LOS TRES PRIMEROS HELICOPTERO
COPTEROS NAVALES Y SUS TRES PRIMEROS MESES
OPERATIVOS: EL PRIMER HELICOPTERO EMBARCADO EN LA ESCUADRA NACIONAL
Y EL ENCUENTRO DE LOS PRESIDENTES DE CHILE Y BOLIVIA EN ARICA EN 1955
Con el Decreto Ley N.149 de 1953 firmado por el Presidente de la República, general Carlos
Ibáñez del Campo, la Armada de Chile logró reactivar su Aviación Naval luego de 23 años de
estancamiento
camiento y así adquirir nuevas aeronavales, tres avioness Beechcraft D18S de transporte
menor y tres helicópteros Bell 47G (*1).
(*1 . Estos fueron los primeros helicópteros de nuestra
Marina y que junto con los tres obtenidos ese mismo año por la FACH (*2),
(*2 fueron las primeras
de estas aeronaves en Chile y todo un evento en esos años para quienes los veían volar.
Comenzaba así la era de los helicópteros en
Chile.
El 15 de mayo de 1953 el teniente 1º José
Berdichewsky Scher, con el Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del
Aire, Armando Ortíz Ramírez; y el Ministro de
Defensa, General de Brigada, Abdón Parra;
como pasajeros, realiza el primer vuelo en
público de un helicóptero Bell 47G,
transportando a las autoridades hasta el
Palacio La Moneda. (*3)

LOS PRIMEROS HELICOPTEROS NAVALES
Un helicóptero Bell 47G había sido todo un acontecimiento cuando sobrevoló la bahía de
Valparaíso en 1953, durante la visita de un portaviones de Estados Unidos (*1),
(*1 de ahí que
definitivamente la Armada se decidiera por este modelo.
Para
a la adquisición de los aviones Beechcraft D18S y de helicópteros Bell 47G, habían
había viajado
a USA un grupo de oficiales y suboficiales de nuestra Armada al mando del capitán de fragata
Calixto Pereira Ramírez, para concluir la negociación de compra y efectuar los cursos de
especialización
cialización correspondientes (*4).
(*4
A mediados de agosto de 1954 habían concluido su preparación y se preparaban para regresar
a Chile junto al material aéreo adquirido. (*4)
Terminadas las
pruebas técnicas y de
vuelo, las aeronaves
fueron oficialmente
entregadas a la
Armada de Chile (*1).
En la fotografía se
aprecia la ceremonia
oficial de entrega de
los helicópteros Bell
47G en la Fábrica Bell
en Estados Unidos
(*5).

Los tres nuevos Beechcraft D18S
S volaron desde la fábrica Beechcraft Aircraft desde
desd Wichita,
Kansas; y llegaron al recién
n creado Destacamento Aeronaval de El Belloto,
Belloto Quilpué, el 21 de
octubre de 1954. (*1)
Por otra parte, los tres primeros
meros helicópteros fueron desarmados y embalados en grandes
cajones en la Fabrica Bell Aircrafft en Dallas, Texas; para ser transportados en barco desde
USA. (*1)
Los Bell 47G llegaron a Valparaíso el 27 de octubre
o
de 1954 y los trabajos de armado en El
Belloto estuvieron a cargo del teniente Enrique Grünwald. El primer Bell 47G se entregó
entre
operativo el 15 de noviembre de 1954. Estas nuevas aeronaves se denominaron TH-13
TH
o H-13
por la Marina y en sus flotadores venía ya pintada la palabra "Armada". (*1)
(*1

Un Bell 47G,, el Naval 01; y un Sikorsky SH34 antisubmarino,, el Naval 51;
en la Base Aeronaval de El Belloto,
Belloto creada oficialmente
ialmente en 1961 (*6)

Los cajones en donde venían embalados los helicópteros se modificaron para ser utilizados
como oficinas y habitáculos, siendo así parte de las primeras instalaciones
ciones con que contó la
Aviación Naval en El Belloto. La denominación "Armada" de los flotadores de los Bell 47G
fueron poco después cambiados
biados por la palabra "Naval". (*1)
EL PRIMER HELICOPTERO NAVAL EMBARCADO EN LA ESCUADRA NACIONAL
El 26 de enero de 1955 un helicóptero Bell 47G piloteado por el capitán Gastón
Gast Lagos
Garretón, se embarcó por primera vez en un buque de la Escuadra Nacional, a bordo del
d
crucero "Capitán Prat", siendo parte de la comitiva oficial del Presidente
residente de la República,
República
general Carlos Ibáñez del Campo,
Campo
durante la visita a Arica, Iquique y
Antofagasta; oportunidad en que el
helicóptero fue un espectáculo
durante sus primeros vuelos sobre
s
las ciudades del norte. (*7)
(*7
De esta forma, en enero y febrero
de 1955 los helicópteros
efectuaron diversas pruebas de
vuelo en las cubiertas de los
cruceros "Prat" y "O´higgins", lo
que les permitió llegar a ser parte
de la dotación
ón oficial de estos
buques. (*8)

El helicóptero embarcado en el
crucero "Capitán
Capitán Prat"
Prat (*8)

Revista "Aeronaútica" (*9)
(*9

LOS PRESIDENTES DE CHILE Y BOLIVIA SE REUNEN EN ARICA
Retrasado debido a un temporal cordillerano, el 30 de enero de 1955 el avión TAM 01 aterrizó
en el aeropuerto de Arica trayendo al presidente de Bolivia, Víctor Paz Estensoro. Una
compañía del Regimiento "Rancagua" rindió los honores
honores y junto a alumnos de las escuelas
ariqueñas y a las autoridades ahí reunidas, encabezadas por el presidente Ibáñez del Campo,
se entonaron los himnos patrios de Chile y Bolivia. Luego una enorme caravana de vehículos
tomó rumbo al centro de la ciudad, para detenerse a los pies del Morro donde estaba instalada
la tribuna prresidencial. En la ceremonia oficial leyeron sendos discursos ambos presidentes,
para concluir con un gran desfile cívico militar. La cita histórica para mejorar las relaciones
relacione
políticas entre Chile y Bolivia, fue sin embargo,
emb
una más entre muchas otras.
otras (*10)

El presidente Ibáñez saluda al presidente de Bolivia en el aeropuerto; ambos mandatarios
recorren la ciudad y una escena durante
durante el desfile (*10)
(*10

"La Marina chilena envió sus helicópteros al norte e hizo demostraciones de pericia
haciéndolos aterrizar frente a la puerta del Hotel Pacífico" (*10)
(*10
Y CONTINUA LA HISTORIA DE LOS BELL 47G
Con el embarque de los Bell 47G como dotación permanente de la Escuadra Nacional,
comenzó toda una era en la historia de los helicópteros de la Aviación
Aviación Naval de Chile, no sólo
en los contínuos entrenamientos conjuntos con los buques, sino también con prácticas
pr
de
combate con Infantería de Marina
na y en distintas operaciones, como las aerofotogramétricas y
asistencia a faros, las operaciones antárticas e hidrográficas como Destacamento Aeronaval
embarcado en el buque antártico "Piloto Pardo", y un sinnúmero de operaciones de auxilio y
rescate a lo largo de nuestra Patria que dieron hasta
has un reconocido prestigio internacional.

Ante la gran efectividad de estas modernas aeronaves, la Armada resolvió adquirir los
helicópteros Bell 47JJ en 1957 y otros 47G en 1958,
1958, estos últimos adquiridos con el apoyo de la
Dirección de Litoral y Marina Mercante. (*1)
(*1

Un Bell 47G del crucero "O´higgins" realiza ejercicios de salvataje en el mar (junio de 1956)
y en maniobra de despegue desde el mismo
mismo crucero (agosto de 1957) (*11)
(*11
*(1) "La Aviación Naval de Chile", Carlos Tromben, 1998 *(2) Museo Aeronáutico y del Espacio
de Santiago de Chile, Colecciones,
Colecciones Ficha Bell 47G, www.museoaeronautico.gob.cl;
seoaeronautico.gob.cl; dice
además que "formaron parte
te de los Grupos de Aviación N.3 y N.10" (*la página Web del museo
fue renovada el 2016 y las fichas fueron eliminadas) *(3) "Efemérides de la aviación", Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio y Dirección General de Aeronaútica Civil, 2010
*(4) "Primeras
Primeras aeronaves de la Aviación Naval en su renacimiento: Avión Beechcraft D18S",
SOM (R) Armada, Carlos Saldivia Rojas, mecánico de helicópteros, historiador aeronaval, 2017
*(5) Revista de Marina N.2, marzo-abril
marzo
de 1956 *(6) "El Escuadrón Antisubmarino", 9 de
septiembre de 2014, suboficial (R) Armada e historiador naval, Manuel
el Chamorro Moreno,
Fundación Mar de Chile,, www.mardechile.cl *(7) "Primer
Primer helicóptero embarcado",
embarcado 11 de enero
de 2007, Manuel Chamorro Moreno, www.mardechile.cl
www.m
*(8) "Helicópteros
Helicópteros y aviones de ataque
en la Aviación Naval de Chile",
", Faro Portales, octubre 2008, www.faroportales.blogspot.com
.faroportales.blogspot.com
*(9) "La Armada Nacional y sus helicópteros", Revista Aeronaútica N.8, enero-febrero
enero
de 1955
*(10) "El abrazo de
e dos pueblos", revista "Vea" N.825, 2 de febrero de 1955 *(11) Museo Naval
y Marítimo de Valparaíso, archivo digital, www.archivo.mmn.cl
www.
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