río Santa Cruz al sur hasta el Estrecho de Magallanes el terreno 
es muy bajo y no hay cerros que puedan interferir en un  vuelo a 2000 
pies.de altura. 

El avión cruza el río Coyle, dejando lejos hacia el oeste, en territorio 
chileno,  la cancha de emergencia de Cerro  Guido – que está muy cerca 
de las Torres del Paine, y la cancha de Cerro Castillo..

Cruza el brazo sur del río Coyle, ya está a minutos del paralelo 52 y se 
debe comunicar a Fach que se está dejando la Argentina para ingresar 
a Chile. Tiene hacia el este la alternativa Río Gallegos y al oeste la 
alternativa en la cancha Dorotea, recién inaugurada en Natales.

Ahora, en la penumbra, cruza la laguna Blanca y tiene a la vista los senos 
Skyring  y el Otway.

Los pilotos ven la luz de la bengala que han lanzado en el Aeropuerto de 
Bahía Catalina. Protección innecesaria ya que los radio compases están 
firmes apuntando hacia las antenas de Radio Polar, que en ese momento 
presta el Servicio Radiogonométrico para la Línea Aérea Nacional y a esta 
hora está enviando los  mensajes para el campo”.

Aparte del vuelo descrito, la Posta servía diariamente a Porvenir, dos veces 
por semana a Caleta Josefina, San Sebastián, Springhill, Manantiales, 
Bahía Felipe, Puerto Natales y Río Gallegos y una vez por semana a 
Cerro Castillo y Cerro Guido.

Con todo, los sismos de mayo de 1960 demostraron que las medidas 
adoptadas a raíz del terremoto de 1939 habían sido totalmente 
insuficientes o que no se habían concretado, por lo que el gobierno del 
presidente Jorge Alessandri dispuso que se efectuara un nuevo plan. Tras 
definir sus alcances generales en 1961,el plan se complementó con otro 
referido a las radioayudas dando origen al Plan General de Aeropuertos y 
Aeródromos y de Instalaciones para la Ayuda y Protección a la Navegación 
Aérea que determinó los aeródromos públicos que serían considerados y 

los dividió en tres categorías, catalogando a Cerro Guido entre los de 
tercera, con una pista básica de 900 a 1.080 metros y se le incluyó en la 
clasificación de los aeródromos según su equipamiento técnico, entre los 
“Aeródromos Instrumentales Restringidos, a ciertas condiciones mínimas 
meteorológicas determinadas por las condiciones topográficas de la zona, 
que impiden las operaciones aéreas en ciertas circunstancias, dadas 
las características actuales del material y regulaciones de seguridad en 
vigencia, o bien, por razón de utilización”. 

El 26 de abril de 1965, la Dirección de Aeronáutica emitió la Resolución 
E 0706 que reautorizó el funcionamiento del “aeródromo público Cerro 
Guido de propiedad de la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego” por los 
próximos diez años, para operaciones visuales por aeronaves de hasta un 
máximo de 6.500 kg. de peso. 

Sería la última autorización otorgada. Para entonces la dotación del 
aeródromo la integraban el sargento 1° José Candia y los cabos 2o René 
Menéndez y Félix Alvarez.

La introducción de aviones con mejores perfomances y mayor autonomía 
en la ruta a Punta Arenas, sumado a nuevos acuerdos firmados entre 
las autoridades aeronáuticas chilenas y argentinas que permitieron el 
trazado directo de la aerovía A -1, de  Balmaceda a Punta Arenas en 1976, 
así como el trazado de la aerovía W-100 en 1978, sobre la antigua ruta 
diseñada por Abel, hicieron innecesarias las instalaciones de Cerro Guido 
comenzando su desmantelamiento gradual a partir del 30 de noviembre 
de 1972 por la estación meteorológica, para continuar con el radiofaro y 
la radioestación.

Al mismo tiempo, la otrora poderosa Sociedad Explotadora de Tierra 
del Fuego había sido objeto de la reforma agraria y los terrenos ahora 
estaban administrados por la Corporación de la Reforma Agraria – CORA, 
que manifestó no estar interesada en la  conservación y mantención 
del aeródromo por lo que poco tiempo después del vencimiento de la 
resolución de funcionamiento en 1975, la Dirección de Aeronáutica 
determinó su clausura definitiva promediando 1976.
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En cuanto al aeródromo de Cerro Castillo, en noviembre de 1977 los 
terrenos que ocupaba contiguos al retén policial fueron transferidos por 
la Secretaría Regional de Tierras y Colonización a Carabineros de Chile 
que no manifestó interés en su mantención como tal, por lo que el 5 de 
diciembre de 1977 la DGAC procedió a su cierre ya que la autorización de 
funcionamiento había expirado a fines de octubre. 

En paralelo, se podría decir que la conectividad inicial de las estancias en 
base a huellas troperas y al tráfico marítimo, con el tiempo fue remplazada 
por una red vial que llevó los beneficios de la locomoción terrestre hasta 
los rincones mas apartados de la región, desplazando definitivamente la 
necesidad de los servicios aéreos como medio habitual de transporte.

Hubo también razones de otra índole para que el aeródromo de Cerro 
Guido no prosperara. Para bien o para mal, el poblamiento rural de 
Ultima Esperanza, tuvo su origen en una actividad ganadera que no 
requería la radicación de muchas personas fuera del patrón y su familia 
y de algunos peones, estos últimos por lo general solteros, sin mayor 
arraigo ni demandas por viviendas familiares o definitivas, lo que conspiró 
contra la evolución de los cascos de las estancias hacia núcleos urbanos 
de mayores ambiciones, situación que no cambió con el proceso de la 
reforma agraria que puso un término práctico a la Sociedad Explotadora 
de Tierra del Fuego, generando en su remplazo cooperativas que tampoco 
aportaron al poblamiento de la zona. 

 De este modo, sin interés de los organismos del Estado en su 
conservación ni usuarios que lo demandaran, los aeródromos de Ultima 
Esperanza cayeron en el abandono y corrieron similar suerte hasta la 
creación de las comunas rurales a partir de la regionalización del país en 
1975, entre ellas la de Torres del Paine, lo que trajo consigo la instalación 
del municipio, los servicios comunales de apoyo en el antiguo casco de la 
Estancia de Cerro Guido. 

Al cabo de casi dos décadas las cosas comenzaron a a cambiar. En 
Punta Arenas el empresario magallánico Domingo Andrés Pipcevic, fundó 
Aerovías DAP, una aerolínea regional que inició sus operaciones en 

noviembre de 1980 con vuelos regulares a Porvenir y a Cerro Sombrero 
con el de Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter, CC-CHV, c/n 709. A 
continuación vinieron Puerto Williams en la isla Navarino y las argentinas 
Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, adquiriendo el privilegio de ser el 
operador de servicios regulares más austral del mundo. Haciendo honor a 
dicha condición, el 12 de febrero de 1989 realizó su primer vuelo a la Base 
Antártica Teniente Marsh y al año entrante el mencionado a Port Stanley. 
Para fines de 1995 su flota se había incrementado con la incorporación 
de otros aviones, la creación de una división de helicópteros y se sentía 
con la fuerza necesaria para revivir el abandonado aeródromo de Cerro 
Castillo.

Fue así como en octubre de 1994 la aerolínea suscribió un contrato de 
comodato con Carabineros para la rehabilitación y administración del 
aeródromo el que finalmente recibió la autorización de funcionamiento 
como aeródromo privado el 13 de octubre de 1999. La necesidad de 
recuperar la conectividad aérea con los sectores aledaños al Parque 
Nacional Torres del Paine convertido en un atractivo turístico de primer 
nivel internacional, paulatinamente fue abriéndose paso, en un causa que 
comenzó con la recuperación del aeródromo Julio Gallardo Donoso de 
Puerto Natales, al que le siguió el de Cerro Castillo por Aerovías DAP, 
mientras que el de Cerro Guido debió esperar un largo decenio para 
iniciar su propio camino de recuperación. 

El 19 de julio de 2010, el director de la empresa AVIASUR, Gerardo Díaz 
S. hizo ver a la DGAC la conveniencia de reabrir el aeródromo cuyas 
pistas habían sido limpiadas, emparejadas y compactadas por la firma 
Constructora Vilicic contratada para estos efectos y que se le diera el 
nombre de Gunther Plüshow. Con esta solicitud la DGAC inició las 
gestiones ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
para la destinación del terreno a la DGAC, las que habrían de culminar 
el 22 de diciembre de 2011 con la emisión por el Ministerio de Bienes 
Nacionales de la Resolución Exenta Nº 1410 que cambió la destinación 
hecha en 1993 a la FACh en favor de la DGAC. 

A continuación la DGAC dispuso una inspección al aeródromo, que se 



43

subsanaran algunas observaciones resultantes y finalmente el 4 de junio 
de 2012 emitió la Resolución E Nº 0423 que autorizó el funcionamiento 
del Aeródromo Público Cerro Guido/ Günther Plushow. Después de todo, 
Cerro Guido es uno de los lugares donde se puede disfrutar del “goce de los 
incomparables panoramas de salvaje belleza en la tierra de mis ensueños”.

Aeródromo de Cerro Castillo 1984.
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en medio de un complot, intrigas y celos profesionales que afectaron 
los últimos días de Gunther Plüshow. En este libro figura el siguiente 
telegrama:
“Capital Federal, 29 de enero de 1931
Visto lo informado por la Dirección de Aeronáutica, pase al Ministerio del 
Interior solicitándole quiera servirse impartir las instrucciones correspon-
dientes, a fin que se proceda a la detención del Aviador Günther Plüshow 
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y confiscación de todo el material  fotográfico”.
Firma y timbre del Ministerio de Guerra argentino.
robertolit@yahoo.com.ar

19.- Op. Cit.

20.- Matthei, Julio
“Comandante Alfonso Cuadrado Merino”
www.pilotosretiradoslan.cl

21..- Archivo DASA, informe sin fecha, circa 1956.

22.- Informe sobre el Aeródromo de Cerro Guido, 1952.
Archivos DASA

23.- La autorización expiró el 31 de octubre de 1977

24.- Resolución Exenta 365/01663 del 13 de octubre de 1999.

25.- En una nueva comunicación a la DGAC fechada el 9 de febrero de 
2012, Gerardo Díaz solicitó se le asignara  ese nombre en los siguientes 
términos: “Es nuestra intención una vez que esa DGAC lo certifique, 
realizar un pequeño evento de reapertura del aeródromo y rendir 
homenaje a uno de los pioneros de la aviación en Magallanes, Gunther 
Plüshow, quien creemos merece estar a través de un memorial que lo 
tenga presente en las actuales y futuras generaciones de la comunidad 
aeronáutica. Por ello solicitamos si el Sr. Director General así lo aprueba, 
nominarlo como “Aeródromo Cerro Guido-Gunther Plüshow”
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