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E D ITO R I A L

ENTRE LA OFERTA
Y LA DEMANDA
El mayor encuentro mundial de aviación reúne a miles de
personas apasionadas por las máquinas voladoras cada año
en los Estados Unidos. En 2022, no fue diferente, con derecho
a récord de público, después de una cancelación y un evento
perjudicado por las restricciones sanitarias. Con las fronteras
prácticamente liberadas, la pequeña ciudad de Oshkosh acogió
a más de 650.000 personas para EAA Air Venture. Además
de toda su magia, el encuentro ha ganado la portada de esta
edición, el nuevo Kodiak 900.
Visitamos el interior del monoturbohélice desarrollado
por Daher, que compró la Quest. El robusto ala alta ganó en
velocidad y sofisticación, dando a la familia más versatilidad
operativa. El nuevo Kodiak 900 nace para atender a un público
más preocupado con rapidez que en llegar a destinos sin
infraestructura de suelo.
Otro evento que destacamos en esta edición es Labace
2022. La mayor feria de aviación de negocios de América
Latina mostró el vigor del mercado con la presencia masiva
de compradores durante los tres días de exposición en el
aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, incluso con frío,
lluvia y viento. La indisponibilidad de aeronaves asociada a la
explosión de la demanda crea una situación inusual, pero el
mercado se muestra optimista y listo para aumentar aún más
el empuje.
Por último, transmitimos hermosas imágenes de tres
ejercicios militares en el Viejo Continente, dos en Portugal
y uno en Turquía, y contamos la saga de un piloto brasileño
hasta batallar en la Segunda Guerra Mundial.
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Volar a la

delantera
Descubra el límite de lo posible con el nuevo Gulfstream G400™. Redefina el éxito
empresarial del sigo XXI con una innovadora combinación de rendimiento, eficiencia
ambiental y la cabina más grande de su clase.
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Conocemos el nuevo monomotor
turbohélice Kodiak 900

Nuestra última versión de la familia TBM de turbopropulsores
superrápidos ofrece todos los beneficios de la potencia digital. El
motor turbohélice controlado digitalmente del TBM 960 aprovecha al
máximo la tecnología monoturbohélice y vuela con alta eficiencia y
mayor sostenibilidad. En la cabina Prestige, los pasajeros regulan
la temperatura y la iluminación ambiental con precisión. Con
sistemas de seguridad excepcionales como el TBM e-copilot®
y el dispositivo de aterrizaje automático HomeSafe™ en
caso de emergencia, el TBM 960 es el TBM por excelencia.

LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA
SON NUESTRAS PRIORIDADES
Visítenos en tbm.aero
o hable con un experto de Daher TBM
TBM (América) +1 954 993-8477,
or Jorge Loez Aeroelica jlopez@aeroelica.com
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AV I ACI ÓN MI L I TA R

Oshkosh muestra por qué se
convirtió en el encuentro más
grande del mundo

Las bellas imágenes de dos
ejercicios en Portugal y uno
en Turquía
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La saga de um piloto brasileño
que enfrentó el infierno en la
Segunda Guerra

NECESITA VELOCIDAD, CONFORT PARA LOS
PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA Y MAS?
Con el Pilatus PC-12 NGX, no hay limitaciones. El mejor turbohélice monomotor del mundo vá más
lejos, más rápido y lle va mucho más equipaje del que usted puede imaginar. Si desea que su
próximo avión sea rápido, eﬁciente, espacioso, resistente y seguro, hay solamente una opción que
cumple todos los requisitos – el Pilatus PC-12 NGX. No hay razón para conformarse con menos.
www.pilatus-aircraft.com

Mayor información: 57 3163512435 | 57 1 7452526
nancy.sanmiguel@synerjet.com | www.synerjet.com

LATINA

CURIOSIDAD

EL LEGADO DE
BURT RUTAN
P OR | E D MU N D O U B I RATA N

H

ace 40 años, surgía una de las más audaces e
innovadoras empresas de ingeniería aeroespacial
de todos los tiempos, la Scaled Composites.
Aunque el nombre no es tan popular fuera
de la industria, sus proyectos revolucionaron el sector.
Creado por el legendario diseñador Burt Rutan, la empresa
se presentó con la propuesta de desarrollar conceptos
aerodinámicos y viabilizar el uso de materiales compuestos
a gran escala. Durante cuatro décadas, la empresa voló
al menos un nuevo proyecto por año, además de ganar
el premio Ansari X Prize al viabilizar el vuelo espacial
privado, con el avión cohete SpaceShipOne. Hemos
seleccionado algunos de los diseños más emblemáticos.

X-38

El fuselaje del X-38, un vehículo
experimental reutilizable creado
por la NASA para ser lanzado a
partir del cohete francés Ariane
5, fue desarrollado y construido
por Scaled Composites. Pero,
en 2002, los constantes recortes
presupuestarios de estudios para
vuelos en órbita baja llevaron a la
NASA a cancelar el proyecto en
2002.

STARSHIP

El primer gran proyecto de Scale Composites
fue el Starship, un turbohélice para hasta
seis pasajeros creado para Beech Aircraft
Corporation. El proyecto prometía una
solución avanzada para reemplazar a los
veteranos de King Air, ofreciendo una
aeronave aún más versátil y rápida. Sin
embargo, en la década de 1980, la fabricación
de materiales compuestos no era simple,
además de extremadamente caro. El proyecto
terminó siendo terminado en 1995, con solo
53 aviones producidos.

B-2 SPIRIT

El modelo a escala del B-2 Spirit, creado para
las pruebas de firma radar, el más importante
elemento del proyecto del bombardero furtivo,
fue creado y construido por Scaled Composites.

HAGA UNA PRUEBA
DE VUELO DEL PRINCIPAL NEGOCIO
MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN DE
AVIACIÓN EJECUTIVA.

Una suscripción a JETNET le proporcionará una investigación
original, extensa y continua sobre aviones, turbopropulsores,
pistones y helicópteros. Nuestros productos y servicios se
adaptan a sus necesidades, brindándole diariamente resultados
relevantes. Cuando sepa más, y lo sepa antes, siempre estará
por delante de la competencia.
Si está listo para dar el siguiente paso, estamos aquí para ayudar
a que su negocio crezca. Solicite una demostración hoy en.

SEPA MÁS
El líder mundial en inteligencia de mercado de aviación
800.553.8638 +1.315.797.4420 +41 (0) 43.243.7056 jetnet.com

VISITE LA EXPOSICIÓN JETNET EN LA CONVENCIÓN DE LA NBAA
18-20 DE OCTUBRE EN ORLANDO, FLORIDA | PUESTO #1246
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MODEL 133-4.62 ATTT

En la década de 1980, Estados Unidos continuó
buscando soluciones para mantener su superioridad
aérea en la Guerra Fría. Uno de los desafíos era obtener
un nuevo avión de transporte táctico, con capacidad
de despegue y aterrizaje curso (Stol, por sus siglas en
inglés). El concepto Model 133-4.62 ATTT (Advanced
Technology Tactical Transport) tenía un nombre
complicado y solución de ala en tándem, haciendo un
amplio uso de materiales compuestos. El programa
fue financiado por Darpa, la agencia de investigación
militar de EE.UU., pero el veterano y convencional
C-130 Hércules ha ganado otra batalla.

Otro proyecto militar innovador fue el ARES, o Afile
Responsive Effective Support, un avión ligero para soporte
aéreo aproximado. El demostrador también hacía un amplio
uso de materiales compuestos y soluciones aerodinámicas
innovadoras. Por ejemplo, el cañón GAU-12/U 25 mm fue
montado a la derecha de la nariz en un espacio cóncavo
debajo del cockpit. Este espacio cóncavo permitía atrapar
momentáneamente los gases de escape de los disparos,
creando una acumulación de presión en el receso, que
forzaba la nariz del avión hacia la izquierda, cancelando así
el retroceso generado por los disparos. El motor, a su vez,
fue montado desplazado hacia la izquierda, evitando así, los
gases del cañón y aún manteniendo excelentes características
de vuelo mientras los disparos se llevaron a cabo. Ambas
soluciones incluso redujeron considerablemente la firma
infrarroja. Sin embargo, el proyecto no fue continuado por
los militares de Estados Unidos. El avión se convirtió en
plataforma de ensayos en vuelo, realizando algunos vuelos
adicionales hasta mediados de 2008.

VANTAGE

TRIUMPH

Los aprendizajes aerodinámicos del Starship
rindieron el proyecto Model 143, el Triumph,
que dio origen al triplano, o más bien a un
avión con tres superficies de sustentación y
aerodinámicas. El avión era impulsado por
dos motores Williams FJ44 de 1.800 librasfuerza cada uno. Aunque ha demostrado todos
los requisitos de rendimiento del proyecto,
incluso superando algunos parámetros,
Beech Aircraft atravesaba una serie de
dificultades, parte por los costos del Startship,
y la competencia de aviones convencionales.
El Triumph era el 60% más económico
que el Cessna Citation II, pero su costo de
producción sería varias veces superior.
12
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Antes de que el mundo asimilara el concepto Very Light Jet
en los años 2000, el VisionAire VA-10 Vantage, un monojet
personal, surgió una década antes. Desarrollado por Scaled
Composites para la VisionAires Jets Corporation, el pequeño
monojet nacía con la pretensión de revolucionar el transporte
aéreo privado. Equipado con un motor Pratt & Whitney
Canada JT15D, em la parte posterior del fuselaje, el avión
prometía un rendimiento similar al de CitationJet, pero de
dólares, menos de la mitad del rival de Cessna. El primer
vuelo tuvo lugar en 1996, pero con la quiebra de VisionAire
Jets, VisionAire Corporation terminó asumiendo el proyecto
en 1998 y solo lanzando una nueva versión – equipada con
el motor Williams FJ44-1AP y la suite aviónica Garmin
1000 – cinco años
después. Sin fondos
para financiar el
proyecto, el entonces
EV-20 dejó el
concepto listo para
la aparición de los
VLJ meses después.

1994 GULFSTREAM GIV-SP
EXCLUSIVIDAD GLOBAL AIRCRAFT CORPORATION

• SN: 1255;
• Jet disponible para importación;
• APU con upgrade para DASH 150;
• Programa del APU: MSP;

• Mejoras en la cabina: iluminación LED,
WiFi, Sistema Airshow, Sistema de entretenimiento
actualizado, persianas eléctricas, etc;
• Más información: https://bit.ly/1994GIVSP

Especificaciones sujetas a verificación.

• Avionicos: HONEYWELL SPZ-8400,
ADS-B Out, FMS, TAWS, TCAS, etc;

• Interior ejecutivo para 13 pax;

Conozca nuestro inventário en www.globalaircrafts.com y consulte a nuestro equipo sobre su próximo avión.

sales@globalaircrafts.com

Estados Unidos:
+1 (954) 676-4092

vendas@globalaircrafts.com

Brasil:
71 4062-9855 – Salvador
11 4200-6181 – São Paulo
21 4063-7308 – Rio de Janeiro 41 4042-7430 – Curitiba
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31 4042-8764 – Belo Horizonte
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VA-10

PROTEUS

El Model 281 Proteus fue creado a
finales de los años 1990 para investigar
el uso de aeronaves de alta altitud como
repetidores de telecomunicaciones,
en una solución más económica que
satélites. El Proteus fue creado para ser
una plataforma de pruebas multimisión,
cumpliendo desde la función de
repetidor de telecomunicaciones hasta
demostrar la viabilidad del ala en
tándem para vuelos de alta altitud y
vuelos de ultralarga duración. El avión
sirvió para una variedad de pruebas,
incluyendo estudios de la NASA para el
proyecto ERATS, el programa SATCOM
para uso de uplink y downlink en
comunicaciones por satélite y como
plataforma de ensayos de Boeing X-37,
la nave espacial de la fuerza aérea de
Estados Unidos que ha permanecido
durante largos períodos en el espacio.

En paralelo con el VA-10,
surgió el Williams V-Jet II.
El programa tenía como
misión ser una plataforma
de ensayos en vuelo para
el motor Williams FJX-1,
que debería equipar a una
prometida nueva generación de jets muy ligeros (VLJ). El
avión fue presentado en la EAA AirVenture de 1997 y su motor
resultó viable y barato, llamando la atención de los fundadores
de Eclipse Aviation, que se crearía el año siguiente. El avión
cumplió su campaña de pruebas validando el motor FJX-2
como producto de serie. El prototipo fue donado al museo del
EAA en Oshkosh.

SPACESHIP
Y WHITE KNIGHT

La conquista del Ansari X Prize se
produjo gracias al buen diseño de
SpaceShipOne, que fue llevado a
altitud de lanzamiento del White
Knight, una especie de nave nodriza
inspirada en el Proteus. El avión
todavía se utilizó para viabilizar los ensayos del Boeing X-37 y
otros ensayos. El SpaceShipTwo y el White Knight Twom, usados
por Virgin Galactic en sus vuelos suborbitales, son proyectos de
Scaled Composites, que ha implicado miles de ensayos, accidentes
y mejoras durante casi dos décadas de trabajo.

STRATOLAUNCH

El modelo más famoso, al menos
em tiempos recientes, es el
gigantesco Stratolaunch, creado
para permitir el lanzamiento de
cargas espaciales en órbita baja
y media. Derivado del Proteus,
pero en una escala monumental,

X-38

El fuselaje del X-38, un vehículo
experimental reutilizable creado
por la NASA para ser lanzado a
partir del cohete francés Ariane 5,
fue desarrollado y construido por
Scaled Composites. Pero, en 2002, los
constantes recortes presupuestarios
de estudios para vuelos en órbita
baja llevaron a la NASA a cancelar el
proyecto en 2002.

14
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el avión utiliza nada menos
que componentes de dos 747400, incluyendo seis motores
PW4056. La carga pagada es de
impresionantes 250 mil kilos,
montado en un box exterior, entre
los dos fuselajes.

AHORA TAMBIÉN
ESTAMOS EN TELEGRAM
Los invitamos a ser parte de nuestro grupo
para recibir automáticamente las mejores
noticias de aviación de América Latina

LEA EL QR CODE
Y SEA PARTE

www.aeromagazine.net

@aeromagazineal

aeromagazineal
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L ABACE 2022

EMPUJE
MÁXIMO

Mayor feria de aviación de negocios de América
Latina celebra el buen momento de un mercado
cada vez más caliente, tanto de compra, venta y
fletamento de aeronaves como de servicios
POR | GIULIANO AGMONT
FOTOS | LUÍS NE VE S Y DIVULG AC IÓN

C

on cambios em su
configuración y ocupando nuevos espacios del aeropuerto
de Congonhas, en
São Paulo, la mayor feria de aviación de negocios de América Latina
atrajo a mucha gente dispuesta a
comprar aviones y ratificó el buen
momento del mercado. Ya en el
primer día, el entusiasmo indistinguible de algunos de los principales
expositores revelaba un clima diferente de Labace, marcado por una
mezcla de optimismo por la recuperación acelerada de la demanda
de operadores de jets, turbohélices
y helicópteros y la satisfacción de
encontrar personalmente clientes
y proveedores después de tres años
desde la última edición del evento,
que había sucedido en 2019, cuando
el país todavía sufría con los efectos
de un largo período recesivo.
Si el clima, en el sentido figurado, era el mejor posible, en su
acepción literal, casi lo echa todo
a perder. En la tarde del día de

16
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apertura, fuertes vientos causaron estragos en diversos stands y
obligaron a los organizadores a
evacuar la feria. Las acometidas de
aviones en aproximación a Congonhas fueron el presagio de los problemas en suelo. En el incidente
más grave, una estructura golpeó
los aviones Falcon en exposición e
hirió ligeramente a un ejecutivo de
Dassault, lo que llevó a la prohibición del stand.
Las expectativas más catastróficas no se confirmaron y, el
segundo día, sin vientos, la feria
tuvo seguimiento. Ni la lluvia
intermitente, ni el frío congelante,
ahuyentaron a los visitantes, que
volvieron en peso. Al final, el sol
salió y, a excepción de problemas
de acreditación, que causaron colas considerables, la feria continuó
sin mayores contratiempos y con
cierta euforia en torno a los giros
positivos determinados por las
transformaciones de mercado durante la pandemia. Según los organizadores, más de 13.800 personas

pasaron por el área de exposiciones donde estaban 80 expositores,
93 marcas y 40 aviones.

OPTIMISMO

Con el stand cerrado en los dos
últimos días de Labace, Dassault
Falcon Jet terminó siendo la principal víctima de los vientos. Pero
a pesar de los problemas, el fabricante francés celebra los buenos
resultados del mercado y asegura
haber recibido muchos compradores potenciales en el primer día,
antes del incidente. “Somos optimistas con Brasil. Recibimos en
Labace un número impresionante
de potenciales compradores, que
superó nuestras expectativas”, dijo
Rodrigo Pesoa, vice-presidente de
ventas de Dassault Falcon Jet para
América Latina. “Me imagino que
para finales de año tendremos muy
buenas noticias sobre las ventas de
aviones. Para 2023, a pesar de leves
preocupaciones con las elecciones,
esperamos continuar a un buen
ritmo de ventas”.

DASSAULT Y
GULFSTREAM LLEVARON
AVIONES CON
INTERIORES LUJOSOS
A LABACE
Según el ejecutivo, existen en
América Latina al menos a 120
aviones Dassault Falcon, de los
cuales cerca de 50 están basados en
Brasil. “Ya vienen dos más. Falcon
6X llegará el año que viene. Ya el
Falcon 10X debe estar certificado
en 2025, siendo que las dos primeras ventas en el mundo fueron aquí
a Brasil. Llegarán a mediados de
2026”, dijo Pesoa.
Dassault sintió el impacto de

18
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la pandemia al principio, pero la
reanudación llegó pronto, al final
de 2020 y principios de 2021, empezando por las aeronaves usadas.
Pesoa cuenta que todos los aviones
que la empresa tenía que entregar
en la región fueron entregados, no
hubo cancelaciones – y, a partir
del segundo semestre de 2021, la
demanda de nuevos jets volvió a
crecer y sigue alta en 2022.
Vinieron a Labace ejecutivos de
peso del grupo francés. Además
del presidente de Dassault Falcon
Jet, estaba en Congonhas el vice-presidente ejecutivo de Aeronaves Civiles de Dassault Aviation,
Carlos Brana. Habló con el informe
de AERO Magazine y destacó los
beneficios de los nuevos jets de la
marca, reiterando la tendencia del
mercado alrededor de modelos con
cabina amplia y de largo alcance.
“El Falcon 6X proporcionará, de
hecho, una nueva experiencia para
quienes embarcan en un jet de ne-

gocios. “Ya el Falcon 10X, además
de toda la conectividad, garantizará
una sensación de altitud y percepción de ruido muy bajas”, dijo
Brana, que también habló sobre la
perspectiva de incorporación del
combustible de aviación sostenible
(SAF, por sus siglas en inglés) en
los programas de Dassault. “Primero tendremos un blend con el combustible tradicional, hasta llegar al
100% de SAF”.

VUELOS INTERNACIONALES

Gulfstream también tuvo problemas con los vientos y necesitó
reorganizar su espacio, sin comprometer las visitas. La empresa tiene
más de 220 aeronaves en servicio
en América Latina, siendo por lo
menos 50 en Brasil, la mayoría
compuesta por aviones de cabinas mayores, como el Gulfstream
G650ER y el Gulfstream G500,
que fueron exhibidos en Labace.
Además de la feria en Congonhas,

el fabricante norteamericano ya
había participado de otro evento
en Brasil, en el aeropuerto Catarina, confirmando el potencial del
mercado brasileño y reforzando la
tendencia favorable de reanudación
de los negocios, centrándose sobre
todo en empresas con actuación
internacional.
Según Gulfstream, a pesar del
escenario global bastante desafiante,
la demanda de aeronaves de la marca ha aumentado exponencialmente
en los últimos años. “Hablando de
América Latina, nuestra flota en la
región creció en más de 50% solo en
la última década. Debido a este aumento significativo y la importancia

del mercado brasileño para la compañía, recientemente anunciamos
el nombramiento de Roberto Cesar
Oliveira como el nuevo representante de servicio de campo (FSR) en
el país”, informó la empresa, en un
comunicado. El ejecutivo tiene amplia experiencia en planificación de
mantenimiento, con licencias tanto
de la FAA como de la Anac.
La empresa se dice optimista en
cuanto al futuro de la marca en la
región, que ha ganado cada vez más
protagonismo. “Con la demanda
en aumento, vemos un escenario
de oportunidades y nos posicionamos para crecer”. Labace reflejó
este optimismo. “El saldo fue muy

positivo y, por ser el primer evento
post-pandemia, también bastante
simbólico para marcar este momento de recuperación y aumento de la
demanda para el sector de aviación
de negocios. Nuestro stand ha recibido, entre profesionales del sector,
ejecutivos, académicos y potenciales
clientes, miles de visitantes durante
los tres días del evento”.
Después de cerrar las actividades
de su centro de servicio en Sorocaba, Gulfstream se asoció con la
Líder Aviação y la Aero Rio Táxi
Aéreo para proporcionar reparaciones de garantía, servicios de mantenimiento y piezas de repuesto para
aeronaves de la marca, incluidos los
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modelos G650ER, G650, G550 y
G280. Estos lugares complementan
los centros de servicios de propiedad de la empresa en Palm Beach,
Florida y Savannah, en los Estados
Unidos, para proporcionar soporte
integral y puntual en toda la región.

AVIONES Y DRONES

Pilatus, en colaboración com

20
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Amaro Aviation, hizo dos estrenos
en Labace, llevando para su stand
el monoturbohélice PC-12 NGX y
el jet PC-24. En Brasil, la flota del
fabricante suizo llega a unos 60
aviones, considerando las familias
PC-12 y PC-24. En los demás países
de América Latina hay al menos 20
modelos más, destacando a Chile y
Guatemala. “Esta flota viene cre-

ciendo en un ritmo de 10% a 15%
ya hace muchos años”, destaca José
Carlos Brandão, CEO de Synerjet,
representante de Pilatus en Brasil,
que ofrece centros de servicio en
Brasil, Chile, Guatemala, Argentina
y Colombia.
El PC-12 satisface, sobre todo, el
crecimiento de la demanda de aviones turbohélices de alta performance, especialmente de empresarios
con negocios fuera del eje Río-São
Paulo y que vuelan a ciudades del
interior con frecuencia. Ya el PC-24
sirve a los operadores dispuestos a
ingresar en el mercado de entrada
de los aviones de reacción, el de los
jets ligeros, beneficiándose de la capacidad multimisión del avión, que
es único en el mercado. Además del
enorme portaequipajes, Pilatus destaca la capacidad de operar en pistas
no preparadas, aunque consideran
que esta opción no será recurriendo
ante el aumento del costo.
Según Synerjet, que también
representa a Cirrus desde 2015
en Centroamérica, en Colombia,
Ecuador y Peru, no hubo reducción
de oferta ni demanda de los aviones
que comercializa durante la pandemia. “Por el contrario, tuvimos
un brutal aumento de la demanda”,
dice Brandão. “Desafortunadamente, la cadena de suministro de
componentes se vio muy afectada
para toda la industria y el retraso
en el suministro a los fabricantes ha
provocado retrasos recurrentes en
las entregas. El mantenimiento de
las aeronaves también se ha visto
afectado por la falta de componentes y el aumento de los valores de
las piezas de repuesto”.
Synerjet invirtió mucho en Labace por considerarla el mejor evento
de aviación en la región, generando un buen volumen de negocios.
“Incluso en época de no disponibilidad de entregas”, pondera Brandão.

Además de los aviones, la compañía
exhibió otros productos durante la
feria, como los power supply y starters de la Enercraft y los remolcadores y demás equipos de conectividad
de la Airtext y de Honneywell, y ha
reforzado las recientes asociaciones
con Jet Suport Services Inc (JSSI),
Avionics Services y Spright/Airmethods. Una de las novedades presentadas en Labace fue la creación de
área de operación de drones (UAV,
en la sigla en inglés) con la creación
de la UAV Brasil y la Synerjet UAM
Corp.
Ya la Amaro destaco los servicios de intercambio de aeronaves,
y su modelo premium, de trabajar
solo con aviones nuevos de fábrica y tener una atención superior,
incluso si se trata de compartir.

PRODUCCIÓN VENDIDA

Daher expuso en Labace un TBM
940, que se podía ver en la entrada
de la feria. Con una flota de casi 70
aviones TBM en América Latina,
de los cuales 34 están en Brasil,
el fabricante enfrenta un desafío
similar al de los competidores, la
indisponibilidad de aeronaves. “No
tenemos aviones usados y la producción de 2022 está vendida, así
como la de 2023. Estamos acumulando pedidos para 2024, aún sin
precio ni fecha de entrega definidos”, explica Rui Almeida, director
de ventas de Daher para Latinoamérica. “Tenemos una cadencia
de producción de 50 a 60 aviones
por año. El problema es que, con
la falta de componentes e insumos
en el mercado, aunque quisiéramos
aumentar la producción, no podríamos”.
El nuevo TBM 960 fue uno de
los temas principales en el stand de
Daher. El fabricante espera tener
al menos tres ejemplares del nuevo
modelo en operación en Brasil has-

ta principios de 2023. A pesar de las
similitudes con los hermanos mayores, el TBM 960 es diferente. “El
nuevo motor, un Pratt & Whitney
PT-6-116, es más potente. Además,
un sistema informático correspondiente al Fadec controla la operación del avión, la inspección de hot
section (HSI) pasa a ser on condition, según parámetros del motor,
y el Intervalo de mantenimiento es
de 300 horas, es decir, bajamos el
costo operativo. Todo con garantía
de siete años”, destaca Rui Almeida.
Según el ejecutivo, la aviación pasa
por un momento peculiar. Dice que
hubo un aumento de la demanda,
dejando el mercado muy caliente,
en relación tanto a los nuevos como
a los usados. Paralelamente, con
todos los problemas en la cadena
de suministro, la producción quedó
rendida. “La pandemia, la guerra y
la crisis económica han creado esta
situación y muchos empresarios y
ejecutivos vieron la necesidad de
utilizar avión para el transporte
personal, para el trabajo y el turismo”, añade Almeida.
Rui Almeida ve a Labace con
ojos diferenciados. “Tenemos la
presencia de compradores interesados. Desafortunadamente, tuvimos frío, lluvia y vientos, pero nos
quedamos en una gran posición y

pudimos divulgar bien el TBM, que
es una aeronave rápida, cómoda y
económica, con una flota representativa en la región”.
Daher también ofrece en su
cartera los aviones de la recién
comprada Quest. En Brasil, el Kodiak 100 es utilizado por escuelas
de paracaidismo, por ejemplo, y el
nuevo Kodiak 900 tiene potencial
para misiones regulares en vuelos
subregionales, además de actuar en
segmentos de nicho, por su capacidad para operar en lugares sin
ningún apoyo.

MUCHA DEMANDA

Un monoturbohélice también brilló
en el stand de JP Martins, representante de Piper en Brasil. Era un Meridian M600. La marca vive un drama similar al de otros fabricantes.
“Es un sueño y desesperación. Hay
clientes, pero faltan productos. Tengo el modelo M600 solo para 2024,
y no sé exactamente para cuándo.
Es difícil vender para entregar el
avión más de un año después. Pero,
por más que la cola y el vacío de
información se interpongan, hemos
cerrado ventas. El cliente entiende
qué si no cierra la venta, no se pone
en la cola, y sabe que necesitará del
avión cuando llegue 2024”, evalúa
Paulo Martins, de JP Martins.
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El ejecutivo dice que el fenómeno es mundial. “Aquello que los
fabricantes consiguen producir se
está vendiendo, hay mucha demanda. Es un momento atípico de
mucha demanda y entrega menor
y los fabricantes no tienen cómo
producir más.
Piper presenta el Meridian M500
como el puerto de entrada de la
categoría turbohélices monomotores, seguido del M600. En total, hay
107 modelos Meridian en funcionamiento en Brasil, siendo cerca de
100 del modelo M500. “Dos puertas
de entrada de esa categoría están
en las manos de Piper. Son aviones
confiables, con electrónica a bordo
de Garmin y el motor PT-6, más
que probado”, asegura Paulo Martins. “El M600 fue el primero de su
categoría certificado con el autoland
(sistema capaz de aterrizar el avión
automáticamente en caso de ne-
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cesidad). Desafortunadamente, el
sistema aún no está certificado en
Brasil, tal vez hasta fin de año”.
En la evaluación del ejecutivo, la
aviación vivió tres momentos durante la pandemia hasta ahora: una
parada total al principio, un movimiento de personas que necesitaban
viajar sin contar con muchas opciones de vuelos regulares y, finalmente, una recuperación sorprendente
del mercado de aviación general,
con explosión de la demanda y
restricciones de la oferta. “Con el
aumento de uso de la aviación de
negocios, hubo un aumento también de mantenimiento, que viene
sufriendo para adaptarse a la explosión de demanda: falta de mano de
obra especializada en Brasil”.

METAS CUMPLIDAS

Al lado de Piper y Daher, la italiana
Leonardo llevó a su stand en Laba-

ce un Agusta AW169. El ejecutivo
Rubens Cortelazzo, director de
Leonardo do Brasil, recuerda que el
impacto de la pandemia fue grande
en el mercado de alas giratorias,
con fuerte retroceso. Pero, la reanudación vino. “Tuvimos un 2021
muy bueno y un 2022 maravilloso.
Alcanzamos la meta en agosto. En
Brasil, nuestra meta era vender al
menos 12 máquinas y facturar un
valor superior a 100 millones de
dólares. Con la fuerza del mercado de petróleo y gas y también el
mercado VIP, los modelos AW139
y AW169 tuvo un gran rendimiento
de ventas”, dice Cortelazzo.
El grupo Leonardo tiene más
de 230 máquinas en operación en
Brasil, según el ejecutivo. Son alrededor de 155 unidades solo del modelo AW139, con perspectivas de
llegada de nuevos ejemplares hasta
el final del año con la renovación

del contrato con Petrobras. “Tenemos diez unidades del AW169, con
previsión de llegada de cinco más a
finales de año. Verificamos un nivel
de demanda que se acerca a los
números de pre-crisis de 2015, con
la venta de al menos diez al año,
lo que ya debería suceder en 2023.
Este año, debemos cerrar con seis a
siete máquinas”, revela el ejecutivo.
Una curiosidad: el nombre Leonardo sigue definiendo los helicópteros de los mercados de petróleo y
gas, servicios públicos y militares,
mientras que la marca Agusta ser
volvió a utilizar, pero ahora para
designar exclusivamente a los modelos VIP.
Para Leonardo, existe una expectativa muy buena en torno al
AW09, con innumerables contratos
preliminares. El nuevo monoturbina ligero debe recibir su certificación en 2023. “Es un helicóptero
para ocho pasajeros, con un buen
maletero, versátil, ofreciendo buena
performance tanto en alcance como
en consumo, además de poseer una

versión capaz de volar por instrumentos (IFR), como el Coala, y
sistemas hidráulicos y eléctricos
dobles”, dice Cortelazzo. “El AW09
promete romper paradigmas,
actuando en diversos mercados:
parapúblico, VIP y hasta entrenamiento IFR militar”.
Según el ejecutivo, además de
incrementar la facturación y consolidar la presencia de Leonardo/
Agusta en Brasil, la nueva sede de
la empresa puede recibir una línea
de montaje del AW09. “Tenemos
espacio para ampliaciones y nuestro sueño es montar el AW09 en
Brasil, que sucedería entre 2025
y 2027”, revela Cortelazzo. Dice
que los helicópteros Agusta están
volando más: “Sabemos esto por
el aumento de la facturación con
el mantenimiento, como consecuencia del aumento de las horas
de vuelo de los helicópteros. La
economía está girando más, recuperándose, los negocios están
sucediendo”.
Para él, el saldo de Labace fue
positivo. “Fueron dos años sin feria,

el mercado estaba necesitando”.
Además de la AW169, Leonardo/
Agusta llevó para el evento muestras de configuraciones de interior. “Tenemos planes de montar
una oficina de personalización en
Brasil”.

MÁS ENTREGAS

Representante de Honda Aircraft
em Brasil, Leader Aviation mostró vigor en Labace. El ejecutivo
Anderson Marcwics, que asumió la
dirección de Ventas poco antes del
inicio de la pandemia, dice que mucha gente vio ventaja en la aviación
de negocios después de experimentarla durante la crisis sanitaria y
la suspensión de cientos de vuelos
regulares, lo que llevó a un aumento de las transacciones de compra y
venta. “Estamos monitoreando las
entregas, incluidos los usados, y observamos un aumento de 150% de
transacción de jets y turbohélices
en relación a los números de 2019”,
informa Marcwics, que ya estuvo al
frente de la Asociación Brasileña de
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Aviación General (Abag), organizadora de Labace, a principios de los
años 2000.
Honda había entregado siete jets
en Brasil hasta 2020, cuando hubo
una parada a causa de la pandemia.
Hoy en día, hay en el país cinco
aviones HondaJet en funcionamiento. “Los beneficios fiscales
para compra de maquinaria en los
Estados Unidos han llevado a un
aumento de la demanda y los aviones han desaparecido del mercado,
con la venta de las existencias de los
fabricantes y la formación de colas
de pedidos de equipos nuevos. Esto
sucedió con todos, incluso con
Honda”, explica Anderson Marcwics. “Pasamos a buscar modelos usados para nuestros clientes mientras
esperan uno nuevo en la cola”.
Para la Líder, Labace 2022 fue
mayor que las ediciones anteriores
en términos de movimiento. “Tal
vez por una ansiedad presa, tuvimos una impulsión increíble”, dice
Marcwics, que también llama la
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atención sobre el calentamiento del
mercado de servicios. “Además de
compra y venta, registramos un aumento en los servicios de gestión,
fletamento y mantenimiento”.

DEBUT

TAM Aviación Ejecutiva anunció a
lo largo del año una serie de logros
en el área de gestión y operación,
como la obtención de la certificación internacional IS-BAO (International Standard for Business Aircraft Operations), de la IBAC, que
certifica la adopción de las mejores
prácticas en la operación de fletamento de aeronaves. En Labace,
uno de los aspectos más destacados
de TAM/Textron fue la presentación de Beechcraft King Air 360,
que hizo su debut en Brasil.
Además, la empresa destaco la
inauguración de un nuevo centro
de servicios para aeronaves ejecutivas en Goiânia, en Goiás, buscando
atender especialmente la demanda
de operadores de aviación de nego-

cios en el Medio Oeste. “La ubicación estratégica facilita además la
atención de aviones procedentes de
regiones más lejanas, como el Norte
y parte del Nordeste”, dice Leonardo Fiuza, presidente de la TAM AE,
que tiene bases también en Belo
Horizonte (MG) y Jundiaí (SP).
TAM AE celebró sus 40 años de
colaboración con Textron Aviation.
Marcelo Moreira, vice-presidente
de Ventas para América Latina, dijo
que la Asociación siempre ha tenido éxito y que justificó la elección
de la TAM para quedarse con la
marca Beechcraft.

SOPORTE

Embraer duplicó su capacidade de
soporte en Sorocaba, en el interior
de São Paulo, contando ahora con
cuatro hangares, siendo tres dedicados a los servicios de mantenimiento,
reparación y revisión. Presentaron
en julio pasado la nueva unidad, que
está en funcionamiento desde marzo
de 2014, pero pasó a tener un área

útil de 40 mil metros cuadrados, ante
los 20 mil metros cuadrados originales. Embraer dispone en Sorocaba
de una cartera de servicios para
mantenimiento, reformas de interior,
hangaraje, servicios aeroportuarios,
asistencia en escala y conservación de
aeronaves, además de talleres homologados para diversos componentes
aeronáuticos. Uno de los aspectos
más destacados del centro es estar
certificado para realizar las conversiones de Legacy 450 en el estándar
Praetor 500, por ejemplo.

MONTAJE EN BRASIL

Con 56 aviones Diamond vendidos
y 27 ya entregados en Brasil, Aeromot anunció el lanzamiento de una
línea de montaje final del modelo
DA-62 en el país, a partir de 2025,
cuando pasará a vender también a
otros países de América del Sur. “El
proyecto es crear un centro tecnológico aeronáutico en Guaíba, en
Rio Grande do Sul, que tendrá aeropuerto propio, industria, línea de

montaje, hangares, infraestructura
hotelera, centro de entrenamiento,
movilidad aérea y expansión de
tecnología en los próximos años”,
dice Guilherme Cunha, CEO de
Aeromot.
Vendrán kits de Austria o Canadá para ser montados en Brasil.
La idea es que haya una mayor
nacionalización progresiva. “El
avión se producirá sobre la base del
certificado de tipo de Canadá, que
garantiza la comercialización en
el Mercosur”, explica Cunha. “Este
proyecto contribuirá al desarrollo
de la tecnología local, aumentar la
agilidad en la entrega y garantizar
una mayor cantidad de aeronaves
disponibles, además de favorecer el
apoyo, la oferta de material de posventa y el financiamiento”. Según él,
Diamond fue responsable del 60%
de las ventas mundiales, siendo
70% en Brasil. “Producimos 20
aeronaves por año y estamos entregando siete a diez al año aquí. Además de Canadá y Austria, tenemos

una línea de producción también
en China. Uno de los principales
diferenciales de los aviones Diamond es el motor de pistón Austro
Engine, que utiliza querosene de
aviación y tiene un consumo promedio de 20 a 22 litros por hora”.

COMPARTIMIENTO

Solojet confirmo que durante
Labace 2022 vendió la última cuota
disponible en su servicio de compartimiento. La empresa vende
cuotas del 25% (cuatro socios) para
el Hawker 400, que, después de un
retrofit del interior, ganó un diseño
más moderno y con más características. El diferencial, según Solojet,
es que el modelo ofrecido es más
económico y accesible, permitiendo
ampliar el acceso de nuevos interesados en la aviación de negocios ya
comenzando con un jet ligero.
Colaboraron Edmundo Ubiratan
(texto) y Guilherme Amancio (fotos)
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INDUSTRIA

MÁS RÁPIDO
Y CÓMODO

El nuevo Kodiak 900 amplía la gama de misiones familiares
más allá de las operaciones en zonas remotas, centrándose
también en vuelos subregionales y viajes de ocio
POR | EDMUNDO UBIRATAN, DE OSHKOSH

D

urante AirVenture
2022, que tuvo lugar
en Oshkosh, Estados
Unidos, Daher anunció el lanzamiento de
su nuevo turbohélice Kodiak 900,
una evolución del Kodiak 100. La
elección del evento para el anuncio
oficial demuestra el enfoque del
fabricante en satisfacer especialmente las necesidades del mercado
de aviones ligeros multimisión. Es
decir, se trata de un avión que podrá ser empleado tanto en viaje de
ocio hasta misiones humanitarias
en localidades remotas. El propio
Kodiak 100 fue diseñado por Quest
Aircraft, pensando en cumplir
misiones en lugares remotos – no
por casualidad, su nombre hace
referencia a un lejano archipiélago
en Alaska, donde vive un oso pardo
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también conocido como Kodiak.
Daher, que asumió Quest Aircraft en 2019, ha promovido una
amplia renovación de sus productos, con actualizaciones constantes
en los modelos TBM y ahora con
ampliación de la familia Kodiak.
“La presentación oficial de hoy del
Kodiak 900 pone de relieve el firme
compromiso de Daher con la mejora constante de su línea de productos de aeronaves. Esto después del
lanzamiento del último miembro
de la familia TBM – el TBM 960
-, hace apenas tres meses”, destacó
Didier Kayat, CEO de Daher, en el
momento del lanzamiento.
Aunque AERO Magazine
todavía no ha tenido la oportunidad de volar en el Kodiak 900, que
solo estaba en exposición estática
y dentro de la campaña de lanza-

miento, pudimos ver de cerca todas
las mejoras añadidas al proyecto.
La invitación para conocer el avión
nos permitió observar algunos detalles técnicos, como fuselaje 1,18
metro (3,9 pies) más largo, nueva
configuración interna, velocidad
de crucero de 210 nudos (KTAS)
y alcance máximo de 129 millas
náuticas. Además, el texto afirmaba
que la economía operativa se ha
optimizado, con una reducción del
nueve por ciento en el consumo
específico de combustible.

CAMBIOS VISIBLES

Nuestra visita tuvo lugar en el stand
de Daher, que había expuesto el
recién lanzado TBM 960, el Kodiak
100 Serie III y el Kodiak 900. La
presencia de las dos versiones de
Kodiak permitió comparar inme-

diatamente lo que cambió entre los
proyectos. Además de la longitud
ligeramente superior, las polainas
en las ruedas y la hélice pentapala
atraía atención, así como el nuevo
diseño de la nariz. Fuimos recibidos por Mark Brown, piloto jefe de
demostración y director de ventas
y marketing de Daher. Según él, el
enfoque del Kodiak 900 es atender
a compañías aéreas subregionales,
operaciones remotas y el mercado
de pilotos-propietarios, que buscan
una aeronave robusta y con gran
espacio interior. Daher, por cierto,
ha trabajado durante varios años
para ofrecer aviones que sustentan
especialmente las necesidades de
los pilotos-propietarios, como se ha
visto en las mejoras y evoluciones
de los TBM.
Él está equipado con un nuevo
motor Pratt & Whitney PT6A-140A
de dos ejes de potencia libre con
900 caballos de fuerza en el eje o
20% más que en el motor Kodiak
100. El motor es similar al utilizado
en Cessna Grand Caravan EX, con
dos turbinas independientes acopladas en dos ejes, uno acciona el
compresor, mientras que el segundo acciona la hélice por medio de
una caja de reducción. La nariz del
avión es diferente, con un capó más
ancho y aerodinámico, el principal
motivo es que el cargo pod, que
era opcional en Kodiak 100, se ha
convertido en parte integral de la
estructura del Kodiak 900, lo que,
además de mejorar el espacio disponible, posibilitó un considerable
incremento aerodinámico.
Otro cambio aerodinámico y
estructural visible son los trenes
de aterrizaje, que ahora cuentan
con polainas hechas para mejorar
el arrastre. Pero una mirada más
analítica se da cuenta de que, con
el pod de carga integrada, el tren
de aterrizaje principal de Kodiak
900 se ha movido ligeramente hacia
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atrás, lo que también requiere menos necesidad de un soporte de cola
para cargar y descargar el avión. El
tren de aterrizaje principal también
ha sido reforzado para soportar el
mayor peso, además de ser desmontable, incluso se puede reparar con
el pod de carga todavía instalada.

PISTAS NO PAVIMENTADAS

Pregunté a Brown sobre el uso de
polainas y neumáticos más pequeños en Kodiak 900, ya que la
operación en pistas no preparadas
será más restringida. Destacó que,
aunque el avión puede operar en
pistas no pavimentadas, siempre
que no sean de grava o de lodo,
ya no es posible aterrizar y despegar desde cualquier pista como en
Kodiak 100, pero el enfoque es un
nuevo tipo de operador, que muy
poco o nunca vuela a lugares sin
infraestructura.
El objetivo de los ingenieros
fue buscar un avión más rápido y
cómodo. Tanto que mi segunda
pregunta fue justamente sobre la
ausencia del escalón bajo la puerta
del cockpit, ahora reemplazado por
una escalera telescópica, similar a la
del Caravan. “Queríamos deshacernos de cualquier cosa que causara
arrastre innecesario”, señaló. Incluso
las mejoras en las entradas de aire y
sistemas de conductos resultaron en
menor arrastre y mayor eficacia.
Aunque es aerodinámicamente
mejorado, el avión ahora requiere
pistas ligeramente más largas para
operar, con 309 metros para despegue y 445 metros para aterrizaje,
frente a los 285 metros y 233 metros, respectivamente, en Kodiak
100. El motivo es el mayor peso total del avión, que, vacío, pesa 2.028
kilos y ofrece un peso máximo de
despegue (MTOW, por sus siglas en
inglés) de 3.629 kilos, mientras que
en Kodiak 100 los valores respectivos son 1.712 y 3.290 kilos. Aunque

ligeramente más pesado estructuralmente, por una serie de mejoras,
incluyendo el fuselaje más largo, el
peso máximo utilizable es de 1.647
kilos, frente a los 1.601 kilos del
hermano mayor. Llamó la atención
también la mejora en la velocidad
máxima de crucero, de 210 nudos
(KTAS) frente a los 175 nudos
(KTAS) de Kodiak 100.

VELOCIDAD

En un primer análisis, el alcance
sigue siendo casi el mismo. Según
Brown, es del orden de mil millas
náuticas (1.890 kilómetros), pero,
mirando la ficha de performance del
avión, notamos un punto interesante: volando con 210 nudos (KTAS),
a 12.000 pies, el alcance es de 969
millas náuticas (1.794 kilómetros)
en el Kodiak 900, manteniendo
reserva de 45 minutos. Exactamente
en el mismo perfil de vuelo, incluyendo el peso y la cantidad de combustible, el Kodiak 100 tendrá una
velocidad de 174 nudos para llegar
a las mil millas náuticas citadas por
Brown, es decir, el nuevo avión vuela básicamente la misma distancia,
pero con considerable aumento de
velocidad. El Kodiak 100, con 135
nudos, volando a 12.000 pies, alcanza la marca de 1.132 millas náuticas
(2.096 kilómetros), ya el Kodiak 900
tiene un alcance máximo de 1.129
millas náuticas (2.091 km) volando
con 156 nudos.
Parte de ese desempeño superior
está ligado a las mejoras promovidas en el proyecto, como el motor
que está acoplado a una hélice pentapala Hartzell de 97 pulgadas de
diámetro. Las palas, hechas de material compuesto, además de reducir
el peso, permiten que el avión vuele
con 1.900 revoluciones por minuto
(rpm), ante las 2.200 rotaciones del
Kodiak 100.
Aunque recuerda la del Kodiak
100, el ala es diferente, aunque no
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Mayor longitud,
hélice pentapala,
polainas en las
ruedas y nariz
remodelado
diferencian el
nuevo Kodiak de
la versión 100
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pueda identificar qué exactamente
solo mirando. Brown explicó que,
realmente, el ala fue mejorada, con
mayor coeficiente de sustentación
(CL), pero que la diferencia está en
el sistema anti-hielo (TKS), ahora de serie. Algo que siempre me
llamó la atención en el proyecto de
Kodiak fue el uso del discontinuous
leading edge, que crea dos perfiles
en la misma ala. Básicamente, la
idea es buscar una manera eficiente
de evitar la entrada inadvertida en
pérdida aerodinámica, mediante un
cambio en el perfil de las alas, especialmente debido al uso del alerón
en situaciones de pre-pérdida aerodinámica. El concepto es similar al
cuff Edge adoptado por Cirrus en la
familia SR, y en el Columbia/Cessna TTx. Otras características de

seguridad, en este caso relacionadas
con la meteorología, incluyen el
radar meteorológico GWX-75, GTS
800 TAS y WX 500 Stormscope.

ELECTRÓNICA EMBARCADA

El Kodiak 900 está equipado con la
suíte Garmin 1000 Nxi, con piloto
automático GFC 700, dual GPS,
AHRS, ADC, con doble panel de
audio GMA 1360, transponder
Mode-S com ADS-B in/out GTX
345R, entre otros. Outro punto que
vale la pena destacar es la adición,
como estándar, del WireAware, que
muestra en el MFD gráficamente
y de forma detallada la información de altitud y la ubicación de las
líneas de transmisión en la región
sobrevolada. Considerando que
el Kodiak 900 vuela en regiones

remotas, a menudo en misiones a
baja altura, saber exactamente dónde están las líneas de transmisión
de energía eléctrica es una herramienta de seguridad esencial.
Otro cambio interesante, hablando aún en electricidad, fue el
sistema eléctrico y la arquitectura
del bus que han sido completamente rediseñados y diseñados para
simplificar el uso por el piloto y
para los equipos de mantenimiento. El sistema está estructurado en
esencial, principal, vuelo secundario y auxiliar. En caso de fallo, el
flujo de solución se simplifica y está
diseñado para eliminar automáticamente sistemas no esenciales,
reduciendo la carga de trabajo del
piloto. Tanto que el interruptor de
panel se ha actualizado para mante-

nerse al día con la arquitectura del
bus, por lo que es más rápido y fácil
de encontrar. Este fue otro punto
interesante de la reingeniería del
proyecto Kodiak 900, teniendo en
cuenta justamente su operación en
lugares alejados y normalmente por
solo un piloto.
Aún en el sistema eléctrico, para
operadores de misiones especiales,
parte importante de los clientes de
la familia Kodiak, el avión ahora
cuenta con un starter/generador de
300 amperios y un alternador de 60
amperios. En condiciones normales
de vuelo, el avión solo requiere 55
amperios, dejando sorprendentes
245 amperios disponibles para su
uso en configuraciones de misiones
especiales, como aeromédico.

MANTENIMIENTO

Un punto importante fue la mejora promovida para los equipos de
mantenimiento. Con la reubicación
de la batería y el sistema MCU reelaborado sobró más espacio, así no
es necesario retirar ningún componente para poder trabajar en el motor, algo fundamental considerando
que algunos operadores cuentan
con poca infraestructura de suelo u
operan en bases remotas.

El interior es realmente más
lujoso, con mayor preocupación en
los detalles, con concepto similar al
adoptado en la familia TBM. Evidentemente, el avión expuesto tenía
un interior mejorado, que puede o
no ser adoptado por el operador.
En resumen, hay una multitud de
opciones, con un acabado superior
a los Kodiak 100. Entre las opciones de configuración ahora existe el
double club, con dos conjuntos para
cuatro pasajeros cada uno, dirigidos uno frente al otro, bastante
útil para taxis aéreos u operadores
privados. Eso sin contar las muchas opciones con dos, cuatro, seis
y ocho lugares, con más o menos
espacio para la carga. La instalación
de los asientos se realiza mediante
clips simples, simplemente tire y
suelte los asientos de los rieles. En
pocos minutos es posible instalar o
retirar los ocho asientos.
El lanzamiento de Kodiak 900
claramente tiene como objetivo
llenar un nuevo espacio en el mercado, con una versión mejorada,
pero que conserva la mayoría de las
características del exitoso Kodiak
100. Aunque muchos comparan el
Kodiak con el Caravan, son aviones claramente distintos, incluso

si pueden realizar varias misiones
idénticas. El Cessna nació para
operar principalmente en compañías aéreas, transporte de carga
urgente y taxi aéreo. Ya el Kodiak,
para operar en regiones extremas.
Con el Kodiak 900 existe ahora una
versión intermedia entre el Kodiak
100 y el Grand Caravan EX.

El Kodiak 900
está equipado
com la suite
Garmin 1000 NXi
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E A A AIR VENTURE

OSHKOSH
RESCATA SU
ESPLENDOR

Mayor encuentro de aviación del mundo recupera
su vigor y tiene mayor público de todos los tiempos
POR | EDMUNDO UBIRATAN, DE OSHKOSH
FOTOS | TAYLOR PEEFF

H

abía una enorme
expectativa para la
edición de 2022 del
tradicional encuentro
realizado por la
Experimental Aircraft Association (EAA) en Oshkosh, en
Wisconsin, en los Estados Unidos.
Sería la primera EAA Air Venture
después de la casi total reapertura
de fronteras en el mundo, generando un clima de vuelta a la normalidad después de la frustración
alrededor de la ausencia casi completa de extranjeros en 2021. El
optimismo de los organizadores se
confirmó. Las cifras finales impresionan y muestran la reanudación
de la aviación, especialmente en el
mercado norteamericano.
Durante ocho días, pasaron por la feria más de 650 mil
personas, superando el récord de
2019, que tuvo 642 mil visitantes.
Fueron más de diez mil aeronaves
presentes, siendo 1.375 aviones
vintage (es decir, con más de 50
años), 1.156 aeronaves de cons-

trucción amateur, 369 warbirds,
137 ultralivianos, 87 aviones
anfibios, 77 aeronaves acrobáticas y 25 rotorcrafts. La torre del
aeropuerto Wittman controló
nada menos que 18.684 operaciones, sumando un total de 121
aterrizajes y despegues por hora
– y mostrando por qué es la más
ocupada del mundo durante una
semana de evento. Los expositores también estuvieron presentes,
llegando a 803 en total, incluidos
fabricantes de aeronaves y sistemas, pequeños proveedores, entre
otros.
AERO Magazine cubre desde hace casi 30 años el EAA Air
Venture, conocido a nivel mundial
solamente como Oshkosh, y había
una gran expectativa también de
nuestro equipo. ¿Cómo estaría el
“mayor show aéreo del mundo”
en el año de reanudación? La
respuesta vino el primer día, con
la vista de un estacionamiento de
aviones abarrotado y incontables
aviones privados con las tiendas de

sus propietarios montadas bajo las
alas. Era Oshkosh en su forma más
auténtica, en su modo más raíz,
como se dice hoy.
Sí, la crisis derivada de la pandemia se reveló en algunos aspectos visibles del evento, como en
los shows aéreos, que jamás registraban intervalos superiores a un
minuto. Con el número reducido
de performers, el tiempo medio
entre las presentaciones aumentó
considerablemente. Además, los
logotipos de patrocinadores tradicionales han desaparecido del
fuselaje de los aviones de algunos
equipos acrobáticos, que pasaron
a volar con sus colores básicos o
destacando la marca de nuevos
partidarios, algunos claramente
mucho más pequeños, que estaban allí como forma de viabilizar
la continuidad de los shows – una
actitud loable, hay que decirlo.
Aun así, equipos como los de Red
Bull y AeroShell estaban allí. Destacamos los mejores momentos
de Air Venture 2022.
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75 AÑOS DE LA USAF

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos,
cuyo poderío dispensa presentaciones,
cumplió 75 años. Había expectativa de
que buena parte de sus aviones estuviera
presente en Oshkosh, aunque fuera para
sobrevolar. No fue exactamente lo que sucedió. A pesar de su presencia llamativa,
se esperaba más. Sí, había modelos como
C-5M Super Galaxy, KC-46 Pegasus,
C-17 Globemaster III, F-15E Strike Eagle,
F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt
II, F-35A Lightning II y KC-135 Stratotanke y el paso del U-2 hizo brillar los
ojos hasta de quien no es fan de la aviación militar. Pero las ausencias de aviones
como el F-22 Raptor y el B-1B Lancer, o
un pasaje del B-2 Spirit, se sintió por todos. Aún entre los aviones militares estadounidenses, estaban presentes los recién
creados EA-18 Growler Demo Team y
E-2D Demo Team, el F-35C Demo Team
y el MV-22 Demo Team, por citar sólo a
la Marina de los Estados Unidos.

DEBUT DEL MIG-29

La edición 2022 de AirVenture recibió la primera visita de un MIG29, que perteneció a la fuerza aérea
de Ucrania y fue vendido al cofundador de Microsoft, Paul Allen, que
era un entusiasta de la aviación y
tenía un gran acervo aeronáutico.
Después de su prematura muerte,
en octubre de 2018, parte de sus
aviones fueron vendidos. El MiG29 fue rematado por Jared Issacman, CEO de Shift4 Payments, que
recientemente compró tres entradas más para volar en SpaceX. Al
menos en 2022, además del MiG29, Oshkosh contó con el MiG-17,
este con presencia constante en los
shows aéreos de Estados Unidos.
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ACRÓBATAS AÉREOS

Entre los pilotos acrobáticos, aparte
de as ausencia de Sean D. Tucker,
com su famoso Oracle Challenger
III, otras leyendas estaban en los
cielos. Fue el caso de Kyle Franklin,
que realizó aún el Comedy Act, con
su famoso piloto borrracho “robando” un Piper Super Cub; Matt
Younkin, que hizo con su Beach 18
actuaciones diurnas y nocturnas y
mostró que es imposible no mirar
al cielo y seguir el ronquido de los
motores Pratt & Whitney R985;
David Martin, que voló todos los
días durante cinco años, y acumuló
1.826 días en el aire en secuencia,
mostrando todo lo que se puede
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hacer con un Beach Baron; Jessy
Panzer, cuyo Pitts Special rosa
tiene calificación para tirar 6/-3g,
lo que hizo en docenas de maniobras espectaculares; Patty Wagstaff,
veterana que tiene su nombre en
el Aviation Hall of Fame por haber
sido la primera mujer en ganar el
U.S. National Aerobatic Champion,
mostró todo lo que puede hacer con
un Extra 330LX; y Mike Goulian,
que también pilotó este que es uno
de los aviones acrobáticos más populares del mundo y realizó shows
espectaculares con su Extra 330SC.
Red Bull, como siempre, fue
más allá de los límites de lo radical.

En Oshkosh, el equipo volvió con
su Red Bull Helicopter, un MBB
BO-105 que realiza maniobras
increíbles. Mientras tanto, Red Bull
Air Force, que tiene como uno de
los pilotos nada menos que Kirby
Chambliss, hizo una performance
uniendo acrobacia, paracaidismo y
helicóptero en la misma presentación, sin aliento. La lista de presentaciones de 2022 también tenía,
entre otros nombres, el AeroShell
con sus cuatro T-6, Kyle Fowler
con el Rutan Long-EZ, incluso en
los shows nocturnos, y Bob Carlton con el Super Salto, planeador a
reacción.

Caminando por la calle principal de AirVenture, un avión se
destacaba. El nombre Scrappy, que
significa desconectado. Mirando
de cerca, realmente es un avión
desconectado de casi todo, menos
de Oshkosh. Si hay un lugar para
aviones únicos y desconectados
es AirVenture, pero gracias a estas
características, surgieron nombres
como Cirrus, Epic, entre otros.
Scrappy es casi un autorretrato de
su creador, el design Mike Patey,
uno de esos americanos apasionados por las máquinas y que no pierde tiempo en conseguir algo más
audaz que el predecesor. Su pasión
está en la velocidad, ya que tiene
algunos récords mundiales, en la
aviación montó RV-10, CompAir 8,
Epic LT, dos Lancair Legacy (pistón
y turbina) y tiene tres aviones autorales, el Turbulence, Draco, este
destruido en 2019 en un aterrizaje
fallido y ahora el Scrappy.

Quien pasaba frente al avión,
seguramente recordaba a Draco,
por su formato nada convencional,
sus hélices con una enorme cuerda,
y un estilo que hacía estar seguro,
era del mismo creador. En una
conversación animada, Patey cuenta que el avión es único (no hay
duda), por tener un ala con doble
borde de ataque, sí, leíste bien. En
la práctica, hay un doble slat, que
amplía considerablemente el área
del ala, que todavía está cubierta
por paneles solares, que abastecen
a dos motocicletas eléctricas que
cuelgan bajo las alas. La suspensión
activa permite aumentar la altura
del avión con respecto al terreno.
¿Alguna vez has pensado en un
avión rebajado o off-road? La suspensión también permite operar en
terrenos inclinados lateralmente. El
motor, un Lycoming O-780 de 13
litros y ocho cilindros, genera 600
caballos de fuerza. El cockpit, que es

bastante generoso en espacio para
un avión STOL, cuenta con una
aviónica personalizada de Garmin,
con nada menos que seis pantallas
táctiles dispuestas como en un caza
moderno. Con un estilo divertido,
Mike Patey es también un éxito en
YouTube, con casi 300 mil suscriptores y otros 98 mil seguidores en
Instagram.
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Otro invento que promete hacerse
realidad es el proyecto Odyssey
Vector II, un minijet, para un
pasajero, creado por Russ Emanis.
El constructor sueña en construir,
pilotar y viabilizar la venta de kits
de un avión idealizado por él, un
clean sheet. Emanis tiene una tienda
de materiales compuestos en el
área de Dallas-Fort Worth, Texas,
donde suministra productos listos y
distribuye compuesto. Él estuvo el
año pasado en AirVenture, donde
hizo algunas presentaciones sobre
uso de compuesto, siendo bien recibido por quienes participaron en el
seminario.
El pequeño minijet pretende ser
un modelo de bajo costo, destinado
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a vuelos de ocio, con autonomía
limitada, pero de alto rendimiento.
Un punto a destacar es que Emanis dice que, aunque tuvo la idea,
ha tenido la ayuda de expertos en
aerodinámica, ingenieros aeronáuticos y de electrónica, entre otros.
“No puedo hacerlo solo”, destaca.
Ya Sonex exhibió su nuevo kit
del jet JSX-2T, el modelo se diferencia de la versión original por
tener dos asientos, siendo así ideal
como un entrenador para pilotos
que están ingresando en el universo
de los aviones a reacción. Aunque
el Sonex JSX-2 es un experimental,
el curso de transición a chorro es
obligatorio, lo que hace que el JSX-2T sea un avión para quien está

comenzando. Según Mark Schaible,
propietario y presidente de Sonex,
el JSX-2T es el entrenador en jet
más barato del mundo. El costo
de kit básico es de 66 mil dólares,
que no incluye motor, aviónica
y la construcción en sí. El avión
completo podrá costar menos de
155 mil dólares, valor relativamente
alto para un experimental, pero que
añade en el precio la diversión de
un jet de alta performance. El avión
tiene tren de aterrizaje eléctrico
y capacidad acrobática. Con 50
galones de combustible, el JSX-2T
puede alcanzar 200 millas por hora
(322 kilómetros por hora), con un
alcance estimado de 360 millas,
más 30 minutos de reserva.

50 AÑOS DE LOS RV

Es difícil imaginar quién no conoce los
aviones de la serie RV, de Van’s Aircraft RV,
creado por Richard VanGrunsven. Los kits
se destacaron por su calidad y desempeño,
convirtiéndose en referencia en la aviación.
El 50 aniversario de la serie RV se celebró
ampliamente en AirVenture, después de todo,
es la cuna de la aviación experimental y los
modelos de VanGrunsven son uno de sus mejores exponentes, junto a Zenith Aircraft, otra
leyenda. Actualmente, hay más de 11 mil kits
de la familia RV en todo el mundo. La EAA
promovió una serie de foros y talleres centrados en aviones RV a lo largo de la semana,
con el objetivo de traer conocimiento para los
propietarios e interesados en los aviones de la
marca. Una curiosidad, VanGrunsven comenzó vendiendo los planos de los RV, después
algunos componentes, hasta llegar al formato
actual de kit completo. Entre el RV-3 y sus
modestas ventas en 1972 y el RV-14, Van pasó
a entregar al menos 400 kits anualmente, distribuidos a clientes de todo el mundo.

MILÉSIMO PT6A-42 Y 85
AÑOS DE PIPER

El motor turbohélice PT6 no necesita presentación, al igual que
el Piper Aircraft. En Oshkosh,
ambos celebraron resultados
importantes. Pratt & Whitney
Canada entregó el milésimo
motor PT6A-42A a Piper, que
se destinará a la serie M600/
M600. El índice se produce 25
años después de la certificación
del PT6A-42, que se ha convertido en ampliamente utilizado
entre monomotores turbohélices
de alto rendimiento. Piper se
prepara para celebrar su 85 cumpleaños con la impresionante
marca de 137 mil aviones entregados, siendo al menos 880 de la
serie M500 y M600/SLS.
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En los últimos años, el tema de
la sostenibilidad se ha convertido
en recurrente en la aviación, que
pretende alcanzar carbono cero en
2050. La NASA, por ejemplo, volvió
a demostrar en Oshkosh una serie
de trabajos que están llevando a
cabo, destacando tres áreas: tecnologías avanzadas, operaciones
aéreas eficientes y combustibles de
aviación sostenibles. Los estudios
actuales muestran que las mejoras
en eficiencia energética, obtenidas
por refinamiento aerodinámico,
nuevos conceptos, uso extensivo de
materiales avanzados, así como el
uso de combustible renovable, podría proporcionar una reducción en
el consumo entre 25% y 30% en los
aviones de próxima generación en
comparación con los proyectos actuales, como el A320neo, 737 MAX
e E-Jet E2, solo para permanecer en
la aviación comercial, pero que son
en promedio 20% más económicos
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que los aviones de los 1980 y 1990.
Ya Boeing llevó para el evento su
EcoDemonstrator, un 777-200ER,
que ganó una pintura especial alusiva a los 10 años del proyecto sigue
obteniendo una serie de mejoras en
la eficiencia energética, la reducción
del ruido, la creación de un entorno
a bordo más agradable, entre otros.
En esta línea, Continental anunció sus esfuerzos para expandir el
uso de combustibles alternativos
en algunos motores de gasolina
de baja compresión. El fabricante
busca la certificación para el uso de
gasolina de aviación sin plomo en
más de 100 modelos de motores,
incluidos los populares O-200s,
IO-360s, O-470s e IO-470. Continental considera el combustible
91UL y 94UL como etapa transitoria para el sector, mientras no surge
un combustible líquido de elevada
capacidad energética, pero con
cero emisiones de contaminantes o

al menos mucho menores que los
estándares actuales.
Sin embargo, en conversaciones
con diversos expositores e incluso
ingenieros, pocos creen en la viabilidad a medio plazo de la electrificación de la aviación. Excluyendo
modelos pequeños como el Pipistrel Alpha Electro, que hoy forma
parte del grupo Textron, el uso de
baterías en aviones de mayor porte,
como un C172, sería inviable por
su peso estructural y baja capacidad de almacenamiento. El sector
continúa afirmando que las baterías
solo serán viables cuando su capacidad de almacenamiento de energía,
por kilo, sea al menos el doble de
un litro de gasolina. Si es 1:1, ellas
continúan inviables, dado su peso
elevado, lo que aumentaría el consumo en todas las fases del vuelo,
además de requerir una estructura
reforzada, que se traduce en mayor
peso.

YOUNG EAGLES
CUMPLE
30
AÑOS
Programa voluntario busca inspirar niños
y jóvenes de Estados Unidos

Hace 30 años, la EAA lanzaba
Young Eagles, un programa voluntario que tiene como objetivo
fomentar e inspirar niños y jóvenes, entre 8 y 17 años de edad, a
ingresar en la aviación, en sus más
variadas áreas. El proyecto ofrece
una serie de actividades, que van
desde simples seminarios, para
los niños, incluso encuentros más
elaborados para los jóvenes que
están completando la escuela y
pueden ingresar a la universidad.
Esto sin contar uno de los aspectos
más interesantes, la posibilidad de
viajar con uno de los miles de pilotos voluntarios. En tres décadas,
los casi 50 mil pilotos voluntarios
del Young Eagles transportaron, en
vuelos panorámicos, de incentivos
o solo un paseo de fin de semana,
nada menos que 2,3 millones de
jóvenes. “Este año, queremos reconocer a estos voluntarios, aprovechar los éxitos del programa,
animar a los nuevos pilotos a participar y celebrar las vidas que han
sido influenciadas por el programa
Young Eagles”, dijo David Leiting,
gerente de Programas Eagles del
EAA. Muchos de estos jóvenes
influenciados por el proyecto son
profesionales de la aviación como
pilotos de líneas aéreas, ingenieros
aeronáuticos, ejecutivos de aviación o simplemente otro piloto
voluntario que sigue promoviendo
la aviación para las nuevas generaciones.
Young Eagles es una de las
bases más importantes del EAA.
La enseñanza y la cultura son
parte estructural de la asociación
y tienen en los niños un elemento
fundamental. No por casualidad,
el primer vuelo, realizado a las
13h01 del 31 de julio de 1992, fue

pilotado por el entonces presidente
de la EAA, Tom Poberezny, volando en un Piper Twin Comanche. El primer presidente de los
Young Eagles fue nada menos que
el actor, ganador del Oscar, Cliff
Robertson. Al final del AirVenture,
la marca era de 142 niños transportados dentro del proyecto, que
rápidamente reclutó a docenas de
voluntarios esa misma semana.
El proyecto fijó como meta dar
un paseo a 1 millón de jóvenes
hasta el 17 de diciembre de 2003,
cuando se celebraron los 100 años
del primer vuelo de los hermanos
Wright. En la fecha, 1.033.692
niños habían volado.
Con el paso de los años, el
proyecto se hizo más completo,
buscando ir más allá de incentivos
y presentando soluciones prácticas para la formación de nuevos
talentos.
El Young Eagles Flight Plan,
lanzado en 2009, en colaboración
con la universidad Embry-Riddle,
ofrece una membresía gratuita
para algunos miembros.
Sport’s Pilot Shop también comenzó a ofrecer su escuela privada
para pilotos, el Sport’s Learn to
Fly Course para todos los Young
Eagles gratis. A medida que progresa en el programa, el estudiante
puede ganar un bono de lecciones
de vuelo gratis.
El proyecto se ha vuelto tan
importante que hoy cuenta con el
apoyo de grandes empresas como
Phillips 66, y la United Airlines,
que es la compañía aérea oficial de
Young Eagles, tiene como socios a
Sporty’s y la Embry-Riddle Aeronautical University, y dispone del
soporte de Garmin, Lightspeed,
entre otros.

UNA JOVEN
ÁGUILA ENTRE
NOSOTROS

Desde 2021, la adolescente
Taylor Peeff hace la cobertura
de Oshkosh para AERO
Magazine
Con solo 13 años de edad, Taylor
Peeff hizo una cobertura completa de
AirVenture y escribió su impresión de
vuelo del nuevo Blimp de Goodyear
en 2021. Ella regresa este año como
responsable de las fotos de ese
reportaje, en otro trabajo digno de
reportero fotográfico experimentado.
Con un entusiasmo impar, Taylor
es miembro de los Young Eagles y
representa exactamente el sueño de la
EAA de formar una nueva generación
capaz de fomentar aún más la aviación,
en cualquiera que sea el área. Nuestra
colaboradora sueña en ser piloto
de línea aérea, volando en aviones
cargueros. Mientras espera completar
la mayoría de edad, sigue volando de
paramotor y mantiene el estatus de
nuestra más joven reportera, que, entre
una risa y otra, especialmente en cuando
al acento brasileño, habla en serio
cuando se trata de aviación.
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AVIACIÓN MILITAR

EJERCICIOS
EN EUROPA
Aeronaves orientadas a diferentes
misiones bélicas ensayan situaciones reales
de guerra en el Viejo Continente
TEXTO Y FOTOS | PAULO MATA, DE BEJA E KONYA
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ETAP-T 22
Aviones cargueros
en Beja

El mayor y más completo ejercicio
dirigido a aviones cargueros en
Europa se realizó desde la Base
Aérea de Beja, en el sur de Portugal. Fruto de la necesidad de integrar diferentes fuerzas aéreas de la
región, el Programa de Transporte
Táctico Europeo (European Tactical Airlift Programme – ETAP)
se subdivide en varias acciones. El
ETAP-T es justamente un entrenamiento anual adaptado a las
necesidades de las tripulaciones de
aeronaves de transporte europeas.
Realizado por cuarta vez en
Portugal, el ETAP-T reunió en su
edición 2022 un total de once aviones de carga de ocho países diferentes. Participaron un C295M de la
República Checa, un A400M y un
KC-130J de Francia, dos A400M de
Alemania, un KC-130J de Italia, un
C-130H y un C295M de Portugal,
un C-27J de Rumanía, un A400M
de España y un C-130J-30 del Reino Unido. Además de las aeronaves, participaron del ejercicio cerca
de 780 militares, que, durante dos
semanas de intensa actividad, tuvieron hasta tres surtidas y 12 horas
de trabajo por día.
El ETAP-T22 incluyó misiones de entrenamiento aire-aire,
transporte táctico, transporte
logístico de apoyo a unidades de
combate, apoyo aéreo aproximado
(en entornos urbanos y situaciones de emergencia), lanzamiento
de paracaídas de carga y tropas,
reconocimiento y operaciones de
seguridad, extracción de elementos militares y no militares y evacuaciones médicas (MEDEVAC y
CASEVAC).
Las misiones tuvieron lugar durante el día y la noche, con el uso
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de gafas de visión nocturna (NVG),
simulación de teatros no permisivos con amenazas aire-aire y tierra-aire, en vuelos de una aeronave
o en formación. Fueron realizadas
operaciones de embarque y desembarque con los motores trabajando
(Engine Running Operations –
ERO) y procedimientos de descarga en combate, en los que las
cargas se deslizan desde la aeronave
en movimiento en la pista o en los
caminos de acceso. Las operaciones
incluyeron despegues y aterrizajes
en varios aeródromos portugueses,
con pista de asfalto o tierra.
Además de las tripulaciones de
vuelo y personal de tierra, varios
de los países participaron con otros
elementos y equipos que proporcionaron escenarios realistas y la
interoperabilidad con otras ramas

de las fuerzas armadas. Italia desplegó al ejercicio 20 paracaidistas
de la Brigada Folglore del Ejército
con el KC-130J de la 46ª Brigada
Aérea, mientras que varios otros
países enviaron controladores
aéreos avanzados y equipos de
Operaciones Especiales. El país
anfitrión proporcionó cuatro cazas
F-16M, además de sistemas de Información, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) y Comando y Control
(C2) por medio de un P-3C CUP+
de la Fuerza Aérea. Participaron
también la Brigada de Reacción
Rápida y Brigada Mecanizada del
Ejército y un batallón de Fusileros
de Marina.
El mayor y más completo ejercicio dirigido a aviones de carga
en Europa reunió modelos como
A400M, C295M e C-130 Hercules
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REAL THAW
Operación conjunta
y combinada

Después de dos años marcados
por cancelaciones y cambios en el
formato normal de muchos ejercicios, 2022 registró el regreso a la
normalidad. Así, el Real Thaw (RT),
el principal ejercicio de realización anual regular de Fuerza Aérea
Portuguesa (FAP), mostró fuerza
en aquella que ya es considerada la
mayor edición de todos los tiempos.
Aunque normalmente se lleva
a cabo durante los primeros meses
del año, cuando el templado clima
portugués ofrece una alternativa
para poder entrenar operaciones
de vuelo durante el duro invierno
de Europa Central y del Norte, la
edición 2022 del Real Thaw comenzó ya en el verano del hemisferio
norte debido a varios compromisos
internacionales, que incluyeron un
despliegue de dos meses de los cazas F-16 de la FAP para el patrullaje
aéreo en Islandia y la realización del
ejercicio ETAP-T.
La Base Aérea nº 11 en Beja,
al sur del país, acogió a casi mil
militares y cerca de medio centenar
de aviones de ala fija y rotativa. Han
sido seis F-16MLU de Bélgica, cinco
Rafale de Francia, cinco Typhoon
EF-200 de España y 18 cazas
F-16C/D de los Estados Unidos. Ya
la FAP movilizó para el ejercicio al
menos una aeronave de cada una
de sus flotas operativas (diez F-16
MLU, dos AW119, dos EH101,
un C-130H, un C295M y un P-3C
CUP+). Participaron, además, a
partir de sus bases originales, un
E-3F y un A330-MRTT de Francia,
un KC-135 estadounidense y dos
E-3A de la Otan. Bélgica, EE.UU.,
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Lituania, los Países Bajos y Portugal también han desplegado controladores aéreos tácticos (TACP).
Para mayor realismo e integración
con las demás ramas de las fuerzas armadas, integraron el entrenamiento el Ejército Portugués
(Núcleo de Operaciones Especiales, Brigada de Reacción Rápida,
Brigada Mecanizada) y la Marina
Portuguesa (Fusileros y Destacamento de Acciones Especiales).
Durante las dos semanas del
ejercicio e integradas en un escenario táctico realista, se han
planificado y ejecutado misiones
de defensa del espacio aéreo, ata-

que convencional con armamento
guiado y de alta precisión a blancos
fijos y móviles, protección de helicópteros y vehículos de transporte
terrestre en misión humanitaria,
apoyo aéreo cercano a fuerzas
terrestres y operaciones especiales,
extracción de elementos militares
o civiles, con y sin amenaza aérea,
lanzamiento de carga, búsqueda
y rescate en zonas de combate,
evacuaciones aeromédicas y ataque
convencional a fuerzas marítimas.
La Base Aérea de Beja, en el sur
de Portugal, acogió a casi mil militares y cerca de medio centenar de
aviones de ala fija y rotativa
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ANATOLIAN
EAGLE

Donde Oriente y
Occidente se encuentran
Turquía se encuentra en el punto
de encuentro entre Europa y Asia y
no muy lejos de África. Y el mayor
ejercicio multinacional que realiza
su fuerza aérea refleja eso mismo,
con participantes de diversas procedencias geográficas y políticas.
Desde 2001, se han realizado 25
ediciones internacionales del Anatolian Eagle, con la participación de
15 países diferentes. La edición de
2022, celebrada desde la base aérea
de Konya, como se hizo habitual,
contó con la participación de medios aéreos de Azerbaiyán (Su-25),
Jordania ((F-16 MLU), Pakistán (F16 MLU), Reino Unido (Typhoon
FGR4) y de la OTAN (E-3), además
de los medios facilitados por los
anfitriones (F-16C/D; E-7; KC-135;
Akinci; Anka-S), un total de aproximadamente medio centenar de
aeronaves.
Para esos medios aéreos, se planearon 196 misiones, con un total
de 80 objetivos a alcanzar, dentro
de una generosa área de 120 por
150 millas (aproximadamente 190
por 240 kilómetros) disponible por
la organización, que incluye puestos de tiro y de guerra electrónica
para el entrenamiento, sin interferencia del tránsito aéreo civil.
El modelo del ejercicio, que fue
desarrollado a partir de la participación de Turquía en el legendario
ejercicio Red Flag en los Estados
Unidos, en 1997, incluye misiones
realistas de dificultad gradual a lo
largo del ejercicio, planificadas para
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cubrir las necesidades de entrenamiento de las fuerzas participantes
individualmente, pero también
para aumentar los niveles de operatividad e interoperabilidad entre
los países aliados y la OTAN.
El Anatolian Eagle busca
proporcionar el intercambio de conocimientos y experiencias entre
los participantes, lo que permite
desarrollar nuevos conceptos técnicos, tácticos y doctrina. Mediante la evaluación de los resultados,

se detectan los fallos que sirven
de base para el aprendizaje. En la
edición 2022 del Anatolian Eagle, estuvieron presentes aún 48
observadores de 19 países diferentes, que podrán decidir sobre
una participación activa en futuras
ediciones.
Realizado desde la base de
Konya, ejercicio reunió Azerbaiyán, Jordania, Pakistán, Reino
Unido y la OTAN, además de
Turquía
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HISTÓRIA

INFIERNO
EN EL CIELO

La saga de un piloto brasileño del Primer Grupo de
Caza para luchar en la Segunda Guerra Mundial
POR | TEOMAR CERETTA, ESPECIAL PARA AERO MAG AZINE

F

ernando Soares Pereyron Mocellin narra
sus memorias como
piloto del Primer Grupo de Caza de la Fuerza
Aérea Brasileña (FAB), en los
cielos de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, en el libro
Misión 60. Según el autor, “no se
trata de un libro de guerra… es,
ante todo, la historia de un hombre que fue a la guerra y que vio
de cerca este gran crimen colectivo, en todo su horror y en toda su
brutalidad”. Pereyron realizó 59
misiones de combate como piloto
de caza con uno de los más robustos y potentes aviones de guerra,
el Republic Thunderbolt P-47. El
libro, con título sugestivo, describe su sexagésima misión.

SUEÑO DE INFANCIA

Este aviador, un tanto desconocido de las nuevas generaciones, co-
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múnmente llamado por el nombre de guerra, Pereyron, nasció
en Santa María, en Rio Grande
do Sul, el 20 de junio de 1922, en
medio de una tradicional familia
de joyeros. Después de terminar
sus estudios primarios, en 1938,
a los 16 años de edad, ingresó
en el Colegio Militar de Porto
Alegre, donde permaneció como
interno por solo dos años. Sin
vocación para la carrera militar,
en 1940, regresó a Santa María.
La conclusión de la enseñanza
media tuvo lugar en Curitiba, la
capital paranaense, y, en 1942, se
unió a la Facultad de Medicina
para cursas Odontología. El deseo
de volar como los pájaros era un
sueño de infancia. Mientras asistía a la universidad, en las horas
de descanso, corría al Aeroclub,
donde hacía su curso de aviador.
Ese mismo año obtuvo la licencia
de piloto civil.

Fernando Soares Pereyron Mocellin falleció a los 79 años de edad, el día 5 de junio de 2001, en la ciudad de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, donde
fue cremado

“MINISTRINHO”

En el mismo año 1942, se abrió el
voluntariado para la Aeronáutica.
Incluso contra la voluntad de
su padre, Pereyron aprovechó la
oportunidad para abrazar la carrera tan soñada. Decididamente, él
también iba a dividir los cielos con
los pájaros. Así se refiere a aquellos
momentos de decisión en su vida.
“Llené la ficha y me extasié. Era
un paso más, más una etapa vencida. Ahora era esperar la hora del
embarque y encaminarse hacia la
aventura”.
Como becario, tendría que ir a
Río de Janeiro para hacer exámenes
antes de ir a los Estados Unidos,
donde haría un curso de aviación
militar. Al llegar a Río con un grupo
de colegas, fueron recibidos por el
mayor Nero Moura, entonces asesor
del Ministro de Aeronáutica, Salgado Filho. Gaucho de Cachoeira
do Sul, Nero Moura era conocido afectuosamente por el apodo
de “Ministrinho”. Él resolvía los
problemas de forma práctica con su
aire bonachón. Durante unos días,
Pereyron, entre otros candidatos,
permaneció en la Escuela de Aeronáutica en el Campo dos Afonsos
para hacer el examen de selección.
Para su gran decepción, fue
reprobado en el examen psicológico. Sintiéndose agraviado, buscó
un coronel aviador, amigo de su
padre. Bajo la interferencia del
amigo coronel, rehízo los exámenes
con otro doctor. Esta vez, su viaje a
Estados Unidos estaba garantizado.
Sin embargo, otro obstáculo surgió para él. Un colega le anunció la
triste noticia. “Va a salir la segunda
clase para Estados Unidos, y tu
nombre no está en la lista”. Un extraño designio parecía perturbar sus
ambiciones. De hecho, su nombre
no constaba en el grupo que seguía
viaje a América. Pero existía Nero
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Mouro. Decían, “hablando con el
‘Ministrinho’ todo se arregla”. El
mayor Nero Moura lo recibió, escuchó atentamente a su compatriota
y, en una ola de simpatía, le dijo: “El
sastre está en la calle Uruguayana.
Vaya a buscar su uniforme y prepárese para seguir”.
Como parte de la tercera clase, embarcaron en una aeronave
Lockheed C-60 Lodestar de la FAB,
que despegó del aeropuerto Santos
Dumont el 26 de mayo de 1943, con
destino a Natal. En aquella primera
escala, Pereyron se encontró con un
joven paulista que había conocido
en los corredores de la Aeronáutica,
y se tornarían grandes amigos. Era
Fernando Rocha, un muchacho de
Araraquara, ciudad del interior de
São Paulo, que cerró el curso de
Derecho para convertirse también
en piloto de caza. Iban a compartir
una larga amistad.
Después de permanecer algunos
días en la Base Aérea Brasileña,
en Parnamirim, en Rio Grande
do Norte, el grupo embarcó en un
Skymaster C-54 y despegó a las cuatro con destino a Estados Unidos.
Según Pereyron, estaba en camino
de convertirse en “tal vez un hot
pilot”. A las tres de la tarde, llegaron
a Puerto Rico, donde los nuevos
cadetes brasileños comenzaron a
contemplar la llegada de varios modelos de aviones de guerra en el aeropuerto de Borinquen Field. Eran
los fabulosos P-38, P-51 e P-40.
Y los nuevos cadetes brasileños,
asombrados, admiraban la gran
cantidad de bombarderos estacionados. Eran las famosas Fortalezas
Voladoras, Liberators B-24 y B-25
Mitchell – los primeros signos de
ostentación de la fuerza que América les imprimía.
Finalmente, el grupo de cadetes brasileños que formaba parte
de la Turma 44-B llegó a San
Antonio, en Texas, destino final

del largo viaje. Fueron enviados al
San Antonio Aviation Cadet Center, una gran escuela de preparación, donde se hacía la selección
de los candidatos a los cursos de
aviación. Conforme las aptitudes
vocacionales de cada uno, eran
enviados para cursos especializados de bombardero, piloto y
navegante. La concurrida escuela
albergaba cerca de ocho mil alumnos, según Pereyron, “un vasto
mundo donde había prácticamente de todo”. Después de completar
el curso pre-vuelo, dejaron San
Antonio y fueron transferidos a
Corsicana, una pequeña ciudad 70
kilómetros al sur de Dallas.

CORSICANA

De una clase de 50 cadetes, cinco
fueron eliminados en el pre-vuelo,
y 45 irían a una escuela primaria de
aviación, donde el régimen era severo y el entrenamiento, intenso. La
escuela de Corsicana albergaba alrededor de 300 alumnos que hacían el
entrenamiento primario en aviones
Fairchild PT-19. El entrenamiento
constaba de 65 horas de vuelo, y
había un instructor de vuelo por
cada cinco cadetes. Pereyron, que
ya había pisado el biplano Fleet en
el Aeroclub de Curitiba, informa
el primer contacto con su instructor. “¿Tiene usted experiencia de
vuelo?” Sabiendo que no siempre
es bueno decir toda la verdad,
respondió: “No, señor”. El otro día,
dos brasileños fueron eliminados.
Y el pavor del corte aumentaba a
medida que las eliminaciones se
sucedían. En la escuela, decían, “los
americanos no enseñan tres veces”.
De los 45 cadetes que llegaron a
Corsicana, al final solo doce pasaron a la siguiente fase, para tomar
un curso básico de dos meses en la
escuela de Waco Army Air Field,
en la pequeña ciudad de Waco, 90
kilómetros al suroeste de Corsicana.
En aquella escuela pasaron a volar

el Vultee BT-15 com motor de 450
caballos de potencia (hp). El entrenamiento pasó a constar de vuelos
de formación aérea, y vuelos por
instrumento en link-trainer. Después de las primeras veinte horas,
pasaron al vuelo nocturno y navegación diurna en ciudades cercanas. Después de 70 horas de vuelo,
pasaron a navegación nocturna.
Pereyron iba ganando los pasos a pesar de llevar el dolor de la
pérdida de dos amigos. Un paisano
gaucho, de Alegrete, que se accidentó durante un vuelo en solitario en
Corsicana. Otro gran amigo desde
los tiempos de Curitiba se había
estrellado en un vuelo nocturno en
un biplano Waco. El 1 de diciembre
de 1943 se cerró el curso básico.
Solo cinco cadetes brasileños fueron
aprobados para la siguiente fase,
el curso avanzado en la escuela de
Eagle Pass (El Paso del Águila, en
traducción libre). En lo alto de la
puerta del restaurante de los cadetes
había una inscripción: “Por debajo
de estas puertas pasan los mejores
aviadores del mundo”.

MEJORES DEL MUNDO

Eagle Pass era una pequeña ciudad de Texas, 200 kilómetros al
oeste de San Antonio, que limita

con México. En Army Air Force
Avanced Flying School, cinco brasileños harían un curso avanzado
de dos meses. Eran dos paulistas,
Fernando Rocha y Carlos Amaral,
un “mineiro”, João Milton Prates,
un carioca, Clóvis A. da Silva, y el
único gaucho, Fernando S. Pereyron
Mocellin. Ahora el entrenamiento
era hecho en los famosos AT-6 con
motor de 650 caballos de potencia.
La escuela disponía de una flota de
cien aviones de instrucción para
atender un contingente de doscientos cadetes. Los cadetes completaron el curso con 240 horas de
vuelo. Los cinco cadetes brasileños
recibieron la Silver Wings (Ala de
Plata, en traducción libre), famosa
ala de aviación americana, y continuarían sus entrenamientos. En el
día de la graduación, el comandante
de la escuela les dijo: “Los señores
recibieron el mejor entrenamiento
y demostraron que son capaces.
Ahora pueden dar clases en cualquier escuela del mundo”. Los cinco
cadetes brasileños, orgullosos con el
ala americana en el pecho, retornarían a Brasil.
Cuando estaban em Miami esperando el regreso a casa, Pereyron,
Rocha y Prates recibieron un aviso
de que tendrían que presentarse al

Comando. Los tres recibieron la
orden de embarcar inmediatamente
en Randolph Field, en palabras de
Pereyron, el “West Point del Aire”.
Permanecieron algunos días en
Randolph Field, cuyo destino, en
realidad, era regresar a Eagle Pass
para realizar un curso de perfeccionamiento de tiro aéreo, en aviones
N.A. T-6 y P-40, Kittyhawk, dotado
de un motor de 1.150 caballos de
fuerza. Una curiosidad para ellos,
en los ejercicios de tiro aéreo, el
blanco era remolcado por aviones
pilotados por mujeres. Al finalizar
el entrenamiento, recibieron del comandante de la escuela una orden:
“Ahora ustedes van a Baton Rouge,
en el Estado de Luisiana. En Harding Field, volarán los aviones de
caza P-47, los mejores del mundo.
Buena suerte”. Sin mayores explicaciones, ignoraban por qué tendrían
que volar el Thunderbolt P-47, pero
sospecharon que se prepararían
para la guerra.

Pereyron en la
Segunda Guerra
Mundial (Fuente:
Projeto Museu
da Vitória – Brig.
Nero Moura)

HARDING FIELD

En Harding Field, durante el primer
mes, prácticamente el tiempo se dedicó exclusivamente a los estudios
teóricos, incluyendo tácticas aéreas,
ataques rasantes, bombardeos picados y combates aéreos. Reconocían
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De izquierda a derecha., João Milton Prates, Fernando Rocha y Fernando S. Pereyron Mocellin. Entrenamiento en el P-47 Harding Field, 1944 (Fuente: Projeto Museu da Vitória – Brig. Nero Moura)

buques y aviones, así como conocimientos técnicos sobre el P-47, según decían, el mejor avión de caza
del mundo para combates a gran
altura. El entrenamiento con el
P-47 consistía en navegación aérea,
vuelos de escuadrilla y combates
simulados.
En mayo de 1944, hicieron el
último entrenamiento. El coronelcomandante de la escuela los a
llamó a su oficina y dijo: “Los
señores son ahora ases de la aviación. Hicieron el mejor entrenamiento del mundo y son capaces
de volar y combatir en cualquier
parte del globo”. Y con simpatía pasó a los tres cadetes la gran
novedad: “Brasil está en guerra y
organizó un grupo de caza, que
hoy debe estar viajando desde
Panamá a Long Island. Ya hicieron
el primer entrenamiento en Panamá, y ahora van para Suffolk Army
Air Field, en Long Island, estado
de Nueva York. Y ahí es donde
ustedes van, para reunirse con sus
compatriotas, que lucharán por
la democracia. Están completos,
tienen mucha experiencia. Estoy
seguro de que mucho podrán ayudar a los aviadores brasileños que
van a luchar contra el nazismo”.
Cuando los tres aviadores
llegaron al Suffolk Army Air Field,
solo un oficial estaba a cargo del
personal y nadie más sabía de su
existencia. El Ministerio de Aeronáutica no había informado al
comandante del Primer Grupo
de Caza de la designación de esos
tres nuevos aviadores. En aquel
momento, Fernando S. Pereyron
Mocellin, Fernando Rocha y João
Milton Prates eran los únicos tres
aviadores brasileños que habían
hecho entrenamiento en el P-47.
Contaban con 120 horas de vuelo
y ayudarían a sus compañeros a

adaptarse al Thunderbolt, con el
que harían la guerra. Y el entrenamiento continuaba, ahora bajo el
control de un oficial brasileño, el
mayor aviador Pamplona, jefe operativo. Aunque las noticias sobre
los avances de la guerra son alentadoras para los aliados, la guerra
continuaba. Ignorando el destino,
el Primer Grupo de Caza aguardaba órdenes.

RUMBO A LA GUERRA

El 10 de septiembre de 1944, el
contingente del Primer Grupo de
Caza embarcó en un inmenso tren
y dejó Suffolk Field a las seis de la
tarde con destino a Norfolk, estado
de Virginia, y desembarcaron en
el campo de Patrick Henry. Allí
permanecieron ocho días, incomunicados con el mundo exterior. Y
Pereyron concluye: “Con espionaje
no se bromea y los americanos
tenían la cabeza en el lugar”. El 19
de septiembre recibieron la orden
de embarque. Nadie sabía adónde
irían. Por la noche, un tren los llevó
al puerto de Borfolk para abordar
el barco U.S.S. Colombie, un navío
francés que había sido alquilado
por la Marina estadounidense.
Zarparon hacia destino desconocido la mañana del día siguiente
bajo fuerte niebla, formando parte
de un convoy de trece buques de
transporte bajo la escolta de once
torpederos. Y los días pasaban sin
que nadie supiera adónde iban
sobre aquel mar, siempre el mismo
mar. Pereyron así resume aquellos
días monótonos e inciertos: “[...] ¿y
nosotros a dónde íbamos? ¿A Francia? ¿A Italia? Íbamos a la guerra y
la guerra no tiene patria”.
Pasaron días mientras se desplazaban hacia Europa, cuando
alguien gritó: “Gibraltar”. De ahí en
adelante el convoy pasó a navegar

cerca de la costa de África. En la
tarde del otro día, alguien anunció: “Mira el Vesubio”. Finalmente, nuestros aviadores se estaban
acercando a Nápoles. La ciudad de
Livorno, 20 kilómetros al sur de
Pisa, recuperada hace pocos días
por los aliados, fue el destino para
el desembarco del Primer Grupo
de Caza. Sin embargo, tendrían que
viajar en tren a la ciudad de Tarquinia, una pequeña ciudad situada
junto al mar Mediterráneo, 70 kilómetros al norte de Roma, donde
iniciarían sus operaciones. Los brasileños llegaron el 7 de octubre de
1944 a un aeródromo desprovisto
de construcciones, porque la destrucción generalizada mostraba los
signos de la guerra. Todos entraron
en acción para montar un gran
campamento con material proporcionado por los estadounidenses.

ESCUADRÓN BRASILEÑO

El Primer Grupo de Caza operaría
junto con el 350 Fighter Group estadounidense, con la denominación
de 1st Brazilian Fighter Squadron,
que en la organización americana
correspondía a un Escuadrón1 .
El mayor Pamplona, que era jefe
de operaciones, hizo la denominación técnica de las escuadrillas
y la numeración de los aviones.
El Primer Grupo de Caza estaba
formado por cuatro escuadrillas (A,
B, C, D) y los aviones recibieron las
numeraciones A-1, A-2, A-3 y así
sucesivamente. El avión del teniente Pereyron era el número A-6 y
pertenecía a la escuadrilla roja.
Después de treinta y cuatro días
de entrenamiento, el 11 de noviembre de 1944, el grupo recibió la
gran noticia. Operarían de forma
independiente. El otro día, ellos
realizarían la primera misión sobre
el campo de batalla en territorio
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El piloto R/2 Pereyron
se prepara para una
misión en su A-6,
P-47 (Fuente: Projeto
Museu da Vitória –
Brig. Nero Moura)

italiano. Para empezar, saldrían las
cuatro escuadrillas para hacer un
reconocimiento aéreo, armado, al
mando del teniente coronel Nero
Moura, comandante del grupo.

BAUTISMO EN EL AIRE

Así Pereyron describe ese bautismo
del aire. “Despegamos. Alto. Volamos. El radio mudo. La emoción
minaba. Ocho aviones en línea de
combate. Estábamos cerca de los
montes Apeninos. Pasamos la tierra
de nadie, uno al lado del otro, con
una distancia de trece metros, en
línea transversal, dos escuadrillas en el frente, dos atrás. Ocho
a ocho, los avestruces volaban.
Súbitamente, una voz gritó por la
radio: ‘¡Flak!’ Era la artillería aérea
en acción. […] El espionaje había
funcionado. Los alemanes sabían
que era el Grupo de Caza Brasileño
que estaba debutando y trataron
de intimidarnos. Inútil. Nosotros
éramos de avanzar. Y saltábamos,
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bailábamos en el aire, esquivando
balas, dando un show de picardía”.
Y los días de combate se sucedían, pilotos heridos, otros saltando
en paracaídas, unos cayendo prisioneros de los alemanes, pero lo más
triste eran las pérdidas de compañeros. Sin embargo, la “danza”
de seguir adelante continuaba para
acabar con la pesadilla que se había
instalado en el mundo, durante
seis años de horror. Desesperación
a bordo. El 2 de enero de 1945, el
entonces aspirante a oficial-aviador
Pereyron fue herido en combate.
Durante una misión de ataque
sobre una locomotora en la región
de Brécia, los pilotos brasileños se
vieron violentamente atacados por
posiciones de baterías antiaéreas.
En el segundo pase, a cincuenta
metros de altura, recibió un impacto violento en el lado izquierdo y
tuvo la impresión de que el avión
iba a estrellarse. Vio sangre en el
interior del cockpit, también toma-

do por el humo. Dos manetas rotas
y, detrás del brazo izquierdo, caían
tiras de fuego.
Con la mano izquierda herida,
Pereyron pasó a administrar el
vuelo, tratando de deshacerse de las
llamas con la mano derecha. Pensó
en saltar. Pero la represa de antiaérea era tan grande, que su líder le
aconsejó huir del lugar en vuelo rasante. Regresó a la base, ensangrentado y con su avión A-6 seriamente
dañado por las explosiones.
De todas las misiones, a pesar
de aquellas en las que fue herido, la
que más le impactó en la guerra, así
que él hace su relato: “Vi un infierno en el cielo […] Corría enero y la
muerte continuaba. Sí, la muerte.
Porque la vida, esa no siempre continuaba. […] ¿Y qué vida la nuestra,
aquel mes cargado de misiones, la
muerte nos acecha? Éramos jóvenes
y queríamos vivir. Amábamos a
nuestra patria y estábamos allí para
defenderla. […] Y las misiones, que

tanto anhelábamos y que esperábamos, soñadoramente, eran, para
nosotros, también una incógnita,
pues nunca sabíamos si ésa sería la
última. Sin embargo, el deber estaba
siendo cumplido y eso era lo que
importaba”.

ataque de cazas enemigos. Lafayette, el líder del escuadrón hizo mil
recomendaciones. ‘No podemos
fallar. Toda la atención es poca.
Nuestros ocho P-47 cumplirán, en
la guerra aérea del piloto de caza,
la misión más noble y la más difícil
también’. Con estas palabras LafayeBOLA DE FUEGO
tte nos provocó. Red estaba forEn una declaración al brigadier Rui mada con él de líder, yo en su ala,
Moreira Lima, para el libro “Senta
y el segundo formado por Torres y
a Pua”, así describió la misión que
Keller. El segundo escuadrón volaba
más lo sensibilizó:
con Eustórgio, Menezes, Meira y
“El cuadro de la antiaérea diezCoelho. Como sólo éramos ocho
mando aquellos B-25 a quienes
aviones para proteger 30 bombardábamos escolta nunca se borró de deros B-25, Lafayette nos dispuso
mi memoria. Lo guardo hasta hoy.
alrededor de la formación, forman[…] Día 28 de enero de 1945. Vuelo do una verdadera caja, volando los
realizado por la tarde. Tarde fría.
elementos a diferentes alturas”.
La misión era escoltar una forma“Llevamos bombas y entregamos
ción de 30 aviones B-25, que iban a nuestra tarjeta de visita un minuto
bombardear el patio ferroviario de
antes de que los B-25 comenzaran
Bolzano, aquella ciudad medio itala carrera para el bombardeo. Reciliana, medio austriaca, incrustado
bimos una seria reacción antiaérea,
en el paso del Brennero, en el norte pero ningún avión fue alcanzado”.
de Italia. Para mí, ese tipo de misión
“Después de nuestro bombardeo,
era novedad. Estaba vibrando en
los B-25 iniciaron su parte. Cerrealizarla. Para nosotros, pilotos,
raron la graduación, para obtener
era una responsabilidad nueva:
mayor concentración de bombas,
proteger nuestros aliados contra el
y se preparan para el objetivo. ¡Ahí

el mundo se vino abajo! Asistí a
la mayor concentración de fuego
antiaéreo hasta ahora vista por
mí. Estallaban alrededor de esos
compañeros bolas negras, blancas,
grises, rosa […]. Eran nuestros
conocidos cañones de 88, 20 y 40
que, organizadamente, daban la
recepción. Y los B-25 indefensos,
con la formación ahora más cerrada, marchaban hacia aquella fogata.
¡Un infierno! Como dije, nunca vi
nada igual antes. Mientras lanzaban
sus bombas, la presa de antiaérea
iba haciendo su destruición. Sentí mi alma torturada por aquella
escena: las bombas explotando
allá abajo, los incendios se están
encendiendo, naturalmente gente
muriendo también. ¿Y aquí arriba?
Máquinas explotando en pleno aire,
otros entrando en tornillos que solo
terminaban cuando se chocaban
con la montaña, convirtiéndose en
bola de fuego, tripulantes saltando
en paracaídas entre una orgía de
explosiones, posiblemente con algunos de aquellos valientes camaradas
siendo destrozados en pleno aire.
¿Y nosotros? Espectadores impa-

Pereyron es recibido
con honores de héroe
por la población en las
calles de Santa María
(Fonte: Projeto Museu
da Vitória – Brig. Nero
Moura)
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sibles de aquella escena terrible de
muerte y destrucción […]. Fue una
tortura inolvidablemente. Eso marcó de manera terrible mi mente. A
nuestro regreso, al contar los B-25,
faltaban media docena. ¿Sus tripulaciones? Solo Dios sabe el destino.
Muertos unos, prisioneros otros,
y los más afortunados, si los hubiera, quizás tengan huido a Suiza.
Confieso que volví destrozado, el
corazón bajo el impacto de la escena y el alma partida. Al abandonar
a nuestros compañeros, les saludamos con alas. Saludo de despedida
y de admiración por tanto estoicismo. […] Esta fue la misión que
más me sensibilizó. El cuadro de la
antiaérea diezmando aquellos B-25
a quienes le dábamos escolta nunca
más se apagó de mi memoria. Lo
guardo hasta hoy”. 1

EL FINAL

Sobre el fin de la guerra, así hace su
relato: “El 30 de abril, fui hacer un
reconocimiento armado en Udine
en el extremo noreste de Italia, y
entonces me llené de suerte al ver
aquella región cubierta de sábanas
blancas. Sí, sábanas blancas, porque
simboliza la paz. [...] Sentí a Dios
en aquella hora, hasta tuve ganas
de llorar. Niños pequeños podrían
correr de nuevo por los prados, las
campesinas podrían cantar al sol,
en el rudo cultivo de la tierra. Por
allí ya no brotaba sangre y todos
eran hermanos nuevamente. Allí
estaban las sábanas blancas, gritando paz”.
Al atardecer del 1 de mayo de
1945, la alegría reinaba en el hotel
Albergo Nettuno, un hotel en Pisa,
donde vivían todos los oficiales del
Primer Grupo de Caza. Alguien
anunció en voz alta: “Dicen que la
cosa no pasa de mañana”. Mientras
tanto, las misiones continuarían, y
Pereyron estaba programado para
la misión de la madrugada. Así él
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describe el fin de todo: “No dormí
y, si ronqué, no soñé. Aquella noche, yo ansiaba apenas la madrugada. Y, por eso, fui el primero en
levantarme. En la sala de operaciones, el oficial iba de un lado a otro.
Consultaba mapas, examinaba
detalles. Algunos tomaban café,
casi todos fumaban, nerviosamente. Y cuando el oficial de operaciones comenzó a hablar de la hoja de
ruta de la misión, sonó el teléfono.
Corrió a atender y luego vi en sus
ojos la luz de todos los faros y de
todas las estrellas. Tiró el teléfono
con fuerza y gritó, casi llorando: la
guerra terminó”.
Y así concluye su libro: “Cincuenta y nueve petardos, cincuenta
y nueve misiones. Este libro es la
sexagésima, la misión sesenta, que
cumplo dieciocho años después.
Hoy voy a dormir feliz. Sábanas
blancas sobre la tierra, también
sobre mi alma, sábanas blancas”.
Cuando llegaron a Brasil, los
combatientes fueron recibidos por
las autoridades brasileñas. Un gran
desfile fue organizado por las avenidas de la capital. Una concentración
de gente los recibió en fiesta. Fueron
celebrados como héroes de guerra
y condecorados. En Santa María,
en Rio Grande do Sul, Pereyron fue
recibido por el pueblo y las autoridades como uno de los ciudadanos
más ilustres de su tierra.

VUELTA A LOS NEGOCIOS

Después de pasar el calor de los
festejos, retornó a Río de Janeiro
y se presentó en la Base Aérea de
Santa Cruz para continuar con su
carrera. Sin embargo, desmotivado para la vida militar, solicitó
baja y regresó a Santa María. En la
vida civil, Pereyron recorre la vida
como empresario en el comercio
joyero.
De acuerdo con el testimonio
de su hijo, Ricardo Pereyron Mo-

cellin, “su padre entró de socio en
la joyería de la familia por imposición de las circunstancias. Fue
responsable de la parte comercial,
como relaciones públicas, y de
comprador. En la empresa creó un
departamento de óptica y estructuró una fábrica de lentes y gafas. Paralelamente a eso, creó un sistema
de evaluación de visión para niños,
basado en el examen realizado por
una máquina que determinaba
discapacidad visual o no. Con esta
máquina, Pereyron recorría los
colegios de la ciudad, examinando
de forma gratuita la visión de todos
los alumnos. La Joyería Pereyron
fue una referencia en Rio Grande
do Sul durante 80 años”.
Paralelo a sus negocios, tenía em
la aviación el gran hobby. Fue uno
de los creadores del Aeroclub de la
ciudad de Santa Maria, habiendo
sido en la época uno de los mayores
de Brasil. En aquel Aeroclub, con
un cargo de director, experimentó
los hechos que envolvieron al joven
aviados Irineu Noal, cuando tuvo
su avión “Paulistinha” atado en
pleno vuelo por un peón de una
estancia. La noticia se convirtió en
titulares en periódicos y revistas y
recorrió el mundo.
Como empresario, él aliaba sus
negocios con aviación. Por la precariedad de carreteras, o en la falta
de ellas por el interior del estado,
Pereyron viajaba con un monomotor Cessna recorriendo las ciudades
más prósperas de la Campaña Gaucha y la Frontera Oeste para vender
su mercancía. En una entrevista con
Ricardo, él no esconde el orgullo al
recordar que el primer vuelo con
su padre sucedió cuando tenía solo
diez días de edad. Diez días después de su nacimiento en la ciudad
de Cachoeira do Sul, su padre lo
transportó en una cesta de mimbres
a bordo de un avión “Paulistinha”,
para vivir en Santa María.
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