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Los primeros vuelos en Chile, fueron realizados por civiles, que con 
sus esfuerzos individuales, le dieron el empuje necesario al desarrollo 
de la aeronáutica nacional. En este contexto, se destacan los 
hermanos Félix y Cesar Copetta, Luis Alberto Acevedo, David 
Fuentes y Clodomiro Figueroa.  
Aunque los primeros vuelos fueron realizados por pilotos civiles, el 
empuje de la aeronáutica militar fue del Ejército, donde un grupo de 
oficiales visionarios, creyeron en el empleo futuro del avión como 
arma. La aeronáutica civil y militar se fueron desarrollando a la par, 
pero de diferente forma. Podemos destacar a los tenientes Avalos, 
Godoy, Aracena, el Mayor Arturo Merino Benítez, entre otros. 
 
8.agosto.1914 El aviador David Fuentes realiza el primer raid 
nocturno con pasajero en Chile. 

 
aviador David Fuentes. 
 

El insigne aviador David Fuentes S., nació en Talcahuano (1885-
1951), joven adinerado que, durante un viaje de placer a Europa, 
conoció al Capitán Manuel Avalos P., el cual estaba iniciando su curso 
de vuelo en la Escuela de Etampes, Francia. 
Ambos cultivaron una gran amistad, donde David Fuentes siguió el 
camino del teniente Avalos, inscribiéndose en la misma escuela, 
obteniendo su brevet de piloto aviador el 22 de octubre de 1912. 
Al terminar su curso de vuelo, adquirió un monoplano Bleriot XI-2 
biplaza de 80 Hp. de potencia, el cual una vez armado y probado en 
nuestro país, bautizó con el nombre de "Talcahuano", su ciudad natal. 
Posteriormente, David Fuentes se dedicó a ofrecer exhibiciones 
gratuitas al público y a realizar diversos vuelos que glorificarían la 
aviación civil nacional.  
Dentro de sus hazañas más destacadas, fue realizar el primer vuelo 
entre Talcahuano y Angol, cubriendo la distancia entre ambas 
ciudades en una hora y diez minutos. En Angol, realizó vuelos de 
exhibición ante el público, acompañado de algunas de las primeras 
mujeres que volaron en Chile; Gabriela Figueroa, Eloísa Fernández, 
Mariana Conejeros y Matilde Soto, distinguidas damas de la sociedad 
angolina. 
Al mes siguiente, el 27 de junio, David Fuentes obtuvo el récord 
sudamericano al elevarse en su monoplano Bleriot a una altura de 
3.150 metros sobre Concepción, durante este vuelo el apasionado 
piloto estuvo acompañado por el Capitán de Corbeta Guillermo 
Vargas. 
Más tarde, el 8 de agosto de ese mismo año, David Fuentes efectuó 
el primer vuelo civil nocturno sudamericano con pasajero entre 
Talcahuano y Concepción, oportunidad en que estuvo acompañado 
por el vecino porteño, Rafael Andrews U. 

Inspirado de un gran espíritu patriótico, el 18 de septiembre de 1914 
realizó el primer vuelo entre Concepción y Santiago (Paine) 
recorriendo 450 Km., en un tiempo de poco más de 5 horas, a un 
promedio de velocidad de 90 k/h, batiendo el récord sudamericano de 
distancia. 
Todos estos logros aeronáuticos, incluyendo años más tarde el cruce 
del Estrecho de Magallanes y el paso por el viaducto de Malleco, 
fueron realizados en una época en que los aviones eran de madera y 
tela. 
 
20.agosto.1921 El aviador Clodomiro Figueroa realiza el primer 
correo aéreo cruzando la Cordillera de Los Andes. 

 
Aviador Clodomiro Figueroa y su Morane Saulnier "Valparaiso-Chile". 

 

La trayectoria de Clodomiro Figueroa fue múltiple corno piloto, 
constructor de aeroplanos, director de una escuela de aviación propia, 
piloto de prueba y de correo, protagonista de espectaculares 
accidentes, pero también de grandes hazañas. Es difícil encontrar en 
el mundo un personaje comparable a Clodomiro Figueroa por su 
vocación aérea, perseverancia y espíritu de lucha para cumplir el 
mandato de su gran destino como hombre del aire que siempre deseó 
para Chile la mejor aviación. 
Clodomiro Figueroa nació el 7 de agosto de 1886, con alma de 
aviador. Sus primeros años pasaron sin que nadie presagiara lo que 
el destino le tenía reservado a este insigne futuro aviador. Fue la 
llegada a Chile del piloto aviador italiano Bartolomé Cattaneo, quién 
inspiró a los aviadores chilenos, gracias a la gestión del empresario 
teatral Ítalo Riderelli.  
Bartolomé Cattaneo encantó a una gran cantidad de espectadores 
con la presentación en su monoplano Bleriot de 50 HP, sobre el 
Parque Cousiño el 25 de diciembre de 1910. Fue entonces cuando 
Figueroa sintió “un deseo indefinible de imitar al hombre-pájaro que, 
con maestría incomparable, se sentía como un cóndor sobre el 
espacio”. Una emoción profunda se apoderó de su espíritu al 
contemplar el vuelo de la “máquina alada” de Bartolomé Cattaneo 
que, “con el eco de su motor parecía querer anunciar a la humanidad 
que el tercer elemento había sido dominado por la inteligencia del 
hombre”. (Del libreto “Cómo me hice aviador” de Clodomiro Figueroa). 
El 20 de agosto de 1921 el piloto civil Clodomiro Figueroa realizó el 
primer Correo Aéreo Internacional, al trasladar desde El Bosque hasta 
Mendoza (Argentina) una valija conteniendo 60 cartas. Este vuelo lo 
realizó en un monoplano Morane Saulnier Parasol bautizado 
“Valparaíso-Chile”, dotado de un motor Le Rhone de 110 Hp. 
Este hito histórico además, significó una doble alegría para Clodomiro 
Figueroa, pues al fin pudo cumplir su sueño de cruzar el macizo 
andino, acción que no pudo concretar en 1913 debido a la escasa 
potencia de su entonces aeroplano Bleriot. 
 

21.agosto.1910 Primer vuelo de un avión en Chile. 
El 21 de agosto de 1910 ha quedado registrado en las páginas de la 
historia de la aviación en Chile, del primer vuelo de un avión en 
nuestro país. Este vuelo se realizó en la entonces llamada chacra 
“Valparaíso” de la capital, lugar que corresponde actualmente al 
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sector de las calles Ramón Cruz con Irarrázaval, en la comuna de 
Ñuñoa. 
El avión utilizado para tan significativo evento, fue un frágil aeroplano 
Voisin celular con motor Gnome de 50 hp. y cuyos dueños eran David 
Echeverría Valdés y Miguel Covarrubias Valdés.  
David Echeverría, que era aficionado al automovilismo se contactó 
con César Copetta, ciudadano francés radicado en Chile quién tenía 
un taller mecánico en calle Ejército. Los Hermanos Felix y Cesar 
Copetta se encargaron de la compra del aparato en Francia y volarlo 
posteriormente en Chile. 
El 21 de agosto, César Copetta Brossio, se elevó por primera vez en 
Chile, pasando a formar el cuadro de honor de los célebres aviadores 
que han dado prestigio a la aviación nacional. 

 
Primer vuelo en Chile. Avión Voisin de 50 HP piloteado por César Copetta en 
Chacra Valparaíso, hoy Plaza Ramón Cruz en Ñuñoa. 

 

También, ese mismo día hubo un segundo vuelo, en el cual participa 
David Echeverria, convirtiéndose en el primer vuelo con pasajeros. 
Un tercer vuelo realizado tuvo consecuencias en el aterrizaje, tocando 
el ala izquierda con el terreno, rompiéndose casi por completo, lo que 
significó no poder presentarse en las festividades por el centenario de 
la independencia. 
Estos hechos constituyeron la apertura del desarrollo aeronáutico, 
que en estos días se ha convertido en un sistema aeronáutico sólido 
y seguro, con indicadores positivos para el futuro. 
César Copetta Brossio, falleció el 27 de octubre de 1940 en un 
accidente de aviación en Los Cerrillos, mientras probaba un aparato 
que el mismo había modificado. 
En honor a esta fecha, la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
Chile, celebra su 92° aniversario de su creación. La DGAC es 
responsable de la administración de espacios aéreos insospechados 
por sus fundadores. Es uno de los pilares fundamentales que 
sustentan el Sistema Aeronáutico Nacional. 
 

 
Felix y Cesar Copetta Brossio. 

 

29.agosto.1922 Primer “Raid Internacional” de pilotos militares 
chilenos, Santiago – Río de Janeiro. 
 
En el año 1922, el mundo salía de la primera guerra mundial, pero las 
hazañas y proezas de los pilotos, acaparaban cada vez más la 
atención y admiración de la gente. Nuestro país poseedor de una 
geografía difícil de conectar, donde la aviación fue el medio que 
permitió la conexión del país y con el mundo. En este mismo contexto, 
Ernesto Ried, apasionado de la aviación tiene la idea de realizar un 
vuelo que lleve desde Chile un mensaje de saludo a Brasil por el 
Centenario de su independencia.  

 
El Capitán Diego Aracena y su avión “Ferroviario”. 

 
El presidente Arturo Alessandri, se enteró de esta idea autorizando 
que dos pilotos de la Escuela de Aviación Militar realizaran el vuelo.  
Se definió que los pilotos que realizarían el raid a Brasil serían el 
Capitán Diego Aracena y el Ingeniero Arturo Seabrook, en el avión 
llamado “Ferroviario” y el Capitán Federico Baraona y el Sargento 
Mecánico Manuel Barahona, en el avión llamado “Talca”. 
El 29 de agosto a las 08:25 hrs., despegan los dos aviones con destino 
a Mendoza. El cruce de la Cordillera de los Andes fue el primer gran 
obstáculo que se les presentó a los aviadores, quienes volando a 
5.000 metros tuvieron que soportar hasta -26°C lo que les comenzó a 
afectar de manera severa sus capacidades físicas. 
Días más tarde, una densa neblina les impide seguir con el itinerario 
establecido en el raid y deciden llegar a la localidad de Castellanos. 
En ese lugar el avión del Capitán Baraona, al intentar aterrizar perdió 
su tren de aterrizaje, dañando el fuselaje, un alerón y la hélice. 
Baraona y su mecánico resultaron ilesos. 
Los percances se siguieron produciendo, el Capitán Diego Aracena al 
igual que el Capitán Baraona, termina con la casi total destrucción de 
su avión a pocos kilómetros de Río de Janeiro. El Capitán Aracena 
junto al ingeniero Arturo Seabrook, tuvieron que finalizar el Raid 
abordo de un avión que les facilitó la Marina de Guerra del Brasil. 
El 25 de septiembre, logran la hazaña aérea para la época, 
entregando la carta que el pueblo de Chile enviara al hermano pueblo 
del Brasil. 
Hoy, la aeronáutica es muy dinámica y segura. Diferentes ingenios 
aéreos van emergiendo día a día; los pioneros que impulsaron la 
aviación nacional, estarían contentos de ver cumplido con creces sus 
sueños. Estos pioneros, sentaron las bases del desarrollo de la 
aviación militar y civil nacional. 
 
 
Adaptación efectuada de antecedentes de fuentes abiertas, internet, historia 
FACH, Tallyho, Revista aerohistoria, Museo DGAC, además de notas del autor 
VVC. 

 


