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BASE AERONAVAL “EL BELLOTO”
El actual sector de Belloto Centro, conocido como El Belloto 2000, en la comuna
de Quilpué, fue alguna vez un extenso llano de plantaciones de eucaliptos y viñedos;
centro de las más recordadas vendimias del valle de Quilpué
Tras la invención del aeroplano, y su posterior masificación en Sudamérica, esta
larga planicie, bordeada por un delgado cordón de cerros de baja altura, se convirtió
rápidamente en el lugar propicio para prácticas aéreas de carácter privado.
El proyecto de enlace aéreo comenzó a gestarse a comienzos del siglo XX y se
planteó como una forma de dotar a Valparaíso de una conexión aeronáutica y de esa
forma comunicar de manera eficiente el principal puerto de la nación. El terreno elegido
para llevar a cabo esta gran obra fue una antigua propiedad raíz en la cual se plantaban
grandes cantidades de eucaliptus. Que contaba hacia 1933, según referencia de don
Oscar SALAS Contreras en su historia de El Belloto de 1945, con los siguientes
propietarios:


Fundo “Las Rosas” (del cual ha quedado constancia en algunos documentos que
fue propiedad de don Claudio VICUÑA y que probablemente se le confiscó luego
de la Revolución de 1991.



La Armada de Chile.



Don Héctor ROCCARDO Benvenuto, quien la transfirió al fisco para la
construcción del Puerto Aéreo el 25 de junio de 1935.



Don Juan LÓPEZ, quien la transfirió al fisco el 01 de agosto de 1936.

El Puerto Aéreo en un comienzo, fue considerado como un simple aeródromo, de
allí fue cobrando importancia, los relatos nos informan que ya en el año 1934 existía
una improvisada pista de aterrizaje, ubicada específicamente en el sector del Fundo
“Las Rosas”, y tenía una orientación de sur a norte. En aquel lugar realizaría sus
famosos vuelos de demostración el piloto civil don Rafael FABRES, al cual El Belloto
recuerda con una calle en el sector norte que lleva su nombre.
De allí en adelante la aviación que se desarrolló en el sector de El Belloto fue
cobrando cada vez mayor realce.
Así fue como el 12 de octubre de 1935, en la sede de la Municipalidad de
Quilpué, se fundó en aquel sector el “Club Aéreo Aconcagua”, nombre que se
cambiaría, al poco tiempo, por “Club Aéreo Valparaíso”. Este club fue el pionero y el
responsable para que un año más tarde el Fisco, por medio de la Dirección de
Aeronáutica Civil se hiciere cargo y formara el Aeródromo de El Belloto.
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En aquella constitución del Club destacan su primer presidente el Alcalde don
Carlos SUBERCASEAUX, y su primer secretario don Alejandro LUBET Vergara,
destacado vecino de Quilpué y entusiasta piloto civil. El Belloto fue el lugar en que
desplegó su actividad aérea y social hasta el año 1964, año en que trasladó sus
instalaciones y material de vuelo a los terrenos de su propiedad que conforman hoy el
Aeródromo Rodelillo, en la localidad de Rodelillo, en las inmediaciones de Viña del Mar
y Valparaíso.
Desde allí en adelante el Aeródromo fue progresando, la pista cambió de
orientación y se amplió notablemente en dirección paralela al camino troncal e incluso
recibiendo a ilustres personajes, dos Presidentes de la República visitaron sus
instalaciones y el poblado aledaño, se trató de los radicales don Pedro AGUIRRE
Cerda, quien arribó en el mes de julio de 1940, y luego en septiembre del mismo año lo
hizo su sucesor don Juan Antonio RIOS, tras este último comienzan gestiones de parte
de la Línea Aérea Nacional (LAN) para ampliar la pista de aterrizaje en 500 mt. con el
fin de dar cabida a aviones de transporte de pasajeros. Finalmente hacia 1945, la pista
de aterrizaje mide 1200 mt. de largo por 55 mt. de ancho, siendo atendida en forma
integral por el personal proveniente de la Base Aérea de Quintero dependiente de la
Fuerza Aérea de Chile.
En Marzo de 1950, la Línea Aérea Nacional, LAN, realizó la compra de los
aviones Dove De Havilland. El primer DH Dove de esta nueva partida, fue embarcado
en el Vapor “American Press” con destino a Nueva York, siendo trasladado al Vapor
“Santa Isabel” que lo trajo hasta Valparaíso, arribando en el mes de Mayo de 1950.
Con la incorporación de los DH Dove se estableció un servicio con cuatro
frecuencias diarias a Valparaíso, aterrizándose en el aeródromo El Belloto y luego
fueron empleados en las rutas a La Serena y Concepción.
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Sin embargo el auge del aeródromo se vio frenado con los intereses de dotar al
puerto de Valparaíso de una pista de aterrizaje más cercana a su ubicación geográfica.
El Belloto hacia mediados del siglo XX era un poblado muy retirado y por eso a
trasmano de los intereses de los porteños, por lo mismo, la idea de modernizar el
recinto fue prontamente diluyéndose.

El Club Aéreo de la Universidad Santa María se fundó en 1945 gracias al aporte
de la Fundación Santa María, Don Julio HIRSCHMANN, profesor de Termodinámica fue
su primer presidente. En un principio el Club contaba con dos aviones de entrenamiento
Miles Magister, y sus primeras instalaciones fueron en el aeródromo El Belloto, lugar
donde se construyó un hangar.
El Club Aéreo de la Universidad Santa María se inicio con tres aviones Fairchild
PT19, procedentes de la Escuela de Aviación de El Bosque de Santiago, los que habían
sido puestos a disposición de la Fuerza Aérea de Chile por los Estados Unidos, estas
aeronaves habían quedado como excedente de material bélico. Eran aviones
monoplanos con dos asientos descubiertos en línea.
Uno de los hitos más significativos del Club Aéreo USM se efectuó el 26 de
enero de 1952, cuando Manuel MARIÑO y Hans SCHLEGEL cruzaron la cordillera de
Los Andes hasta llegar a Bariloche, Argentina.
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Graduación de pilotos del Club Aéreo USM, en El Belloto el 04 de abril de 1948. Al centro, Iris
VILLALOBOS (Primera mujer piloto del club). De izq. a der. Julio DIESTRE, Manuel MARIÑO,
Gabriel GYARMATI, Santiago ANDRADE, Guillermo MARTÍNEZ y Gilberto ORELLANA.

Instalaciones de los Clubes Aéreos “Aconcagua” y “Universidad Santa María”
en la Base Aeronaval “El Belloto”, en la década de los ´60.
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El Comandante Carlos TROMBEN en su libro “La Aviación Naval de Chile”
escribe lo siguiente sobre la Base Aeronaval “El Belloto”.
“A la llegada de los aviones Beechcraft D 18S a Chile a fines del año 1954, debió improvisarse una
base, como en las dos ocasiones anteriores (Las Torpederas 1920 y Talcahuano 1942).
La Superioridad Naval estimaba que al iniciarse las actividades de la Aviación Naval con un
pequeño núcleo de oficiales, gente de mar y material aéreo, no era necesario crear una base para uso
exclusivo de la Armada, lo que tendría un costo demasiado alto. Se pensaba que bastaba con compartir
una pista ya existente, que reuniese las condiciones señaladas, construyendo solamente los edificios
indispensables.
Siguiendo los razonamientos anteriores, se desecharon los aeropuertos de La Serena y
Concepción por ser demasiado distantes del área donde se desarrollaría la mayor parte de las actividades
aeronavales. Se descartaron también los aeropuertos de las ciudades interiores. Se deseaba estar cerca
del mar, medio natural de acción de la Armada.
El aeródromo de El Belloto, que reunía las condiciones de ubicación, no fue considerado
inicialmente, en atención a que su pista era demasiado corta y estaba en muy malas condiciones. La
elección se inclinó por Quintero, la base aportada por la Armada para la formación de la Fuerza Aérea en
1930.
El Comandante en Jefe de la Armada ofició al Ministro de Defensa dando los argumentos
resumidos anteriormente, para solicitar que se recabara de la Fuerza Aérea de Chile las facilidades para
operar desde su base de Quintero un escuadrón aeronaval compuesto por diez pilotos y cuarenta
especialistas técnicos, al mando de un capitán de fragata. La idea no fue acogida favorablemente. Se
consideró que las instalaciones eran insuficientes para recibir al personal de otra institución y que
podrían presentarse problemas de convivencia.
La Armada insistió, ofreciendo construir hangares al otro lado de la pista, en un sector alejado y
obtener alojamiento para su personal en el balneario de Quintero, mientras se construían los edificios
necesarios. La respuesta también fue negativa. Finalmente, se optó por radicar las actividades del
recientemente creado Escuadrón Aeronaval en el Aeródromo de El Belloto.
El 21 de octubre de 1954, terminados los saludos y presentaciones de las dotaciones que trajeron
los D 18S en vuelo desde los Estados Unidos, se produjo el desplazamiento a El Belloto donde encontraron
que, al igual que treinta años atrás en Las Torpederas, había que hacerlo todo. No existían ni los galpones
de las antiguas lanchas torpederas donde cobijarse.
Al poco tiempo de haber llegado los aviones, lo hicieron los helicópteros, transportados vía
marítima, desarmados y contenidos en grandes cajones de madera. El 15 de noviembre de 1954 se armó
el primer helicóptero de la Armada por personal especialista, que no tenía otra experiencia en este
novedoso tipo de aeronaves que la obtenida en el curso impartido por la fábrica. Los trabajos fueron
dirigidos por el teniente 1° Enrique Grunwald Juanchuto. Los cajones de embalaje fueron destinados a
servir posteriormente como oficinas y pañoles. De esta manera, las actividades de la Aviación Naval,
quedaron restablecidas en los últimos meses de 1954.
La primera unidad creada en El Belloto se denominó Escuadrón Aeronaval, usando la designación
empleada por la Aviación Naval de los Estados Unidos. El primer Comandante fue el Capitán de Fragata
Calixto PEREIRA Ramírez”.
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El 04 de septiembre de 1961, por Resolución Comandancia en Jefe de la
Armada Ord. N° 9500/3 Vrs., se fijó como fecha de Aniversario de la Especialidad de
Aviación Naval el día 16 de marzo, fecha en que por primera vez se creó en forma
oficial la Aviación Naval de Chile el año 1923.
El 05 de septiembre de 1961, por Resolución Comandancia en Jefe de la
Armada Res. N° 9500/4 Vrs., se organizó el material de vuelo aeronaval en un Grupo
Aeronaval, compuesto por:
Escuadrón Aeronaval de Transporte
Escuadrón Aeronaval Antisubmarino
El Grupo Aeronaval tuvo su asiento en la Base Aeronaval “El Belloto”, y dependió
de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval.
El 05 de septiembre de 1961, se crea la Base Aeronaval “El Belloto”, por
Resolución Comandancia en Jefe de la Armada Ord. N° 9500/5 Vrs., dependiente de la
Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval y dejo sin efecto la denominación de
Escuadrón Aeronaval.

Creación de la Base Aeronaval “El Belloto” y fijación de la fecha de aniversario
de la especialidad de Aviación Naval.
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El 18 de octubre de 1961, por Resolución Comandancia en Jefe de la Armada
Res. N° 9500/6 Vrs., se cambia la palabra “ARMADA” por “NAVAL” para identificar
aviones y helicópteros navales.

El 22 de marzo de 1962, por Resolución Comandancia en Jefe de la Armada N°
6030/1Vrs., se crea el Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval, que tendrá por
misión la recepción, almacenamiento, conservación y distribución de todo el material
exclusivo en la Aviación Naval, como asimismo el control y despacho de material
inventariable enviado a reparación extra institucional o al extranjero.

Dotación del Centro de Abastecimiento de la Aviación Naval en la Base Aeronaval “El Belloto”.
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El 14 de octubre de 1966, por resolución Comandancia de la Aviación Naval Res
N° 9500/17 Vrs., se constituyó oficialmente el Centro de Reparaciones de la Aviación
Naval, que para los efectos guarniciónales dependió militarmente de la Base Aeronaval
“El Belloto”.
El 26 de diciembre de 1966, se inició la entrega del Aeródromo “El Belloto” por
parte de la Fuerza Aérea de Chile a la Armada de Chile, la que finalizó el 29 de
diciembre del mismo año, pasando el Aeródromo a total control de la Marina. Para tal
efecto, viajó desde Santiago una comisión especial encabezada por el Comandante de
Grupo Hernán DEL RIO, la que se reunió con el Comandante de la Aviación Naval
Capitán de Fragata Eduardo ALLEN Hahn, luego de lo cual se comenzó a revisar los
documentos respectivos y levantar los inventarios del caso.
La entrega del Aeródromo “El Belloto” a la Armada de Chile, se cumplió en virtud
a lo dispuesto por un Decreto Supremo firmado por el Presidente de la República de
acuerdo con un completo informe efectuado por el Ministro de Defensa Nacional Juan
DE DIOS Carmona.

El Comandante de Grupo de la Fuerza Aérea de Chile, Hernán DEL RIO (a la izquierda),
estrecha la mano al Comandante de la Aviación Naval, Capitán de Fragata Eduardo ALLEN Hahn,
durante el traspaso del Aeródromo “El Belloto” a la Armada de Chile.
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Posterior a la entrega del Aeródromo, se iniciaron los estudios para la ampliación
y pavimentación de la pista y se procedió al cierre reglamentario del campo para
impedir el paso de los animales por el interior de ésta.
La pavimentación se estimó como medida de primera ejecución, ya que las
piedrecillas existentes en la pista, producía serios daños a las hélices y alas de las
aeronaves.
El miércoles 23 de abril de 1969, fue inaugurada la nueva pista asfaltada de “El
Belloto”, los trabajos se iniciaron el 27 de noviembre de 1967 por la Empresa
Constructora “Longhi S.A.”. Las nuevas dimensiones de la pista fueron de un largo de
1.304 mts. y 30 mts. de ancho. Esta ceremonia fue presidida por el Comandante en
Jefe de la Armada, Almte. Fernando PORTA Ángulo y por el Comandante de la
Aviación Naval Capitán de Navío Carlos BORROWMAN Sanhueza.

El Aeródromo “El Belloto” posterior al asfaltado de su pista en 1969.
El mismo día, miércoles 23 de abril de 1969, fueron inauguradas las nuevas
instalaciones del Servicio Meteorológico de la Armada, que fue creado el 01 de junio de
1964.
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En el año 1973, toda práctica civil en el aeródromo de El Belloto cesó para
siempre. El ascenso al poder de la Junta Militar cierra las puertas a cualquier operación
civil en los campos de entrenamiento de Quilpué.
El 15 de Marzo de 1977, se obtuvo la autorización institucional para que el Club
Aeronaval se trasladara a la Base Aeronaval de “El Belloto”, lo que se concretó dadas
las pocas facilidades y para la mejor preservación de los aviones existentes en
Rodelillo.
La historia del Club Aeronaval, se inició a mediados de 1969 cuando un grupo de
Oficiales solicitó a la Comandancia en Jefe de la Armada, la autorización para crear un
Club de Deportes Aéreos. Comprendiendo el significado y la importancia de la sana
recreación en los hombres de armas, como también el valor práctico que podría obtener
la Institución al contar con pilotos y aeronaves cercanas disponibles para emergencias
o situaciones de apoyo, la Comandancia en Jefe de la Armada con fecha 17 de Abril de
1970, autorizó la fundación del Club Aéreo Naval, con lo cual quedó consolidado el
Decreto Supremo N° 306 del 22 de Febrero de 1971, mediante el cual se le concedió
Personalidad Jurídica a la Corporación.

El 15 de enero de 1979 por resolución C.AV.N. Ord.N° 9500/10, se otorga titulo de
Aviador Naval Honorario al Sr. Almirante don José Toribio MERINO Castro,
Comandante en Jefe de la Armada.
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El 17 de abril de 1979, se crea la Escuela de Aviación Naval, ex-Centro de
Instrucción de la Aviación Naval, según Resolución Comandancia en Jefe de la Armada
Conf. N° 3800/1 Vrs. de fecha 17 de abril de 1979, siendo su primer Comandante el
Capitán de Fragata Héctor HIGUERAS Ormazabal.
El 31 de octubre de 1986, por Memorándum N° 4742/1, el Comandante en Jefe
de la Armada dispuso anular el Proyecto “QUELTEHUE”, relacionado con el traslado de
la Aviación Naval a Carriel Sur, y archivar los antecedentes en su actual estado de
tramitación.
El 05 de noviembre de 1986, por Memorándum N° 4712/9, la D.G.S.A., informó
que el Comandante en Jefe de la Armada aprobó la ejecución del Plan “IMPERIAL”,
para diseñar y construir una Base Aeronaval en Concón, para la operación de los
medios de la Aviación Naval, en reemplazo de la Base Aeronaval “El Belloto”.

El 14 de mayo de 1987 por Resolución Comandancia de la Aviación Naval N° 6065/6,
se aprobó el escudo oficial de la Base Aeronaval “El Belloto”.
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El 19 de diciembre de 1987, se inauguró la pista de la nueva Base Aeronaval “Viña del Mar”, que
contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante José Toribio MERINO
Castro y del Jefe del Estado Mayor General de la Armada Vicealmirante Hernán RIVERA
Calderón, quienes llegaron en uno de los tres aviones PC-7, que fueron los primeros en aterrizar
en esta nueva pista.
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El 13 de septiembre de 1991, la Aviación Naval se dirigió a la ex. Base Aeronaval “El
Belloto” para despedirla oficialmente. Se aprovecho la oportunidad para realizar un
asado de camaradería, junto a actividades deportivas y recreativas.

La Base Aeronaval “El Belloto”, ahogada por el desarrollo urbano incontrolado
debió desaparecer, pero no así el espíritu del aviador naval, que debía nuevamente
emprender el vuelo para buscar un nuevo nido, con la nostalgia de dejar un hogar que
la acogió por casi 35 años, pero la Aviación Naval estaba creciendo y debía buscar un
lugar que prestara las seguridades y comodidades para enfrentar los nuevos desafíos
que la Armada y el país espera de esta noble especialidad.
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