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EL VALLE DEL HUASCO

Ubicado en el distrito geográfico del Norte Chico, el valle del río Huasco 
se caracteriza entre otras cosas por su fertilidad, que contrasta con la 
aridez del territorio que atraviesa. En su paso hacia el océano Pacífico, el 
río ha horadado una grieta colosal entre las montañas andinas antes de 
abrirse en un valle guarnecido por mesetas y terrazas naturales en ambos 
costados, que se extienden hacia el norte y sur como planicies desérticas 
y semidesérticas, ricas en yacimientos mineros, que tradicionalmente han 
sido abastecidos por los productores agrícolas del valle, en el que se 
encuentran los asentamientos principales que dieron origen a la provincia 
del Huasco, cuya capital es Vallenar.

Su historia tiene una larga data. Originalmente el valle fue poblado por 
el industrioso pueblo diaguita con sus tres asentamientos en Huasco 
Bajo en la costa, Paitanás, en el curso medio y Huasco Alto, a los 
pies de los Andes, antes de ser conquistados hacia 1450 por el Inca 
Tupac Yupanqui y más tarde por los conquistadores hispanos Diego 
de Almagro en 1536 y Pedro de Valdivia en 1540. En el transcurso de 
la colonia surgirían las poblaciones de San Francisco de Huasco Bajo, 
Santa Rosa del Huasco en 1753, rebautizada en 1824 como Freirina 
en homenaje al General Ramón Freire que gobernaba el país, y el 5 de 
enero de 1789, el gobernador Ambrosio O¨Higgins fundaría en Paitanás, 
la villa de San Ambrosio de Ballenary en recuerdo de su ciudad natal 
en la lejana Irlanda, aprovechando la circunstancia que algunos colonos 
ya se encontraban instalados allí dedicados a la agricultura, la cercanía 
de importantes yacimientos de oro y cobre de muy buena ley en plena 
explotación y por su posición en el punto medio del valle y del camino 
entre La Serena y Copiapó.   

No es de extrañar entonces que la nueva villa se consolidara rápidamente 

como la más importante del valle y que en corto tiempo se convirtiera en 
el centro comercial, agrícola e industrial, que satisfacía las demandas de 
los importantes yacimientos mineros de las cercanías. A modo ilustrativo, 
conviene señalar que para mediados del siglo XIX, cuarenta kilómetros al 
norte de Huasco, Carrizal Bajo se había convertido en uno de los principales 
puertos del país por el que se exportaba cobre, con una población que 
superaba las 8.000 almas. Allí se había inaugurado en 1864 el segundo 
ferrocarril de Chile, después del de Caldera-Copiapó, que unía el puerto con 
los yacimientos de Canto del Agua, Carrizal Alto y Algarrobal.

ARTURO DELL’ORO GONZALEZ

Arturo Dell’Oro Gonzalez
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Como es natural, toda esta actividad minera y comercial, resultó ser un 
poderoso aliciente para que muchos chilenos y extranjeros llegasen a 
Atacama en busca de mejor fortuna. Uno de aquellos inmigrantes resultó ser 
el empresario italiano Alessandro Dell’Oro, un piamontés que había luchado 
valerosamente en la guerra por la independencia de Italia durante en 1866 
y que diez años mas tarde aproximadamente, se asociaría con Jacinto 2º 
Adriasola para instalar en Vallenar un establecimiento comercial dedicado a “la 
compra i venta de mercaderías y frutos nacionales i estranjeros”1. Era oriundo 
de Crevoladossola, un pequeño poblado en las afueras de Domodossola 
donde el pionero de la aviación peruana Jorge Chávez Dartnell encontraría 
la muerte, al estrellarse su Bleriot XI intentando aterrizar al término de su 
histórico cruce de los Alpes el 23 de septiembre de 1910, como trágico 
preludio quizás, del extraordinario acto de heroísmo que tendría los cielos de 
Belluno como escenario y a un hijo del Huasco como actor principal. 

Tan notable historia comenzó a escribirse cuando la esposa de Alessandro, 
Margarita González, dio a luz al pequeño Arturo el 17 de agosto de 1896 en 
Vallenar. Poco se sabe de su infancia, pero todo hace suponer que esta debió 
transcurrir en la calma de la vida provinciana y muy cercana a su madre por 
los continuos viajes de negocios a los ingenios mineros, que seguramente 
debía realizar Alessandro. Por ello debió ser extremadamente dolorosa para 
Arturo, la temprana pérdida de su madre cuando aún no cumplía los cinco 
años y luego, la separación de su padre cuando este lo envió a estudiar 
a Valparaíso, en alguna de las escuelas que la colonia italiana mantenía en 
el puerto. Posteriormente partiría a Buenos Aires y finalmente a Italia para 
estudiar mecánica en el “Istituto Industriale Milanese Feltrinelli”.

Terminados sus estudios en Italia en 1913, al parecer regresó a Valparaíso y 
se habría dirigido a su Vallenar natal a trabajar con su padre en una pequeña 
viña de su propiedad por un breve período, antes de partir nuevamente a 

Arturo Dell’Oro Gonzalez
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Italia a comienzos de 1915, a servir como voluntario en el Cuerpo de Aviación 
del Ejército Italiano. Lo que si se sabe con certeza es que con apenas 19 
años, ingresó al Bataglione Scuola basado en Cascina Malpensa donde, el 
19 de mayo obtuvo el Brevetto di 1º Grado con las máximas calificaciones 
y la importante recomendación para ser incorporado en el próximo curso 
de piloto militar. Para inicios de septiembre, Dell’Oro se graduó como piloto 
militar junto al caporal Lorenzo Rossi y los soldados Antonio Locatelli y Felice 
Avon, e inmediatamente movilizado al frente de guerra con la 30ª Squadriglia 
Aeroplani equipada con biplanos Farman,  en la que se destacó desde un 
comienzo, como un gran piloto bajo todo punto de vista, caracterizándose 
por ser resuelto, aguerrido y sereno en los momentos de peligro, lo que le 
valió que en octubre de 1916 se le concediera la Medalla de Plata al Valor 
Militar. Sus acciones, que habían contribuido poderosamente para que la 30ª 
Squadriglia Aeroplani se convirtiera en la unidad más efectiva de la aviación 
italiana, le permitieron alcanzar el grado de sargento y su transferencia a 
la selecta “83ª Squadriglia Aeroplani” dotada con aparatos Nieuport XI, un 
biplano para la caza defensa. 

Su nueva destinación fue la IIª Sezione estacionada en Belluno, cerca de la 
frontera austriaca lo que de por si era meritorio, ya que ser asignado a una 
escuadrilla de caza implicaba un reconocimiento particularmente importante 
pues a estas unidades, que recién comenzaban a nacer en las fuerzas aéreas 
beligerantes, llegaba sólo un reducido número de pilotos especialmente 
seleccionados.

El 1º de septiembre un Focker Albatross austriaco fue detectado en el valle del 
Cordevole. Sin dudar ni un instante, Dell’Oro despegó resuelto a interceptarlo 
en el Nieuport Nº 3626 que tenía asignado y, cuando ya parecía que la 
búsqueda sería estéril, lo encontró de frente, sobre la ciudad de Belluno. En 
un par de ocasiones anteriores había conseguido ahuyentar a los incursores 

pero en otras, la escuadrilla había sido sorprendida al fallar el sistema de 
alarma o bien una vez en el aire, las ametralladoras de los aviones no 
habían funcionado debiendo abandonar el combate, lo que había terminado 
por afectar la moral de la agrupación. Por tal motivo el joven Dell’Oro se 
había juramentado que en la próxima oportunidad que fallara su armamento, 
embestiría al enemigo con su biplano en una maniobra de alto riesgo que 
creyó posible de realizar. 

Rápida y decididamente tomó altura y se dejó caer sobre el enemigo a unos 
3.500 metros. Sorprendido y superado por la velocidad en picada del Nieuport, 
el piloto austríaco Stanislao Franz, a duras penas esquivó al temerario ataque, 
no sin antes recibir numerosos impactos de la certera ametralladora del 
vallenarino. Mientras que abajo, en el pueblo, todos pudieron ver y escuchar 
el combate hasta que se produjo un silencio sobrecogedor, interrumpido solo 
por el rugido del Fokker exigido a fondo por Franz intentando escapar 

Restos del Nieuport y del Fokker en la cima del monte Pelf, 1 de septiembre de 1917.
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y el impresionante zumbido del Nieuport picando sobre su presa, hacia un 
destino inevitable.

El carácter heroico del sacrificio de Arturo Dell’Oro, fue descrito en la citación 
para otorgarle la máxima condecoración italiana, la Medalla de Oro al Valor 
Militar que dice: “Audaz piloto de caza, infatigablemente sobrevolando las 
altas cumbres del Cardore, valiente entre los valientes, antes que renunciar 
al combate, se lanzó contra un avión enemigo al que abatió con un choque, 
cayendo para alzarse con la victoria. Ejemplo altísimo de coraje y de 
abnegación admirable. Cielo de Belluno, 1º septiembre 1917”.

Los reconocimientos al héroe continuarían después de la guerra al 
otorgarle la Medalla Conmemorativa Nacional de la Guerra 1915-1918 y la 
Medalla Interaliada de la Victoria 1914-1918, ambas concedidas durante 
1920; en 1922 recibiría la Medalla al Recuerdo de la Unidad Italiana y la 
Cruz al Mérito de Guerra en 1925. En junio de 1921 la base aérea San 

Giusto de Pissa habría de ser bautizada con su nombre, en tanto que la 
ciudad de Belluno lo declararía Hijo Ilustre, lo escogería para representar a 
los bellunenses fallecidos en la guerra en el Monumento a los Caídos erigido 
en 1924, y le daría su nombre al aeródromo local.

EL ALTIPLANO NORTE

Pero mientras por toda Italia se sucedían los homenajes al héroe vallenarino, 
el valle continuaba produciendo los alimentos que necesitaban los mineros, 
la leña para las calderas y el forraje para las mulas. Esta febril actividad hizo 
necesario incrementar las superficies cultivadas para lo cual se construyeron 
los primeros canales de regadío del altiplano norte. Luego sería el turno del 
altiplano sur. Con la inauguración del ferrocarril de Huasco a Vallenar, el 
25 de diciembre de 1892, los productos del valle habían comenzado a ser 
transportados al puerto y de allí a la pampa salitrera por vía marítima. En 
1913, la ciudad había quedado conectada a Copiapó y a Coquimbo por el 
ferrocarril Logitudinal. Sus vecinos ya contaban con un servicio telefónico y 
se habían iniciado los trabajos para dotarla de alumbrado público eléctrico. 

Funeral de Arturo Dell’Oro en Belluno.

Vallenar en 1914 desde el Altiplano Norte, barrio Dieciocho y Cementerio
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Durante 1912 la Municipalidad había cedido terrenos en el altiplano 
norte al Club Hípico de Vallenar para que construyera un hipódromo 
vecino al cementerio y mas tarde, en 1919, en ese mismo lugar cedería 
otra franja de terreno de 25 metros de ancho por 450 de largo al 
ministerio de Guerra, para que se instalara el polígono del Club de Tiro 
al Blanco de Vallenar.

El progreso era evidente y nada hacía presagiar el pavoroso terremoto 
que se haría sentir la noche del 10 de noviembre de 1922, seguido 
de un tsunami que destruirían en un par de minutos las ciudades 
del valle y los puer tos de la costa atacameña, desde Chañaral a 
Coquimbo. En Vallenar la destrucción fue prácticamente total lo 
que impresionó vivamente al presidente Ar turo Alessandri Palma 
que la visitó unos días después, disponiendo en el terreno el envío 
urgente de una compañía de Zapadores y otra de Ferrocarrileros 
entre cuyos oficiales se encontraba el vencedor de la cordillera de 
Los Andes, capitán Dagober to Godoy Fuentealba, para la remoción 
de escombros y la reparación de las líneas férreas gravemente 
afectadas por el sismo.

Poco mas de un año mas tarde, el general Luis Contreras Sotomayor, por 
entonces jefe del Servicio Aéreo del Ejército, dispuso la realización de un 
gran raid aéreo de Santiago a Tacna, con el objetivo de estudiar la ruta 
y la factibilidad de instaurar una línea aeropostal al Norte, a lo largo de 
1.800 kilómetros de montañas y desiertos jamás volados anteriormente. 
Hechos los estudios del caso, el 16 de febrero de 1924, la escuadrilla 
despegó de la Base Aérea El Bosque para cumplir la primera etapa hasta 
La Serena. Estaba compuesta por la Bandada de la Dirección, integrada 
por el de Havilland DH 9 N°92 “Ferroviario” al mando del capitán 
Armando Castro con el general Contreras de pasajero y el Avro 504  N° 
81 “España”, tripulado por el teniente Carlos Montecino acompañado 
por el mecánico cabo Luis Abarzúa y la Bandada de la Escuadrilla que la 
integraban el Avro 504 N° 97 “general Korner” y los de Havilland D.H.-9 
Nos 89 “Coquimbo”; 91 “Tacna”; 87 “Tarapacá” y 84 “Atacama. 

Previamente y de acuerdo a lo planificado, una comisión al mando 

Club Hípico de Vallenar, circa 1914.

EE.UU envió al crucero USS Denver a Huasco con ayuda, que el comandante entregó en 
Vallenar. En la fotografía, el comandante del crucero y las autoridades locales recorriendo la 
ciudad devastada por el terremoto.
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del capitán Gabriel Valenzuela había viajado por tierra seleccionando 
terrenos y señalizando pistas de aterrizaje en La Serena, Copiapó, 
Baquedano e Iquique, y canchas de emergencia en Illapel, Ovalle, Vallenar 
y Pueblo Hundido, las que posteriormente habrían de convertirse en la 
red aeroportuaria de la línea aeropostal Santiago - Arica. A su llegada a 
Vallenar, el capitán Valenzuela encontró que la existencia en el altiplano 
norte de la cancha de carreras hípicas y del polígono, se acomodaban 
extraordinariamente bien a los propósitos aeronáuticos que lo habían 
llevado a la capital del valle, procediendo a marcar una pista de 
aterrizaje, que en un futuro muy cercano se convertiría en el primer 
aeródromo vallenarino. 

En la mañana del lunes 18 la Bandada de la Escuadrilla despegó de La 

Serena con destino a Copiapó sobrevolando Vallenar a gran altura poco 
después del mediodía. La de la Dirección lo hizo en horas de la tarde y 
a las 16:00 horas procedió a efectuar un aterrizaje de reconocimiento 
en la pista trazada por el capitán Valenzuela, ante una vibrante multitud 
que se dio cita en el lugar para tributarles un sentido homenaje. Tras una 
breve escala, ambos aviones continuaron su vuelo a Copiapó dejando 
indeleble en el recuerdo de la población, al general Luis Contreras, el 
capitán Armando Castro, el teniente Carlos Montecino y el mecánico Luis 
Abarzúa como los primeros en llegar a la capital del Huasco por la vía 
aérea. 

Prosiguiendo con la historia, hay que consignar que la escuadrilla aterrizó 
el 22 de febrero en el Campo de la Alianza, en Tacna y a las 10 de la 
mañana del 25 inició su regreso, durante el que habría que lamentar la 
destrucción del “Atacama”, accidentado en la última etapa al despegar 
de Viña del Mar a Santiago.

Posteriormente, el presidente Arturo Alessandri diría en su cuenta 
pública a la Nación: “Si en mi Mensaje del año último os hice referencia 
al raid Santiago-Río de Janeiro llevado a cabo por el Capitán Aviador 
don Diego Aracena i por el mecánico señor Seabrock, hoi me es grato 
dejar consignado en este Mensaje que una escuadrilla de los servicios 
de Aviación compuesta de siete aparatos, dos de ellos construidos en el 
país, realizó un recorrido aéreo de 4,300 kilómetros, haciendo el viaje 
por sobre la tierra i el mar, entre Santiago i Tacna, de ida i vuelta, sin 
que el personal, compuesto del Jeneral - jefe del ramo, de nueve oficiales 
i cinco sub-oficiales, sufriera ningún accidente, i dejando inaugurada la 
red de aeródromos entre El Bosque i Tacna, en forma que facilitará en 
adelante las comunicaciones aéreas con el norte del país.”

En Valparaíso en tanto la Aviación Naval se abocó a la planificación 

El teniente Carlos Montecinos y el mecánico Luis Abarzua, junto a un grupo de damas de 
Vallenar instantes después de efectuar el primer aterrizaje en el hipódromo local el 18 de 
febrero de 1924.
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de un gran raid hasta Arica en el botevolador bimotor Felixtowe F2A 
“Guardiamarina Zañartu” que despegó de Las Torpederas a las 10:30 
am. del 1 de agosto de 1924 con destino a Coquimbo. A continuación 
siguieron las escalas en los puertos de Huasco, Caldera, Mejillones, 
Iquique y finalmente Arica para regresar en la tarde del  15 de agosto, a 
Valparaíso. Manuel Francke y el capitán de fragata, Abel Campos junto a 
cuatro tripulantes habían recorrido 1.786 millas marinas, bordeando la 
desértica costa nortina en algo menos de 23 horas de vuelo completando 
el vuelo más regular y con mayor tripulación realizado en Chile hasta ese 
momento.

El éxito de estos vuelos animó al Servicio Aéreo del Ejército a emprender 
una seguidilla de vuelos hasta Arica, partiendo con un raid efectuado a 
fines de julio de 1925 por el capitán Amiot al mando de un biplano tipo 
Avro construido en Chile y por el teniente Saenz al mando del Junker 
A-20, un monoplano biplaza recientemente adquirido por el Ejército. A 
continuación lo hicieron los monoplanos Vickers Wibault 7-C1 tipo 121, 
recién llegados al país, que contaban con un motor Bristol Júpiter VI de 
450 Hp, llegando a Tacna en julio de 1926. Al año entrante, se procedió 
al traslado del Grupo Mixto de Aviación, dotado con trimotores Junkers 
R-42, a Arica, a la espera que se terminara de construir una base aérea 
en Alto Hospicio, generándose un inusitado movimiento de aviones entre 
Santiago y Arica, y el sobrevuelo de Vallenar por consecuencia, a partir 
de octubre de 1927, registrándose algunos aterrizajes en fechas no 
precisadas en fundos cercanos a la ciudad. Tal habría sido el caso del 
teniente Washington Silva que lo hizo en un potrero del fundo El Chijete; 
del teniente Barría aterrizado en un potrero de la hacienda La Compañía 
y del teniente Juan Rodríguez protagonista de un aterrizaje forzoso en 
los alrededores de la hacienda Cavancha producto de la falla de una 
bujía, que fue cambiada por una de un auto Chevrolet que le facilitó el 
vecino Felipe Rissi. Por esa misma época, el 30 de agosto de 1928 el 

Vickers Wibault N° 6 tripulado por el capitán Oscar Herreros Walker y 
el mecánico Arthur Hammond, seguido por otro avión similar, debieron 
aterrizar en Vallenar por una falla en la bomba de bencina. 

Para entonces el gobierno estaba convencido de la importancia y 
necesidad de apoyar la expansión de los servicios aéreos a lo largo 
del país. El comandante Arturo Merino Benítez que desde 1927 estaba 
a cargo del Servicio Aéreo del Ejército, se abocó de lleno a esta tarea 
lo que lo llevaría a aterrizar por primera vez en Vallenar, el 5 de 
septiembre de 1928, al mando de un Vickers Valiant, acompañado 
por Hammond, con quien se encontraba efectuando los estudios para 
el pronto establecimiento del servicio aeropostal a Arica. Infatigable, 
Merino continuó a Antofagasta, Iquique, Arica, regresando a Copiapó y 
Santiago el 16 de septiembre. El 7 de enero de 1929 Merino llegaría  
nuevamente en un Curtiss Falcon acompañado esta vez por el sargento 
2° Valentín Sánchez en otro de sus vuelos de inspección, tocando en 
Vallenar-Copiapó-Antofagasta-Iquique-Calama-Copiapó-El Bosque. Años 
mas tarde, recordando los vuelos del Comodoro, el diario local anotaría 
que “en cierta ocasión llegó a Vallenar volando a mas de mil metros 
de altura. De improviso hizo una serie de looping the loop y luego 
haciendo la hoja seca, descendió hasta 400 metros mas o menos 
ante la nerviosidad de los habitantes y después enderezando su 
máquina siguió bajando e hizo un magistral aterrizaje en el Altiplano 
Norte”4.

Para concretar sus planes, Merino contaba con el apoyo irrestricto del 
presidente Carlos Ibáñez, del ministro de Educación Mariano Navarrete 
y del ministro del Interior David Hermosilla, quien emitió una instrucción 
a los intendentes y gobernadores sobre la necesidad de construir 
aeródromos en todas las ciudades importantes del país, debiendo 
seleccionar para estos fines, dos franjas de terreno, de 300 a 200 
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metros de ancho por 600 a 1000 metros de largo, orientadas a los 
vientos predominantes y a continuación, el 26 de junio de 1929 dictó el 
Decreto Nº 2028 declarando los primeros aeródromos públicos al norte 
de Santiago, establecidos en Arica, Antofagasta, Copiapó y Ovalle.

Desde su importante cargo, Arturo Merino habría de impulsar una 
profunda reestructuración de la aviación chilena fundando el Club Aéreo 
de Chile en mayo de 1928, en reemplazo del agónico Aeroclub de Chile; 
con la creación de la Línea Aereopostal Santiago Arica en marzo de 
1929, Santiago Puerto Montt en diciembre y la Línea Aérea experimental 
al Aysén en enero de 1930, conformando un sistema comenzó a ser 
llamado Línea Aérea Nacional - LAN, culminando este proceso fundacional 
con la creación el 21 de marzo de 1930 de la Fuerza Aérea Nacional, una 
nueva arma independiente del ejército y la marina, e inserta en ella como 
una de sus reparticiones mas importantes, la Dirección de Aeronáutica 
dotada de la autoridad para regular, fiscalizar y normar la aviación civil 
en Chile, al frente de la cual designó al comandante Federico Barahona 
Walton quien “me tuvo ocupado cerca de dos años en la búsqueda 
y arreglo de todas las canchas de Emergencia entre Santiago y 
Arica” entre las que figuraba la de Vallenar, según recordaría años mas 
tarde el teniente Armando Urzúa Lavín5.

Producto de todas estas medidas y vuelos, habría de surgir el primer 
aeródromo público de Vallenar en el Altiplano Norte donde, como se 
recordará, el capitán Gabriel Valenzuela había trazado la cancha de 
emergencia en 1924, en los terrenos que ocupaban la cancha de 
carreras de caballos y el polígono. En  esta oportunidad sin embargo, 
se trataba de un aeródromo con una pista pedregosa de 800 metros 
de largo por 200 de ancho, marcada con un círculo blanco de cuarzo al 
centro, de cien metros de diámetro con el nombre Vallenar escrito de sur 

Carta aeronáutica 
del aeródromo de 
Vallenar en el Altiplano 
Norte, 1936.
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Mapa de rutas de LAN 1931
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a norte y sus esquinas marcadas con escuadras de cuarzo blanco de 20 
metros por uno y medio, que eran claramente visibles durante el día y de 
noche a baja altura. 

En el mes de julio, pese a que el aeródromo no estaba del todo 
terminado, la Línea Aéreo Postal Santiago - Arica trajo a Enrique Rissi, 
su primer pasajero a Vallenar, en un biplano DH 60 Gipsy Moth al 
mando del teniente Adalberto Fernández procedente de Copiapó, para 
continuar a luego Santiago con Otto Nettmayer. No obstante ello, a las
9:30 am. del 2 de octubre el Gipsy Moth Nº 51, conducido por el capitán 
Ramón Lisboa, efectuó el aterrizaje inaugural del flamante aeródromo 
y dio por iniciado oficialmente el servicio aéreo a la capital del Huasco 
que, en el caso de la provincia de Atacama, alcanzaba hasta Copiapó, 
cuyo aeródromo estaba emplazado en las actuales calles Los Carrera
y Luis Flores, y Pueblo Hundido, actual Diego de Almagro, donde las 
pistas se encontraban adyacente a la estación, en las avenidas Pedro 
Aguirre Cerda y Diego de Almagro, y desde donde salían los vuelos al 

Circulo central de la pista de Domeyko.

Carta aeronáutica 
de Estación Chañar, 
1936.
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Revista ZIG - ZAG, Mayo 1930.

Carta aeronáutica de 1936, que 
muestra en rojo, los aeródromos 

de la provincia de Atacama. 
Nótese Algarrobal en el lugar de 

Domeyko.

Llegada del primer trimotor Ford a Vallenar.
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aeródromo de Potrerillos ubicado a cuatro kilómetros al NE de la estación 
ferroviaria y al de Chañaral, que ha mantenido su localización original.

Además de los aeródromos mencionado, se marcaron campos de 
emergencia. Por el sur, en un llano pedregoso a un costado de la Estación 
Chañar, los lugareños despejaron a mano una franja de 650 metros de 
longitud por 70 de ancho en la que se dibujó un círculo con el nombre de 
la estación escrito al centro, con cuarzo traído a lomo de burros desde un 
yacimiento cercano. Por el norte, en Alto de Cachinal y en Carrera Pinto 
y en Algarrobal, en una extensa planicie de 3.000 metros de largo por 
1.000 de ancho, al igual que los anteriores, a un costado de la estación 
del ferrocarril, en el que a fines de abril de 1930, aterrizó Jean Couret, al 
mando de un Potez 29 en un viaje promocional de la Compagnie Generale 
Aeropostale entre Caracas y Buenos aires vía Santiago, e intermedios. 

Como es de suponer, la llegada de los aviones concitaba la atención y 
curiosidad de la población, que se enteraba de los vuelos porque 
antes de aterrizar, los pilotos solían anunciar su arribo dando varias 
vueltas sobre la ciudad haciendo lucidas acrobacias, provocando que 
una multitud de curiosos se volcara hacia el aeródromo y que en mas 
de una oportunidad, tuviera que intervenir Carabineros para despejar 
la pista y permitir las maniobras de la aeronave, con algún margen de 
seguridad.  Sin embargo, dado que la aerolínea aún era un servicio del 
Estado operado por la Fuerza Aérea, no podía tener agentes comerciales, 
debiendo asumir ese rol el gobernador del Departamento, Aníbal Las 
Casas, quien debía acudir al aeródromo a la llegada de cada vuelo, 
cuyo aviso le llegaba por el telégrafo, muchas veces con posterioridad 
al arribo de la aeronave. Esta situación se prolongaría hasta mediados 
de 1932, cuando la línea aérea se independizó de la Fuerza Aérea y 
obtuvo la personería jurídica, lo que la habilitó para establecer su propia 
red de agencias, nombrar sus respectivos agentes6 y adquirir o aceptar

donaciones de terrenos aptos para aeródromos en diferentes ciudades del 
país, además del equipamiento técnico necesario y por cierto, los aviones 
que requería. 
Todo esto trajo por consecuencia que a poco andar se viera que en el 
corto plazo sería necesario reemplazar el aeródromo vallenarino, ya que el 
del Altiplano Norte no tenía espacio suficiente para dar cabida a los nuevos 
aviones que la aerolínea pensaba incorporar a su flota en un futuro cercano. 
Esta circunstancia se tornó crítica con la llegada de tres bimotores Curtiss 
T32 Cóndor, un biplano con capacidad para quince pasajeros incorporados 
a la flota durante 1935, que entre otros adelantos venían equipados con 
aparatos de radio. Con estos aviones el servicio ganó en regularidad y 
confiabilidad estableciendo un itinerario de Santiago a Arica con escala en 
Vallenar los martes, jueves y sábado y de Santiago a Vallenar e intermedios 
los lunes miércoles y viernes.
Poco después, la aerolínea adquirió una partida de seis bimotores Potez 
56 de fabricación francesa, los primeros de ala baja y tren de aterrizaje 
retráctil en su inventario, para seis pasajeros y un piloto los que, al igual 
que los Curtiss Cóndor contaban con equipos de radiotelefonía. Se hizo 
entonces necesario instalar una red de telecomunicaciones para atender a 
las aeronaves en vuelo, para lo cual se adquirieron dos potentes estaciones 
de radio de 400 W a la firma alemana Lorenz en la suma de $ 326.400, 
destinadas al aeropuerto Los Cerrillos y al aeródromo de Vallenar.

EL ANTIPLANO SUR

Ante esta situación, a comienzos de 1936 la Compañía Agrícola de Vallenar 
resolvió formalizar la donación de noventisiete7 hectáreas de la Estancia 
Higuera de las Minillas, ubicada en el Altiplano Sur, a la LAN. Se trataba 
de un terreno que la Compañía Agrícola, había puesto a disposición de la 
aerolínea a fines de 1931, por una gestión del agente Felipe Rissi y en el 
que la Municipalidad había finaciado la demarcación de una “cancha de 
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Biplano Curtiss Condor aterrizado en el Altiplano Sur de Vallenar en fines de 1935. Disponia de dos motores Wright Cyclone de 750 hp y desarrollaba 250 kmh con 15 pasajeros a 
bordo. (Arch. Mario Rojas)



aviación” para lo que aportó $1.000, a fin de pagarle $4 diarios a los 
obreros empleados en el despeje del terreno. Por su parte, la LAN había 
invertido $20.000 en mejoras de la pista y en la construcción de una 
bodega y una casa. Pero ahora, en posesión legal del terreno, pudo 
otorgarle el mandato a la Dirección de Vialidad para iniciar la construcción 
del aeródromo definitivo de la ciudad, con las instalaciones adecuadas 
para la atención de los pasajeros y la estación de radio y meteorología8.

Entre los mas entusiastas con la idea se encontraba el mecánico de Lan, 
Armando Rossel, quien antes de ser transferido a la Posta de Vallenar, 

se había desempeñado en la fábrica de aviones Curtiss de Santiago y 
mas tarde había ingresado a Lan en la que había tenido una destacada 
participación en la recepción y armado de los Potez 56. Con seguridad 
que al llegar Rossel a Vallenar se encontró con la existencia de la cancha 
y que su ubicación reunía mejores condiciones que el aeródromo del 
Altiplano Norte pudiendo dar una opinión técnica autorizada acerca de la 
conveniencia de construir el nuevo aeródromo allí. Como quiera que haya 
sido, lo cierto del caso es que para entonces Vallenar estaba en vías de 
convertirse en algo más que una simple estación aérea. 

Aparte de la llegada ocasional de los aviones de la Fuerza Aérea y de 
los vuelos regulares de la LAN, se sumaron los vuelos de la aerolínea 
norteamericana Panagra que comenzaron a hacer escala en Vallenar en 
sus idas y venidas entre Santiago y Lima e incluso entre Lima y Buenos 
Aires, en reemplazo de las que hasta entonces habían hecho en Ovalle, 
lo que le dio un cier to aire internacional al aeródromo, que hacia 
fines de la década lucía un moderno edificio que albergaba a la 
radioestación, habitaciones para las tripulaciones, al casino para los 
pasajeros en tránsito, una pista Este-Oeste de 900 metros y otra de 
similares dimensiones cruzada de Sur a Nor te, ambas se ñalizadas 
con un gran círculo de cuarzo al centro, de 100 mts. de diámetro, 
con la palabra Vallenar escrita de Sur a Nor te con grandes letras.

Tanto Panagra como LAN tenían buenas razones para preferir a Vallenar 
sobre otras postas nortinas. El aeródromo San Ramón de La Serena 
estaba normalmente afectado por las nieblas matinales, limitación que su 
reemplazante Pan de Azúcar no remedió, en tanto que Copiapó, rodeado 
de cerros, también era afectado por la nubosidad baja. El Altiplano 
Sur en cambio, a medio camino entre Santiago y Antofagasta, estaba 
normalmente despejado y tenía mejores accesos aéreos. Fuera de estas 
consideraciones técnicas, había otras de orden más bien doméstico. 

En Google Earth aun es posible apreciar la disposición original de las pistas en sentido 
Este - Oeste y Norte - Sur.
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Edificio terminal, casino y estación de LAN 
recién inaugurados. En el recuadro, la pizarra 
con el horario de los vuelos y la campana que 

los anunciaba.Circa 1940.

SA
M

U
EL

 M
A

T
A

M
A

LA
 F

.

18



Tanto los Curtiss Cóndor de LAN como los Douglas DC 2 introducidos por 
la Panagra en 1934, disminuyeron considerablemente los tiempos de 
viaje al norte, pero si bien aquellos aviones tenían autonomía suficiente 
para hacer el vuelo directo a Antofagasta, carecían de servicios higiénicos 
y de atención a bordo, por lo que el aterrizaje en Vallenar les permitía 
pasar al baño y almorzar a tripulantes y pasajeros, por cuenta de la 
compañía. 

En corto tiempo, Vallenar se convirtió en el aeródromo donde convergían 
los vuelos del Norte y del Sur y sus instalaciones contaron a partir de 
1936, con bombas de combustible eléctricas instaladas por la West India 
Oil Co. Cada empresa contaba con espacio para el estacionamiento de 
sus aviones y con personal que se encargaba de su atención en tierra y 
de dirigirlos haciéndole señales con banderas para “el zarpe”, el rodaje 
y el despegue. Sin lugar a dudas, Vallenar se había convertido en el 
mejor aeródromo de la ruta, donde la llegada y la salida de los vuelos 
era anunciada con tres campanadas. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea 
designó la primera dotación permanente del aeródromo, a cargo de un 
capitán.

Mientras tanto la guerra había hecho su aparición en el mundo. Producto 
de ello, comenzando 1943, el presidente Juan Antonio Ríos rompió 
relaciones con los países del Eje y se alineó con los Aliados, lo que trajo 
por consecuencia el incremento inmediato del grado de alerta nacional 
y el acercamiento político a los Estdos Unidos, al punto que a los dos 
meses de la ruptura con el Eje, el vicepresidente Henry A. Wallace efectuó 
una visita a Chile, particularmente significativa para Vallenar. 

Hacia fines de marzo llegó de Santiago un agente de Panagra de apellido 
Lewis, quien anunció que a media tarde del día 26 haría una breve 
escala de quince minutos en el aeropuerto local, el Douglas DC-3 de esa 

compañía en el que viajaba Wallace y su comitiva. Llegaría procedente de 
Arica y Antofagasta, para repostar y continuar de inmediato a Santiago. 
Tan pronto se supo la noticia publicada por el Noticiero Huasquino, 
las autoridades encabezadas por el gobernador Alvarez, los jefes de 
Carabineros y del aeródromo, el alcalde y otros connotados vecinos 
sostuvieron una reunión en la que acordaron que el ilustre visitante sería 
recibido por el Gobernador quien lo saludaría a nombre de la ciudad, a 
continuación el Delegado Provincial de la Unión para la Victoria daría un 
breve discurso y enseguida sería invitado a un brindis en el casino LAN 
del aeropuerto. El avión sería escoltado por tres aparatos de la FACh 
desde la frontera con Perú hasta su arribo en Santiago, considerándose 
el relevo de la escolta en Vallenar, para cuyo efecto el 24 en la tarde 
arribó una escuadrilla de tres North American T-6 al mando del teniente 
Eduardo Jensen.

La breve manifestación debió impresionar gratamente a Wallace quien 
a su regreso a las 08:55 del viernes 2 de abril de 1943 se detuvo por 
cuarenta minutos y se dio el tiempo para recorrer la ciudad y recibir el 
afecto popular, continuando a las 9:30 a Antofagasta, para visitar las 
oficinas salitreras María Elena y Pedro de Valdivia. 

No es de extrañar que Wallace utilizara una subsidiaria de la Pan 
American, como era la Panagra, para realizar su gira por Sudamérica. 
El gobierno norteamericano había logrado sacar de los cielos de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú a las aerolíneas alemanas valiéndose 
de la Pan American y había acordado con el gobierno del presidente 
Ríos, el permiso para que Panagra instalase una red de radiofaros en el 
país para asegurar la continuidad y regularidad del vínculo aeronáutico 
entre Santiago y Washington, permiso que  consideró dos radiofaros en 
Atacama: uno en Chañaral (RAL) y otro de 500 watts con la señal LLE 
que funcionó hasta finales de la década en el aeródromo de Vallenar.
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Ajena a estas circunstancias, la vida en el valle transcurría apacible 
y provinciana, pese al ambiente bélico que reinaba en gran parte de 
mundo. La LAN, que recién había adquirido una partida de bimotores 
Junkers JU-86Z para diez pasajeros que desarrollaban, capaces de 
desarrollar una velocidad de 410 Kms/hora, se vio duramente afectada 
por la imposibilidad de conseguir los repuestos necesarios para la 
mantención de estos aviones así como la de los Potez-56, debiendo 
buscar a sus reemplazantes en los Estado Unidos. El avión seleccionado 
resultó ser el bimotor Lockheed A-10 Electra para 10 pasajeros que LAN 
puso en servicio de la ruta norte el 11 de marzo de 1941 de acuerdo al 
nuevo itinerario: lunes, miércoles y viernes a Ovalle, La Serena, Vallenar, 
Copiapó, Taltal, Antofagasta, Tocopilla e Iquique. Los martes y sábados 
a Vallenar, Taltal, Antofagasta, Tocopilla, Iquique y Arica y los jueves a 
Vallenar, Antofagasta Iquique y Arica. 

La incorporación de estos aviones demandó un completo plan de 
mejoras de las pistas en los aeródromos de Arica, Iquique, Vallenar, La 
Serena, Los Cerrillos y Concepción. Al mismo tiempo durante 1942, la 
LAN construyó una pista de alternativa de 1.500 metros de longitud tres 
kilómetros al suroeste de Domeyko y estableció una agencia ubicada 
en calle Nicolás Naranjo, frente al antiguo cuartel policial, equipada 
con una estación de radio, a cargo de Viterbo Abarca quien hacía 
observaciones meteorológicas y lanzamiento de globos aerológicos dos 
veces al día. Pese a que estaba demarcada con conchuela blanca traída 
de Carrizalillo, con orientación Este-Oeste, la pista era difícil de localizar 
ya que el paisaje en general es de color amarillento,  muy uniforme y se 
encontraba rodeada por cerros de mediana altura.  Con todo, era mucho 
mas apropiada que la de Estación Chañar en la que los nuevos aviones 
no podían operar y no tenía posibilidades de ampliación, cayendo en 
desuso hasta su clausura decretada por la Dirección de Aeronáutica en 
1949. 

Poco tiempo después de la visita de Wallace, la LAN recibió su primer 
Lockheed C-60 Lodestar, mas grandes y pesados que los Electra, para 
catorce pasajeros y con los que el 7 de octubre de 1943 la aerolínea 
inició el servicio a bordo en la ruta a Antofagasta con Dora Koeppen, la 
primera auxiliar de vuelo de en la aviación comercial chilena. 

Un Lockheed A-10 Electra de LAN posado frente al terminal de pasajeros de Vallenar, circa 
1942.
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Lo cierto es que la modernización de la flota no podía esperar un minuto 
más. El 18 marzo 1943 el piloto Alfonso Cuadrado recibió la orden del 
Jefe de Dpto. de Operaciones, Marcial Arredondo L. de hacer un vuelo 
muy particular en un Potez a Vallenar:

La instrucción señalaba en términos perentorios: 

“En el vuelo que efectuará a Vallenar tendrá presente lo siguiente:

1°  Actuará de acuerdo con las instrucciones generales existentes 
para los vuelos de Itinerarios Comerciales de la Empresa.(Carga, 
Comunicaciones, Regulaciones en Aeropuertos etc.).

2°  No decollará de un aeródromo con destino a otro sin tener 
entrada y un techo superior a 500 metros, en el informe del tiempo 
entregado.

3° No decolará de un aeródromo encontrándose este con un techo 
inferior a 500 metros.

4°  Deberá reabastecer sus estanques de combustible y aceite en 
Ovalle y Vallenar ida y regreso.

5°  Aceptará como pasajeros exclusivamente funcionarlos y 
empleados de la Empresa.

6°  No efectuará ningún vuelo después de las 18:30 hrs.

7°  Efectuará exclusivamente vuelo de contacto. Le queda 
estrictamente prohibido hacer vuelos instrumentales”.

Se trataba en realidad de un vuelo de prueba ya que dos meses antes 
se había precipitado al mar el Potez N°2 desde gran altura a una milla 
de Caleta Quebrada Honda, al norte de Pta.Teatinos causando la muerte 

del piloto Francisco Larraín Peró y tan sólo diez días después del vuelo 
del comandante Cuadrado a Vallenar, caería el Potez N°4, en quebrada 
Trujillo cerca Quilitapia, a unos 26 km de Combarbalá, accidente que le 
costría la vida al piloto David Vivero Carrasco.

La población en tanto, no se había quedado ajena al desarrollo de la 
aviación huasquina. El martes 20 de agosto de 1941, día del natalicio del 
Libertador General Bernardo O´Higgins, se llevó a efecto la gran colecta 
nacional con que culminó la campaña de fomento de la aviación civil 
“Alas para Chile” que encabezó el presidente Pedro Aguirre Cerda. En 
estas circunstancias surgió la idea de fundar un club aéreo en Vallenar, 
idea que si bien no iba a prosperar en esa oportunidad, sirvió para que 
se creara una comisión pro club aéreo que dio a conocer el interés de 
la comunidad de contar con un club aéreo en los círculos aeronáuticos 
de la capital. Tiempo después el capitán Roberto Silva Muñoz, jefe del 
aeródromo, convocó a una reunión el sábado 14 de agosto de 1943, a 
las 19:30 horas en el Salón de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de 
Vallenar a la que llegaron veintiséis vecinos y tres de ellos mujeres. En 
ella, el capitán Silva “dio a conocer las facilidades que ha dado el Supremo 
Gobierno para la organización de los Clubes Aéreos y su funcionamiento” 
e informó que había recibido quinientos pesos correspondientes a la 
cuota del primer semestre de ese año y que estaba por llegar al país una 
partida de aviones de entrenamiento de los que uno sería para el club 
aéreo de Vallenar, siempre y cuando “se organizara definitivamente de 
acuerdo a los estatutos vigentes”. 

Después de intercambiar opiniones, los asistentes acordaron la formación 
de un Directorio Provisional que quedó integrado por Andrés V.H. Grellet 
A., presidente; Manuel Magalhaes M., vicepresidente; Horacio Canales G, 
secretario: Hernán Cortes E., tesorero; David Lewis M. y Alejandro Noemí 
H., consejeros, y el capitán Roberto Silva Muñoz, delegado en Santiago 
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ante la Dirección de Aeronáutica. Además se nombró un “Comité de 
Propaganda” a cargo del director del Noticiero Huasquino, Emilio Rojas. 
Finalmente, los estatutos y el acta levantada durante la reunión fueron 
protocolizados ante el notario de Vallenar, tras lo cual se pudo emitir el 
Decreto Supremo Nº 3949 del 14 de setiembre de 1945 que le concedió 
la Personalidad Jurídica como último trámite para formalizar su fundación.

Asegurada su existencia legal, el aeroclub pudo aspirar a uno de los 
Fairchild PT-19 y PT-26 y M-62B adquiridos con los cerca de 4.5000.000 
pesos recaudados en la colecta, que eran de propiedad fiscal entregados 
en comodato a los clubes aéreos, e iniciar su vida real en los cielos del 
Huasco.

Por su parte, la Fuerza Aérea organizó el “Primer Curso de Cadetes 
Pilotos en la Escuela de Aviación” para el que llevó a cabo una 
campaña de promoción y reclutamiento de los primeros aspirantes a 
oficial, que incluyó la visita a Vallenar en febrero de 1942, del PT 19 
N° 31 tripulado por el capitán Fernando Rojas y el periodista Gustavo 
Campaña y el PT 19 N° 40 al mando del teniente 2° Werner Martínez 
y el sargento Eduardo Viera, todo lo cual hubo de contribuir al ánimo y 
entusiasmo reinante.

Ante el incremento de la actividad aérea que supuso la activación de 
clubes aéreos a lo largo de todo el país gracias a la distribución de los 
aproximadamente 180 aviones Fairchild PT-19 y M62 B y Aeronca L3B, 
la Dirección de Aeronáutica decidió a mediados de 1945, modificar 
la asignación de matrículas de las aeronaves con el fin de facilitar su 
identificación, para lo que, en lo que a los clubes aéreos concierne,  
dividió al país en cuatro zonas, cada una identificada por la  primera 
letra del segundo grupo. La segunda identificó al club y la tercera 
a la aeronave que además debía llevar el número del certificado de 
aeronavegabilidad correspondiente, estampado en el plano vertical.

Este pequeño avión de cemento pintado con los colores originales de los Fairchild PT-19 
recuerda a las primeras víctimas de la aviación huasquina, en el lugar donde el 12 de octubre 
de 1948 uno de estos aparatos del Club Aéreo, conducido por los pilotos René Quezada y 
Sergio Córdova, se  precipitó a tierra a un costado de la pista durante el despegue falleciendo 
ambos tripulantes. 
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En la Zona Norte, a la que se le asignó la letra N, quedaron los clubes 
aéreos de Atacama a los que se les asignaron las letras C al de Copiapó 
y V al de Vallenar. De este modo, la primera aeronave del club huasquino 
fue uno de los dos Fairchild M62 A o PT-19A registrado el 1 de octubre 
de 1946, como CC-NVA - 016111. Con la recepción de estos aviones, el 
capitán Silva dio inicio al primer curso de pilotos, que habría de culminar 
el 11 de octubre de 1947 con la graduación del primer grupo de pilotos 
civiles integrado por Pedro Bernabé V., Ibar Godoy G, René Quezada S., 
Raúl Cerda, Salustio Jorquera E. y Ernesto Saavedra N.

Previamente, el 8 de agosto de 1946 la Fuerza Aérea emitió la orden 
del Comando en Jefe N° 548 estableció “la protección me teorológica 
para el movimiento de aeronaves que sobrevuelan nuestro territorio”, 
para lo cual se dividió al país en cuatro zo nas y una subzona. La 
Zona Norte, comprendió desde Arica hasta Santiago. Fue ra de ello, 
la orden estableció estaciones meteorológicas en varios aeródromos, 
incluidos los de Copiapó y Vallenar; que fueron dotadas con estaciones 
de radio que operaban en la frecuencia 4745 y 4335 kc. Esta fue la 
red de telecomunicaciones que la Dirección de Aeronáutica instaló en 
los aeródromos públicos a lo largo del país, que hasta los inicios de la 
guerra eran administrados por la LAN que a su vez tenía su propia red 
en la frecuencia 4917,5 kc y en la que la de Vallenar se identificaba como 
LAN CBJ-7.

EL VUELO DEL CONDOR

Por otra parte, el alcalde de la ciudad Manuel Magalhaes Madling, que 
como se recordará, era también el vicepresidente del naciente aeroclub, 
promovió la idea de rendirle un gran homenaje de gratitud a la Línea 
Aérea Nacional, que en quince años había hecho del aeródromo de 

Vallenar, el terminal aéreo mas importante de la ruta al norte y el mejor 
del país fuera de Santiago. 
 

La iniciativa, que rápidamente concitó el interés de toda la población, 
“porque los pueblos nortinos - áridos y lejanos- han sido unidos por 
las alas raudas de la LAN, operando el sortilegio de borrar kilómetros 
y de acortar rutas” de acuerdo al editorial de El Noticiero Huasquino 
del 10 de junio de 1944, consistió en la erección de un monumento en el 
aeródromo, que sería entregado por la ciudad a la aerolínea en el marco 
de una gran ceremonia celebrada el domingo 11 de junio.

Aunque ese día la meteorología reinante obligó a cambios en el programa, 
este comenzó a las 11:50, con el izamiento del pabellón nacional en 
el aeródromo con los honores correspondientes y a continuación la 
aerolínea ofreció un almuerzo a los asistentes en el casino del aeródromo. 

El cóndor y el casino, circa 1944.
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A eso de las cuatro de la tarde finalmente pudo aterrizar el Electra con 
una comitiva presidida por Arturo Merino Benítez e integrada entre otros 
por el Director de Aeronáutica y las máximas autoridades provinciales 
de Coquimbo. En el aeródromo aguardaban el intendente de Atacama, 
el gobernador de Huasco, el alcalde Magalhaes acompañado por los 

alcaldes de la provincia y otras personalidades. 

Tan pronto los invitados descendieron del avión, se dio inicio al acto 
oficial con la entonación del himno nacional por los presentes mientras 
la esposa del alcalde, Norma de Magalhaes, descubría el monumento 
consistente un simbólico cóndor de bronce que se mandó a hacer en 
la Escuela de Minas de Copiapó, instalado sobre una base de piedra, 
con una placa de dedicación en la que se lee “Con el sacrificio de los 
mejores en la paz, se construye el porvenir de un pueblo”12. La ceremonia 
continuó con la bendición del monumento, los discursos de rigor por el 
alcalde Magalhaes y Ricardo Ortíz a nombre del Club Aéreo de Vallenar 

y las palabras de agradecimiento del gerente comercial de la empresa 
Guillermo Piola de la Puente, para culminar con una ofrenda floral en 
homenaje a los pilotos caídos por miembros del club aéreo y la entrega 
de medallas conmemorativas a Arturo Merino Benítez y a los pilotos de la 
aerolínea Héctor Lopehandía, Sergio García Huidobro y Alfonso Moreira. 
Cerró el acto el comodoro Merino con un improvisado y emotivo discurso 
de agradecimiento.

Desde su monolito, el cóndor sería en adelante el silente testigo de 
la evolución de la aviación huasquina. Vería aterrizar a los Lodestar 
realizando el Correo Expreso Santiago – Arica los lunes, miércoles, 
viernes y sábado con escalas en Vallenar, Antofagasta e Iquique y pasar 
de regreso los lunes, martes, jueves y sábado. Y a los Electra, del servicio 
Correo Ordinario Santiago - Iquique con escalas en Ovalle, La Serena, 
Vallenar, Copiapó, Antofagasta y Tocopilla, los días lunes, martes, jueves 
y sábado, regresando los lunes, martes y viernes, y a los del Correo 
Local entre Santiago y Vallenar los miércoles y viernes con escalas en 
Ovalle y La Serena. 

Todo este tráfico llevó a la empresa a financiar la pavimentación de la 
pista, trabajo que fue ejecutado por la Oficina de Caminos de Vialidad de 
Antofagasta, bajo la dirección del ingeniero Mario Duran morales, quien 
entregaría la nueva pista el 10 de junio de 1948 al arquitecto jefe 
de LAN, Enrique Borchert para ser oficialmente inaugurada días mas 
tarde con el  primer aterrizaje de un Glenn Martin en Vallenar, ante la 
expectación del público que concurrió a verlo en el Altiplano Sur. A partir 
de 1950, los servicios mencionados fueron tomados por los de Havilland 
DH 104 Dove para doce pasajeros en 1950. En 1953 sería el turno de 
los DC 3 que aproximarían por sobre los cerros para aterrizar en la única 
pista pavimentada de la ruta hasta Arica. 
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Douglas C-47A-DL, c/n 9927, CC-CBZ posado en la losa  de Vallenar. Circa 1965. 
(Arch. Mario Rojas).



El Cóndor también escucharía las campanadas anunciando las llegadas y 
salidas de los vuelos y vería el reencuentro de pilotos amigos que no se 
han visto por largo tiempo. Desde su monolito, vería también el cierre de 
la posta de Panagra que, con la introducción del cuadrimotor Douglas DC 
4, inició los vuelos directos de Santiago a Antofagasta y Lima.

También sería testigo de la evolución del material de vuelo de la Fuerza 
Aérea. Antes que terminara la guerra, vería pasar las escuadrillas de 
NA-44 y AT 6 Texan procedentes de Estados Unidos. Luego vendrían los 
Vultee BT 13 Valiant y, promediando  marzo de 1954, vería el paso de los 
primeros  12 Beechcraft T-34 Mentor luciendo sus insignias chilenas en 
viaje desde Whichita siguiendo la misma ruta que los otros,  por la costa 
del Pacífico, para ingresar a Chile por  El Buitre, el aeropuerto de Arica, 
luego a Cerro Moreno en Antofagasta, Vallenar y El Bosque destino final 
de estos aviones de instrucción militar. 

Seguramente vio al señalero que guiaba a los aviones de la FACh en 
tierra y cuando la Dirección de Aeronáutica construyó la torre de control 
de madera y la glorieta frente a sus instalaciones y cuando instaló 
los transceptores VHF Bendix en las torres de control nortinas hacia 

Carta de aerovías de 1950, que muestra los aeródromos atacameños.
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Durante 1943, las escuadrillas de North American NA- 44 y T- 6, traídas en vuelo desde los 
EE.UU. hicieron escala en Vallenar.



fines de 1955 y la instalación de Estación Meteorológica de Vallenar 
equipada con un barómetro Lambrecht, un proyector de techo Crouse-
Hinds, termómetros de máxima y de mínima H.J. Green, un anemómetro 
eléctrico, un pluviómetro, un altímetro Kollsman, y un Atlas internacional 
de Nubes y Estados del Cielo, además de otros instrumentos. 

También supo de tristezas cuando algunos hijos de Vallenar cayeron  
lejos de su tierra. 
Uno de ellos fue el cadete Héctor Rodríguez Murphy, hijo del jefe del 
aeródromo, quien perdió la vida el 23 de diciembre de 1954 al estrellarse 
el Vultee BT-13A Nº163 que tripulaba junto al teniente José Manuel Arce 
Gatica, en el Túnel La Calavera, Llay llay, durante un vuelo de instrucción.

Una semana mas tarde, El Noticiero Huasquino del 29 de diciembre, 
daba cuenta de una nueva tragedia: 

“Otra vez hogares vallenarinos se encuentran de duelo a 
consecuencia del grave accidente de aviación ocurrido esta 
mañana en Santiago, al precipitarse a tierra un avión Beaver. Entre 

las víctimas se encuentra el Comandante Aguilar Zerón, oriundo 
de Vallenar y uno de los más brillantes oficiales de la FACH. El 
Comandante Aguilar fue también uno de los oficiales que tripuló el 
anfibio “Manu-tara”, en su histórico viaje desde La Serena a la Isla 
de Pascua. Estaba vinculado a antiguas y conocidas familias de 
esta región.”
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Vista aérea de las pistas de Vallenar.



En efecto, se trataba del fatal accidente ocurrido el 29 de diciembre 
de 1954 en El Bosque, al venirse a tierra el monomotor de Havilland 
Canada DHC-2 Beaver Nº911 c/n 353, piloteado por el capitán Germán 
Aguilar Cerón, acompañado por los cabos Carlos Meléndez O. y Luis A. 
Navarrete P.  y el soldado Dagoberto Godoy R. El capitán Aguilar había 
sido el copiloto del anfibio Consolidated OA-1 A Catalina N° 405 “Manu 
Tara” que efectuó el primer enlace aéreo a Isla de Pascua entre el 19 y 
20 de enero de 1951. 

Al finalizar la década, la agencia de LAN funcionaba en Prat 312 y atendía 
diariamente al vuelo LAN 571/ 551, que se iniciaba en Antofagasta a las 
13:30 hrs., aterrizando en Vallenar a las 16:50 hrs. tras haber hecho 
escala en Taltal o Chañaral y Copiapó, prosiguiendo a las 17:05 hrs. a La 
Serena, Ovalle y Los Cerrillos donde llegaba a las 20:05 hrs. En sentido 
inverso, pasaba el vuelo LAN 570/550 a las 12:05 que continuaba a 
las 12:20 a Copiapó y Antofagasta vía Chañaral o Taltal, arribando a su 
destino a las 14:55 hrs. Los martes, jueves y sábado se agregaba el 
vuelo LAN 300 a Copiapó que llegaba a las 12:05 hrs. y continuaba a las 
12:20. Regresaba a Santiago como LAN 301 a las 15:45, despegando a 
La Serena quince minutos mas tarde.

El decenio de los años sesenta debutó con una tragedia de proporciones. 
Un terremoto y maremoto aún más pavoroso que el de 1922 destruyó 
el sur de Chile el 21 de mayo de 1960, evidenciando la precariedad 
de los aeródromos sureños que a duras penas pudieron soportar el 
puente aéreo con la ayuda humanitaria llegada desde todos los puntos 
cardinales. Al igual que su padre en 1922, el presidente Jorge Alessandri 
Rodríguez se vio enfrentado a un urgente proceso de reconstrucción 
que incluyó la elaboración del “Plan Nacional de Aeropuertos y 
Aeródromos” y del “Plan de Ayudas a la Navegación Aérea” que clasificó 
los aeródromos públicos que serían considerados en tres categorías, 

quedando los aeródromos atacameños, en 1ª Categoría, el de Copiapó 
con una pista básica entre 2.150 y 1.800 metros de largo por 45 de 
ancho, y los aeródromos de Potrerillos, Chañaral, Vallenar y Domeyko 
en 2ª Categoría, que consultaba una pista básica entre 1.280 y 1.500 
metros. A raíz de este plan, la pista fue prolongada hasta los 1400 
metros de longitud. 

En pocos años el paisaje aeroportuario nacional cambió. Lo mismo 
ocurrió en LAN que buscaba un reemplazante para sus bimotores DC 
3. Lo había intentado con la incorporación de aviones Convair 340 
adquiridos de segunda mano en septiembre de 1960. Uno de estos 
últimos, el CC-CLCA N° 301 despegó normalmente de Los Cerrillos el 7 
de mayo de 1962 realizando el vuelo LA 920 al mando del capitán Juan 
Moreno Córdoba, el capitán Eduardo Aracena Valenzuela de copiloto, 
el sobrecargo Hernán Parada Wolleter, la auxiliar de vuelo Mónica Crino 
Tassara y el mecánico Leonardo Alcayaga, quienes lo debían llevar por 
La Serena, Vallenar, Copiapó, Chañaral, Calama e Iquique. Durante la 
escala en Vallenar, cuya pista había sido previamente prolongada de 
los 900 metros de siempre hasta los 1480 metros, asfaltados en su 
totalidad, recargó combustible y despegó de la pista 28 pasadas las 
13:00 horas. Sin embargo, recién iniciado el vuelo le sobrevino una 
falla eléctrica que obligó a Moreno a intentar el regreso pero durante la 
maniobra, tocó tierra en la ladera de un cerro a unos 8 kilómetros al NNE 
de la ciudad, causando la destrucción del aparato que afortunadamente 
no se incendió, permitiendo que la tripulación y 27 pasajeros, de los que 
dos resultaron con heridas de mediana gravedad, pudieran ponerse a 
salvo por sus propios medios. 

Finalmente la modernización de la flota se concretó el 10 de septiembre 
de 1967 con el vuelo inaugural del nuevo biturbohélice Hawker Siddeley 
HS-748 AVRO, de Santiago a Arica, haciendo escala en Vallenar, que lucía 
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una nueva pista, ligeramente reorientada con respecto a la antigua. Ese 
día y por los próximos ocho años, el penetrante zumbido de las turbinas 
Rolls Royce Dart reinó en los aeródromos nortinos. Todo parecía ir bien 
con el ir y venir diario de los AVRO ejecutando el vuelo LAN 943/963 
según hiciera escala en Chañaral o Taltal en su ruta hasta Arica, que 
paraba entre las 14:50 hrs. y las15:05 hrs. regresando como LAN 
942/962 a las 12:25, para salir a las 12:45 con destino a Santiago. 
La tranquila vida del valle continuó sin que nadie se percatara que el 
zumbido de las turbinas se reducía a tres días por semana, luego a dos 
y después a uno. Finalmente, al promediar junio de 1975 el último AVRO 
de la empresa despegó con destino a Santiago. 

Ante la profunda crisis económica que vivía el país, el gobierno le había 
exigido a la LAN que dejara el asistencialismo propio de una empresa 
del Estado y se convirtiera en una empresa eficiente, competitiva y 
económicamente viable, dando inicio a un proceso de transformación 
que habría de culminar con su privatización. En esta perspectiva debió 
llevar a cabo una total reestructuración en la que las rutas domésticas 
sufrieron un duro impacto al reducirse solo a las ciudades extremas 
de Isla de Pascua, Punta Arenas y Arica con escalas en Puerto Montt 
y Antofagasta respectivamente y el consiguiente cierre de las postas 
que mantenía en el resto de los aeródromos provinciales. Fue un golpe 
devastador para muchos aeródromos provinciales. Se trataba de una 
empresa autónoma del Estado, con patrimonio propio, que incluía 
además de aviones y edificios, a varios aeródromos en los que era el 
único usuario, por lo que tan pronto dejó de operar en Vallenar, cerró la 
posta local y procedió a entregar sus instalaciones el 25 de junio de 1975 
a la Dirección de Aeronáutica para su administración. La infraestructura 
entregada comprendía un galpón de 61 m2,  una bodega de 66 m2, un 
espacio techado de 60 m2, una casa habitación de 142 m2, la caseta del 
motor electrógeno de 28 m2 y un edificio de dos pisos que albergaba a 

Carta de aerovías de 1972 que muestra el aeródromo, asociado a la radio Estrella del Norte, 
1320Kc., utilizada como radiofaro.
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la Estación Aérea y  la Sala de Radio de 424 m2, avaluado por Impuestos 
Internos en Eº 1.450.000.000. 

Durante el largo camino a la privatización, en 1984 se asoció con la 
CORFO y formó la Línea Aérea Nacional Chile S.A. la que finalmente fue 
vendida en septiembre de 1989, pero las 97 hectáreas del aeródromo 
y sus instalaciones quedaron en poder de CORFO que no tenía interés 
alguno en su mantención y desarrollo. La Dirección de Aeronáutica por 
su parte, pese a que en los años sesenta había construido tres casas 
para el personal con la anuencia de LAN, en diciembre de 1975 solicitó 
el traspaso de la propiedad sin lograrlo, y lo reiteró en 1986, “por la 
importancia que significa mantener operativos estos aeródromos” 14 ya que 
se veía impedida de hacer las inversiones necesarias para su mantención 
por ser aún de dominio de la empresa y después de la CORFO, cayendo el 
aeródromo en un estado de abandono que casi terminó con su existencia. 

La actividad aérea disminuyó considerablemente a menos de mil vuelos 
al año, siendo utilizado en algunas oportunidades por la Aviación Naval 
para la instrucción de sus pilotos. En el intento por llenar el espacio 
dejado por LAN, entre los años 1981 a 1983 operó la aerolínea Aero 
Norte que mantuvo un servicio de lunes a sábado con aviones Fairchild F 
– 27. El vuelo Aeronor 048/047 con destino a Copiapó, aterrizaba a las 
12:15 y proseguía a las 1245, para pasar de regreso como vuelo 048, 
a las 15:30. Mas tarde, entre 1995 y 1998 lo hizo ALTA con material 
Beechcraft  BE 1900. Luego, el club aéreo se convirtió en el principal y 
solitario usuario del aeródromo con sus Cessnas 150 CC-NVA y CC-NVC y 
su Cessna 172 CC-NVB, con los que atendía las necesidades aéreas de 
algunas localidades cercanas. 

A lo largo de los años y no sin esfuerzos, el club había conseguido construir 
y mantener una pequeña red de aeródromos básicos, que servían a las 
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Plano que detalla el aeródromo y las instalaciones construidas por LAN al momento de su 
entregar su administración a la Dirección de Aeronáutica, junio de 1975.



dispersas comunidades de la provincia. En Freirina, el club aéreo adquirió 
el predio La Totora, de 1000 metros por 300 de ancho a dos kilómetros 
al sur del pueblo, en el que construyó una pista que fue autorizada por  
la DGAC el 16 de mayo de 1959. En Carrizal Bajo, inicialmente la DGAC 
autorizó el funcionamiento de un aeródromo construido por la Compañía 
Oxyde Maatschppy, del 1 de junio de 1973. Vencido el permiso, en 
1996 el club aéreo consiguió que Bienes Nacionales le entregara en 
concesión gratuita el terreno donde se encontraba, a un kilómetro y 
medio al sur del poblado, para hacerse cargo del aeródromo que fue 
rebautizado Gran Cañón, con una pista de tierra de 700 metros por 
18 de ancho. Una tercera pista en la que operaban los aviones del 
club fue una muy rudimentaria, demarcada en una fecha no precisada 
anterior a 1977 en las cercanías de Carrizalillo, a las que se sumaba 
el aeródromo de Domeyko, en el que las últimas operaciones se 
registraron hacia 1970 por aviones de la CORFO, que fueron cuidados 

Itinerario de Aeronorte – Sur, diario La Tercera, 31 de marzo de 1981

CASA 212 Aviocar de la FACh despegando en Freirina, 2005.

Letrero del Club Aéreo de Vallenar en el aeródromo de Freirina.
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Aeródromo de Vallenar 1981. Ilustración a lápiz por Samuel Matamala Fuentes.

JEEP IKA Renault, número institucional SA-105 y carro de arrastre 
“Gloria”, con una capacidad de 150 Kilos de polvo químico seco y un 
cilindro de nitrógeno de tres metros cúbicos, que sirvió en Vallenar a 
comienzo de los años 80 para permitir las operaciones de los Fairchild 
F-27 de Aeronorte. La imagen muestra una escena de 1981 con el 
C-47 “971” de la DGAC sobrevolando el campo.



por José Corrotea quien habitaba en el lugar. Finalmente el aeródromo 
cayó en desuso por lo que la DGAC decretó su clausura en 1985.

Aun así, la actividad del club aéreo no era suficiente para la Dirección 
de Aeronáutica, que se encontraba en la difícil encrucijada de tener que 
decidir entre la obligación de ser eficiente en el uso de sus recursos y 
la provisión de los servicios que prestaba. Por este motivo, en 1989 
tomó la decisión de desactivar Vallenar y retirar a su personal, decisión 
que encontró la férrea oposición de la Fuerza Aérea por las condiciones 
operacionales del aeródromo y las facilidades de combustible que 
mantenía allí para el despliegue y desplazamiento de sus aviones, 
especialmente los de instrucción, en sus cruceros de entrenamiento a 
Antofagasta.

La CORFO lo declaró “un bien prescindible” comenzando los trámites 
para su enajenación en UF 33.000, operación que el Intendente Regional 
Eduardo Morales logró detener cuando salió publicada la licitación en la Vista aérea de la pista de Carrizal Bajo, 1973.

Letrero del Club Aéreo de Vallenar en el aeródromo Gran Cañón, Carrizal Bajo, 2005.

31



prensa del domingo 8 de septiembre de 1996, aduciendo que se trataba 
de una infraestructura de importancia para la conectividad de Atacama, 
argumento avalado ahora por la Dirección de Aeronáutica, que ofició 
a la Subsecretaría de aviación, haciendo ver que la institución estaba 
dispuesta a continuar prestando los servicios a pesar de su rentabilidad 
negativa, “con el propósito de mantener el apoyo a las operaciones de 
aeronaves menores”, pero manifestando al mismo tiempo su inquietud 
por la necesidad de mantener la infraestructura aeronáutica de la 
provincia. 

Afortunadamente las gestiones del intendente y de la municipalidad, 
respaldadas por la DGAC y el Ministerio de Defensa Nacional rindieron 
frutos y la CORFO accedió a estudiar su permuta por otros terrenos en 
la costa de la región. 

Pero si bien el aeródromo se había salvado, debería pasar mas de un 
decenio para que el ministerio de Bienes Nacionales, al que CORFO 
terminó por traspasárselo, le diera una solución definitiva a la propiedad 
y destinación del terreno y sus instalaciones en 2005. 

Aviso de remate del aeródromo en El Mercurio de Santiago, 8 de septiembre de 1996.

Dornier 328, CC-ACG de Aerocardal aterrizado en Vallenar, agosto de 2011.

Para entonces, la Dirección de Aeronáutica había cambiado su 
posición y cancelado la prestación de servicios de tránsito aéreo, de 
telecomunicaciones y meteorológicos el 10 de enero de 2004 y a 
continuación, había  retirado a su personal y procedido a sacar al cóndor 
de su base para reubicarlo transitoriamente en los jardines del Museo 
Nacional Aeronáutico y del Espacio en Santiago, como una medida de 
protección a la espera de tiempos mejores. 

Junto con desaparecer los aviones de LAN, el ferrocarril dejó de circular 
ese mismo año de 1975. Después se construyó una autopista de 
Santiago al Norte que llegó sólo hasta La Serena y en Copiapó, el 1 de 
febrero de 2005, se inauguró el nuevo aeropuerto regional Desierto de 
Atacama, mas lejos aún de Vallenar. 
Pero, mientras parecía que Chile se alejaba de la ciudad y del valle, se 
aprobaban grandes proyectos de inversión que requerirían un programa 
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de recuperación del aeródromo que habría de llegar durante el segundo 
semestre de 2009, en que fue cerrado a todas las operaciones y se 
procedió a su total repavimentación a un costo cercano a los 1.600 
millones de pesos. Con su reapertura en enero de 2010, se reanudaron 
los vuelos que marcaron el renacer de la actividad aérea incluyendo 

El cóndor finalmente 
regresó a su lugar el 
16 de agosto de 2012.

el reinicio de los servicios regulares a Santiago el lunes 16 de agosto 
de 2011, cuando el Dornier 328, CC-ACG, finalizó el vuelo CDA 203 de 
Aerocardal, que reestableció un itinerario bisemanal, los lunes y viernes.

Ese día, el técnico en Servicios de Vuelo Carlos Cortés D. atendió el vuelo 
desde la torre de control móvil enviada por la DGAC. En la plataforma, 
atentos a cualquier contingencia que pudiera afectar la seguridad del 
vuelo se encontraban los especialistas en extinción de incendios en 
aeronaves, Juan Vargas L. y Mario Valenzuela.

Dos años más tarde, el miércoles 30 de octubre de 2013, el piloto 
Ricardo Espinoza y el copiloto Esteban Inostroza, abordaron el Dornier 
de Aerocardal. En la torre, el TSV Camilo Meza entregó los datos para el 
despegue. En el carro bomba, Juan Burgos, Mario Valenzuela, Danilo Pinto 
y Alan Gutierrez estaban atentos a cualquier eventualidad. La escena se 
había repetido tantas veces que ya era familiar en el aeródromo, sólo 
que en esta oportunidad se trataba del último despegue de la aerolínea 
en Vallenar. Los grandes proyectos de inversión que la habían llevado a 
iniciar un servicio regular a la capital del Huasco ya no estaban vigentes 
para apoyarlo.

Súbitamente la Dirección de Aeronáutica que había regresado a Vallenar 
a entregar los servicios suspendidos y a dar las condiciones para el 
regreso del cóndor… se veía nuevamente enfrentada a las brumas de 
un incierto futuro regional. 
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El jueves 13 de marzo de 1997, “Mustang”, un caza Northrop F-5E del Grupo 
N°7 con base en Cerro Moreno, Antofagasta, en vuelo a Santiago, sufrió un 
desperfecto en el sistema de combustible y debió aterrizar de emergencia en 
Vallenar.

Un CASA 212 y un DHC-6 Twin Otter de la base nortina llegaron con personal 
y elementos de apoyo al mando del coronel Héctor Monge y del coronel Sergio 
Molina, y poco después el reactor militar continuó a La Serena y Santiago. 
(Arch. Sergio Molina C.)
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El miércoles 30 de octubre de 2013 se verificó el despegue del último vuelo de Aerocardal, 
al mando de Ricardo Espinoza y Esteban Inostroza.

En tierra fue atendido por Camilo Meza en la torres de control y los SEI Juan Burgos, Mario 
Valenzuela, Danilo Pinto, Alan Gutierrez y por el auxiliar Ernesto Vargas C. (Arch. Carlos Cortés D.)
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La Acción de Vallenar,  marzo de 1880

Una antigua anécdota recogida en el valle, cuenta que a comienzos 
de los años veinte, la población de Huasco se vio sorprendida por 
un ruido desconocido que provenía del cielo, sobre el mar. Al buscar 
que lo producía, algunos lugareños que creyeron ver unas cruces 
voladoras dirigiéndose al puerto. Las cruces voladoras fueron 
acercándose y descendiendo hasta posarse suavemente en las 
tranquilas aguas de la bahía. Cierta o no la anécdota, es posible 
que fuera una escuadrilla de hidroaviones Short S-184, que la 
Aviación Naval había puesto en servicio durante 1921, realizando 
a partir de ese momento, los primeros raids aeronavales a lo largo 
de las costas del norte, desde su base en Las Torpederas hasta 
Coquimbo, alcanzando probablemente hasta Huasco y Caldera en 
fechas no precisadas.

Otra oportunidad de ver aviones sobrevolando el puerto de Huasco 
se produjo en mayo de 1929 con ocasión del raid efectuado por 
una escuadrilla de la Aviación Naval al mando del capitán Francisco 
Bedoneau compuesta por los botes voladores Dornier Wal 15, 16 y 
17 que efectuó el vuelo directo de Quintero a Iquique, en homenaje 
al cincuentenario del combate naval.

El Noticiero Huasquino 10 de junio de 1944 

Carta del capitán Armando Urzúa Lavín al General Armando Castro,  
C.J. dde la FACh, 28 dic. de 1942. Arch. Estado Mayor FACh.

Los primeros agentes de la empresa en Vallenar, después del 
gobernados Las Casas, fueros sucesivamente: Felipe Rissi, Armando 
Lavín, Roberto Feliú, Humberto Zanetti, Avelino Urzúa, Hernán 
Cortes, Eduardo Medina y Ramón González Nolle. En: El Noticiero 
Huasquino 10 de junio de 1944. 

Esta donación sería ampliada en 1943 con un retazo de la Estancia 
Torres y Paez. (Arch. DGAC).

En: Historia del Valle De Huasco por Juan Ramos Álvarez, Vallenar 
2007 y “El Noticiero Huasquino” del 10 de junio de 1944.  

La estación de radio LAN en Domeyko tenía la identificación CBJ-B y 
atendía la frecuencia 4917,5 kc. 

“Acta de la constitución del Club Aéreo de Vallenar”, en Archivos 
DGAC.

La matrícula estaba compuesta por dos grupos de letras. El primero 
identifica al país de acuerdo a las normas internacionales y la 
primera del segundo, identifica la calidad o actividad de la aeronave: 
P particular, C comercial y la correspondiente a las zonas N para los 
clubes aéreos. Antes de 1945 la asignación de letras era aleatoria y 
existió la matrícula CC-XAF otorgada inicialmente a una aeronave del 
Club Aéreo de Vallenar, posiblemente a uno de los Aeronca L3 B que 
al parecer estuvo asignado al club pero que nunca llego a Vallenar.  

El texto de la placa fue objeto de un concurso que ganó el vecino 
Héctor Garay López, y fue premiado en la ocasión con un cóndor 
de oro.  

Antes que la de Vallenar, fueron pavimentadas Oficina María Elena 
a comienzos de los años treinta, Los Cerrillos y la Base Aérea de 
Quintero durante la guerra y Vallenar, en fines de los cuarenta. 

En:   Of  ORD. Nº 14/1/1923/4239   Arch. DGAC.  

El funcionamiento del aeródromo privado de Carrizal Bajo fue 
originalmente de propiedad de la Compañía Oxyde Maatschppy, 
autorizado por la DGAC mediante la Resolución E. Nº 0174 del 1 
de junio de 1973 y derogada en 1977. Posteriormente, mediante 
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la Resolucón E Nº 02181 del 20 de diciembre de 1996, la DGAC 
autorizó su reapertura a cargo del Club Aéreo de Vallenar.  

Con posterioridad se agregaron dos aeródromos privados más al 
listado Huasquino:  

El 30 de diciembre de 1996, la DGAC emitió la Resolución E Nº 
04/02313 que autorizó el funcionamiento del aeródromo Tres 
Quebradas de propiedad de la Cía. Minera Nevada, a orillas del 
río Pascualama, para el servicio de la mina Pascua, con una pista 
de 870 metros por 18.  

Mediante la Resolución Exenta Nº E01824 del 9 de agosto de 
2007  la DGAC autorizó el funcionamiento del aeródromo Punta 
Gaviota de propiedad de la Soc. Agrícola y Comercial Konavle 
Ltda. en terrenos de la Hacienda Chañaral, a tres kilómetros 
al SE de la caleta Chañaral de Aceituno con una pista de 700 
metros por 60 de ancho.
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