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PRESENTACIÓN

Esta monografía pasa revista a los principales hitos de la existencia en Chile, de los
aviones Moth construidos por la empresa aeronáutica inglesa The de Havilland Aircraft Company Limited. Con ella, el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, inicia la
publicación de estudios dedicados a la historia de aviones patrimoniales que forman
parte de su colección.
El autor, Sr. Álvaro Romero Pérez, en el difícil ejercicio de volver la mirada a hechos
acaecidos hace muchas décadas, debió investigar en archivos históricos variada documentación contemporánea al período operacional de los aviones Moth.
Las fuentes primarias consultadas corresponden a los archivos del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio de Chile (MNAE) y del Archivo Nacional de la Administración
(ARNAD).
En la investigación, el esfuerzo apuntó a precisar y exponer claramente los antecedentes de origen y desarrollo de las aeronaves Moth, así como a determinar hechos
fundamentales de la operación de estos aviones en el país, por lo cual la existencia de
documentos contemporáneos fue vital para completar este estudio, teniendo presente
la posibilidad cierta que a futuro surjan a la luz otros documentos que permitan enriquecer y complementar el presente trabajo.
El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio espera que la presente monografía permita
fortalecer el estudio y difusión de la historia aeronáutica nacional, así como establecer
un espacio que proyecte la riqueza patrimonial de las colecciones del Museo.
Ricardo Gutiérrez Alfaro Director MNAE
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INTRODUCCION
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l autor desea expresar su agradecimiento al personal del Archivo Histórico Aeronáutico, perteneciente a la Sección de Historia del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio (MNAE), así como del Archivo Nacional de la Administración (ARNAD),
por la colaboración prestada en el desarrollo de la investigación.
Asimismo, hace extensivo su reconocimiento a aquellas personas que han colaborado
desinteresadamente para la consecución de este trabajo; los Sres. Tony Beales, John Davis,
Malcom Fillmore, David Legg y Andrew Pentland desde el extranjero, los investigadores
chilenos Sres. Alberto Fernández, Germán Lüer, William Olave, Ricardo Prambs, Juan
Pablo Rubilar, y Eduardo Werner, a los dibujantes Samuel Matamala y Miguel Osses, a
Francisco Eguiluz por su trabajo de diseño y diagramación, así como a Osvaldo Martínez
y Cristián Pino por sus comentarios y a la historiadora Elena Romero, por su asesoría
profesional.

4

De Havilland Moth

Indice
El origen de la familia Moth 		

Pág. 6

Un Moth casi chileno			

Pág. 43

El DH 60				

Pág. 8

Más Moth para las alas civiles		

Pág. 44

Amy Johnson				

Pág. 13

Otro Moth chilensis			

Pág. 44

Perfil tres vistas de Havilland 		
DH 60G Gipsy Moth

Pág. 18

Los últimos años			

Pág. 47

Los inicios en Chile			

Pág. 20

Algunas precisiones respecto 		
a los Moth Civiles

Pág. 49

Los primeros Cirrus Moth de la
aviación militar chilena

Pág. 22

Unas notas respecto a las 		
aeronaves matriculadas

Pág. 51

Comienzan las operaciones		

Pág. 23

El Gipsy Moth en el MNAE		

Pág. 54

Los Gipsy Moth			

Pág. 24

Pág. 61

La Línea Aeropostal Militar		

Pág. 28

Perfiles históricos aviones Cirrus
Moth y Gipsy Moth
en servicio en Chile

La LAN se independiza 		
de la FAN

Pág. 30

Evolución DH 60 Moth 		

Pág. 70

Moths Made in Chile			

Pág. 31

Especificaciones DH 60G 		

Pág. 73

Los sucesos de septiembre de 1932

Pág. 33

Motor DH Gipsy I			

Pág. 78

Avanza la década			

Pág. 36

Especificaciones motor DH Gipsy

Pág. 81

En la aviación civil			

Pág. 40

Relación de matrículas 			
aviones Moth chilenos

Pág. 82

Más al sur				

Pág. 42

Bibliografía				

Pág. 84

De Havilland Moth

5

EL ORIGEN DE LA FAMILIA
MOTH
Tras la Primera Guerra Mundial, muchas aeronaves
remanentes fueron rematadas a bajos precios por
entusiastas aeronáuticos de países europeos y circos
aéreos, así como algunos otros aviones fueron modificados para prestar servicios de correo y transporte
de pasajeros. Con la creación en Inglaterra del
Department of Civil Aviation en 1919 se tuvo en
consideración establecer estándares para la operación
segura de los aviones civiles en el Reino Unido. Por
otro lado, se necesitaba de aviones nuevos que satisfacieran las necesidades de los pilotos civiles de la
postguerra, pero una depresión económica no ayudó
en la prosecución de este objetivo.
Varios meetings fueron organizados por el Royal
Aero Club con miras a efectuar diversas clases de
competencias aéreas, tanto de velocidad, alcance
y economía de combiustible. La primera de estas
reuniones se efectuó en Ilford en octubre de 1922,
ocasión en la cual la de Havilland Aircraft Corporation se presentó con dos planeadores DH 52, los

cuales no estuvieron entre los lugares de privilegio
tras el fin de la competencia. Al año siguiente se
presentó la DH con el nuevo motoplaneador DH 53,
como respuesta al requerimiento para la participación de ‘motor gliders’ o ‘avionettes’, aeronaves de
alta eficiencia en consumo de combustible, a la vez
de estar propulsados por motores de poca potencia.
Nuevamente los enviados de Geoffrey de Havilland no llegaron en los lugares de privilegio, pero
destacaron entre los participantes por ser los aviones
que estaban más cerca de los requerimientos de un
avión deportivo ligero.
Para la competencia del siguiente año (Light Aeroplane Trials), las condiciones de los participantes
fueron entregadas en marzo de 1924, con motores
de hasta 1.100 cc de capacidad, y el Air Ministry
otorgaría un premio de 3000 libras esterlinas al
ganador, pero el precio no cubriría los gastos de
desarrollo y por ende varias empresas entre ellas DH
no se presentaron al concurso. Ese año, Geoffrey de
Havilland en una conversación con Stanley Spooner,
el editor de la revista Flight, señaló al respecto que
‘el tipo de máquina que resultará de las competencias
no tendrá utilidad práctica posteriormente’, lo que
Spooner confirmó que era la visión general de las

Los Cirrus Moth fueron los primeros en llegar al país, y en los nacientes clubes aéreos. Cirrus Nª6 del Club Aéreo
de Chile, filial Temuco (Revista FACh)
6
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Gipsy Moth del Club Aéreo de Chile, junto a un
Travel Air. Los aviones en vuelo han sido claramente
superpuestos (Chile Aéreo)
empresas que no participaron ese año. A mediados
de julio, el Real Aero Club de Inglaterra pospuso la
competición hasta fines de septiembre.
De Havilland además de su sorpresa de ver que la
conversación sobre las aeronaves ligeras haya sido
publicada, decidió puntualizar su posición respecto a
los requerimientos para la competición, que se decía
se retrasó para dar tiempo a los fabricantes para que
pudiesen llevar alguna aeronave. Dijo: ‘el diseño y construcción de nuevas máquinas es un negocio muy costoso,
y no se ha considerado como política el embarcarse en el
diseño de una máquina de nueva concepción, de categoría
experimental, donde había poco trabajo de producción
en los talleres y cuando el tipo en cuestión era de dudoso
valor con la potencia de motor especificada, como futuro
modelo de producción. Uno tiene gran confianza en que
el aeroplano ligero se convierta en un tipo importante y
popular con ciertas modificaciones definidas en relación
a la potencia del motor. Las próximas pruebas serán
invaluables en entregar información útil en muchos
puntos interesantes del diseño”1

favorables emitidas por el Royal Aero Club y el
Director General de Aviación Civil. En realidad,
la necesidad del Air Ministry había evolucionado
hasta inquirir un aeroplano liviano que pudiese
proveer tanto entrenamiento básico de pilotos civiles
a bajo costo, lo que atraería a muchos interesados en
obtener sus alas, y así también procurarse una buena
cantidad de pilotos de reserva para la aviación militar.
En la competencia de 1924, el ganador resultó ser
el Beardmore Wee Bee monoplane, mientras que el
DH 51, biplano triplaza enviado por Geoffrey de
Havilland no estuvo entre los lugares de honor. Si
antes el DH 53 había sido demasiado pequeño, en
este caso el DH 53 era demasiado grande y pesado
para el mercado de aviones privados y sólo tres fueron
construidos.
De todas formas, y tras el final de la competencia
conocida como ‘Two-seater dual control light aeroplane competition’, el Air Ministry consideró que los
clubes aéreos no necesariamente debían seleccionar
alguna de las aeronaves participantes, y que sería
necesario estar atentos a los desarrollos que deberían
surgir en los meses subsecuentes. Los clubes iban a
ser subsidiados por el gobierno para la adquisición
de las nuevas máquinas, aunque en reuniones entre
los delegados de las entidades aerodeportivas y
aquellos del gobierno, no se sugirió avión alguno a
ser seleccionado, e inclusive se consideró el préstamo
de aviones militares, lo cual se rechazó. Otro motivo
de discusión en el cual no se llegó a acuerdo, tenía
relación con la potencia del motor a ser empleado,
ya que algunos opinaban que una potencia de 40
hp sería adecuada de contar con una estructura de
fuselaje aerodinámicamente eficiente.
Mientras las discusiones continuaban, de Havilland se concentró en dos proyectos: el de un avión
de pasajeros (el DH 54) y en un monomotor ligero
del cual no quería entregar muchos detalles, sólo
indicando que era el proyecto ‘60’.

El Air Ministry demostró interés en estructurar el
desarrollo de aeroclubes que empleasen aeronaves
ligeras a nivel nacional, esto tras varias opiniones
1

EL DH 60

De Havilland DH.60 Moth, the World’s most successful light aeroplane’
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Para conocer cómo se concibió esta aeronave que
marcó una época a nivel global, qué mejor que
conocer lo que el propio Geoffrey de Havilland
comentó al respecto2 : ‘La máquina es un biplaza
de doble comando con alas abatibles. (Lo anterior es
bastante fácil y puede hacerse en tres minutos). Simple
en construcción con factores de seguridad estándar, pero
construido de materiales más comerciales que en el caso
de máquinas militares. Las terminaciones serán buenas
pero no elaboradas, y por esos métodos esperamos reducir
considerablemente el costo. Estamos construyendo de esa
forma las primeras dos máquinas y las enviaremos para
su inspección cuando estén listas’.
Su concepción básica respondía en las palabras de
Geoffrey de Havilland al concepto siguiente:
“…. He visualizado el avión terminado mucho antes de
que se comenzara el diseño y de que aparecieran los planos
de trabajo, seria un avión fabricado completamente en
madera, con solo una corrida de montantes en lugar de
las dos habituales, las alas se dispondrían de manera
de poder plegarlas a lo largo de los costados del fuselaje,
fácilmente y con seguridad, el tiempo necesario para toda
esta operación requerirá solo dos minutos. El avión podrá
ser guardado en una galpón del tamaño de un garaje
normal y la cola amarrada a la parte trasera de una
auto para su remolque. Tendrá un fuselaje de terciado

con cabinas apropiadas para dos personas. El pasajero
al frente y doble control. Algo muy importante, un compartimiento detrás del piloto, para equipaje liviano y
un maletín de herramientas. El tren de aterrizaje será
simple y capaz de soportar un aterrizaje violento. El
estanque de combustible de 15 galones estará instalado
en la sección central del ala superior….”
“Además de ser una máquina muy apropiada para Clubes
Aéreos, tendrá prestaciones suficientes para paseos, transporte de correos, etc. y puede ser una buena máquina de
entrenamiento.
“Pienso que a ustedes les gustaría oír acerca de esta
máquina en vista del interés que generalmente han
tenido en aeronaves ligeras. Es, por supuesto, obvio
que el futuro de esta máquina en particular dependerá
de las prestaciones finales de las primeras construidas.
Anticipamos que tendremos la primera de ellas volando
hacia fines de febrero’. Precisamente, a comienzos
del mes que indicaba, se hizo anuncio público de
la nueva aeronave: ‘el aeroplano ligero biplaza DH
está ahora en avanzado estado de construcción, y estará
volando a principios de marzo. Aquellos interesados en
el de Havilland Moth (el tipo DH 60), motor Cirrus
de 60 hp, están invitados a inscribirse’.

Línea de aeronaves Cirrus Moth de la Línea Aeropostal Santiago-Arica en El Bosque, 29 de enero de 1928
(archivo Germán Lüer)
2
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Cirrus Nº9 piloteado por el Teniente Arturo Meneses, comeienza a decolar, dando inicio oficial a la Línea Aeropostal el 5 de marzo de 1929 (archivo Germán Lüer)
Tras una petición de de Havilland para desarrollar un
motor en la categoría de 60 hp, se logró el objetivo
al construir el motor conocido como Cirrus I.
Este motor permitió el desarrollo del DH 60,
denominado Moth (polilla) por el interés en la entomología de Geoffrey de Havilland, un avión que
contenía muchos elementos que lo harían atractivo
en diferentes mercados: bajo consumo de combustible, alas plegables, construcción simple y un costo
de adquisición y operación bastante moderados.

efectuado en uno de estos aviones) se hizo el 29 de
mayo de 1925 cuando Sir Allan Cobham voló desde
Croydon en Inglaterra a Zurich en Suiza de ida y
regreso en un solo día. Posteriormente Cobham
efectuaría giras de demostración de esta aeronave
en Estados Unidos y Canadá; en el primer país se
adquirieron los derechos de producción, mientras
que en el segundo se ensamblaron aeronaves con
partes importadas desde Inglaterra, las cuales serían
producidas por la filial de Havilland Canada, creada
en 1928.

El primer vuelo de esta novedosa aeronave tuvo
lugar el 22 de febrero de 1925 a los mandos del
propio de Havilland, comenzando pronto a atraer el
interés del público en este nuevo concepto de avión
de uso general, siendo empleados muy luego por
diversas entidades aerodeportivas inglesas, las cuales
estaban subsidiadas por el gobierno de ese país. Los
motores Cirrus podían ser de la versión I, II o III,
con potencias entre 85 y 90 hp. Otra versión fue el
Genet Moth, avión potenciado por un motor radial
Armstrong Whithworth Genet de 75 hp.

La transformación a hidroavión fue experimentada
por Short Brothers en noviembre de 1926, quienes
produjeron flotadores metálicos que aumentaron las
capacidades del avión, resultando un éxito. Pero el
interés por esta versátil aeronave no sería propiedad
de los ingleses, ya que tanto personas como entidades gubernamentales y militares de países como
Australia, Canadá y Estados Unidos comenzaron
a expresar interés en los Moth. Una nueva versión
del DH 60 fue la DH 60X (la ‘X’ vino de la nueva
estructura del tren de aterrizaje) y motor Cirrus II.

Un vuelo de largo alcance (y que fue el primero

Otra innovación apareció con el reemplazo de la
De Havilland Moth
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DH 60G de la Escuadrilla de Anfibios Nº1, en el río Chamiza (MNAE)
madera por una estructura metálica en el fuselaje,
ya que anteriormente éste era una caja de madera
terciada con largueros de spruce (picea) y elementos
de soporte en cruz. Pegamento de caseína y tornillos
de bronce daban rigidez y firmeza a la estructura. Lo
anterior estaba recubierto por barniz y tela con dope.
Las alas estaba hechas de madera spruce y costillas
prefabricadas, todo recubierto de tela con dope.
La versión con estructura metálica fue denominada DH 60M Metal Moth, y permitió que varios
operadores de las versiones anteriores perdieran el
miedo a volar un avión cuya estructura de madera
no respondía bien en varios climas húmedos.
Posteriormente la de Havilland ingresó al negocio
de los motores aéreos al concebir el DH Gipsy,
10
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motor de 100 hp que fue incorporado a la nueva
versión que pasó a denominarse como DH 60G
Gipsy Moth. Dichos motores (cuyas variantes fueron
conocidas como Gipsy I, II y III), tuvieron un rango
de potencia entre los 100 y 120 caballos de fuerza, y
no sólo propulsaron a los aviones Gipsy Moth, sino
que también a muchas otras aeronaves tanto de la
misma de Havilland, como de otras casas fabricantes
de aeronaves. Desarrollos posteriores llevaron a la
creación del Gipsy Major de 130 hp y cuatro cilindros en línea; también se desarrolló un motor de 90
hp fue denominado Gipsy Minor.
La incorporación de motores de Havilland Gipsy
en los Moth implicó que la propia fábrica decidiera
utilizar el nombre de la planta motriz para diferen-

ciar a diferentes modelos de esta misma máquina:
Gipsy Moth, Cirrus Moth, Genet Moth, etc. En
Chile, era bastante común que los nombres fuesen
invertidos (Moth Cirrus o Moth Gipsy).
Algunas variantes menos conocidas del diseño
básico Moth fueron el DH 60 Hermes Moth (potenciado por un motor Cirrus Hermes de 105 hp),
también fue conocido en el mercado de aviones
entrenadores militares como DH 60T Moth Trainer.
Del Moth Major se derivó el DH 82 Tiger Moth.
En el caso de esta última aeronave, su vuelo inaugural tuvo lugar el 26 de octubre de 1931, entrando
en servicio militar al año siguiente. Permaneció en
servicio con la RAF hasta 1952, y un gran número de
unidades se mantienen en vuelo hasta la actualidad.
En este avión se incorporaron varias modificaciones
en relación con los modelos que le precedieron, optimizando su operación como avión de instrucción.

Entre ellas está la mejora de acceso a las cabinas con
equipo de paracaídas, modificación de la posición
del estanque de combustible hacia delante, mientras
que las alas recibieron una flecha moderada. Los
primeros aviones ordenados tuvieron la designación
DH 60T, y posteriormente, al recibir el Gipsy Major
I de 130HP se les denominó DH 82A.
Entre los derivados del Tiger Moth contamos con
el DH 82C con cabina cerrada y calefacción para
Canadá, los PT-24 Moth también construidos para
ese país norteamericano, los DH 82B Queen Bee
que corresponden a blancos aéreos radiocontrolados
y el Thruxton Jackaroo, conversión a cuadriplaza de
origen australiano.
En relación al Tiger Moth del Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio de Chile, fue registrado
con la matrícula CC-DMC por la Dirección General de Aeronáutica Civil (propietario y explotador

En pleno vuelo como parte de la Escuadrilla del Recuerdo, el Tiger Moth CC-DMC del Museo Aeronáutico
(MNAE)
De Havilland Moth
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DH 82 del MNAE en agosto del año 2007(Autor)
de la aeronave) como un de Havilland Inglaterra DH
82A, con la serie militar DF130 como número de
serie; la matrícula fue inscrita en el Registro Nacional
de Aeronaves de la DGAC el 19 de mayo de 1995
a fojas 283 del libro 12 del RNA. Voló por varios
años como parte de la Escuadrilla del Recuerdo del
Museo, encontrándose actualmente en exhibición
estática en el interior del edificio principal del
MNAE. Es el último representante arribado al país
de la familia de aviones Moth.
Las diferentes variantes del Moth tuvieron bastante
éxito en el mercado de la aviación civil debido a
su bajo costo de adquisición como ya se explicó
abundantemente. También las diferentes variantes
tuvieron gran aceptación en las aviaciones militares
de varios países, tales como: Austria, Brasil, Canadá,
Chile, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Irak,
Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Rumania, Sudáfrica, Suecia y el Reino Unido, tanto en la Royal Air
Force, como en la Fleet Air Arm. También estas
12
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aeronaves fueron producidas en algunos de estos
países, tanto con o sin licencia del fabricante. En el
caso de los Tiger Moth, añadimos a Australia, Bélgica, Burma, India, Iran, Polonia, Portugal, Rodesia,
Sri Lanka, Tailandia y Uruguay.
Un derivado interesante fue el de Havilland DH 83
Fox Moth, derivado cuadriplaza del Tiger Moth cuya
principal característica era una cabina cerrada para
tres o cuatro plazas, mientras el piloto se hallaba al
descubierto detrás del compartimiento de pasajeros,
y el DH 87 Hornet Moth era un biplaza con cabina cerrada. Para finalizar, indicamos que algunos
aviones de la saga Moth sólo tenían en común dicha
denominación, y nada tenían de relación en su diseño
con el DH 60 de 1925.
Los aviones Moth, así como fueron construidos
en respetables cantidades, también participaron en
varios récords de la aviación mundial en sus años
de esplendor. Entre ellos destacamos a dos mujeres

como Jason (el nombre de una de las empresas de su
padre). En 1930, ella fue la primera mujer en volar en
solitario entre Londres y Australia, despegando del
aeródromo de Croydon el 5 de mayo y aterrizando
en Darwin, Australia el 24 del mismo mes. El avión
de su hazaña, el Gipsy Moth matrícula G-AAAH
está actualmente preservado en el Museo de Ciencias
de Londres. Recibió como reconocimiento el Trofeo
Harmon y la Orden del Imperio Británico, así como
también la licencia de piloto N°1 de acuerdo a las
nuevas regulaciones de Australia.
Posteriormente, varios vuelos notables fueron realizados por esta insigne piloto, destacando el vuelo
de Londres a Moscú en un día en julio de 1931,
esta vez en compañía de Jack Humphreys; desde
allí partieron hasta Tokio, realizando este raid en
un de Havilland Puss Moth. Posteriormente, tras
casarse con el piloto escocés Jim Mollison, Amy
batió el record de vuelo solo desde Londres a Cape
Town en Sudáfrica, mejorando el récord impuesto
previamente por su esposo. Junto a él, voló a Estados Unidos en 1933, y también participaron en
la carrera MacRobertson a Australia, superando el
récord desde Inglaterra a India en 1934, pero debieron abandonar por problemas en los motores del
de Havilland Comet que emplearon.
Tablero de instrumentos de la cabina posterior (pilotaje) del Tiger Moth del MNAE (Autor)

que volaron estas aeronaves.

AMY JOHNSON
Esta piloto británica nació el 1º de julio de 1903
en Kingston upon Hull en Inglaterra; obtuvo el
título de bachiller en economía. Conoció el vuelo
como un hobby mientras trabajaba como secretaria
en Londres, obteniendo una licencia en el London
Aeroplane Club a fines de 1929.
En cuanto a su carrera como piloto, Amy Johnson fue
ayudada por su padre en la adquisición de un avión
de Havilland Moth de segunda mano, al cual bautizó

Posteriormente, voló sola hasta Estados Unidos
en 1936 en un Percival Vega Gull. Tras separarse
en 1938, y con el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, se unió a ATA Air Transport Auxiliary
(misma entidad en la cual la insigne aviadora chilena
Margot Duhalde participó durante la guerra), unidad
encargada de trasladar aviones de la RAF desde y
hacia los aeródromos en conflicto; lamentablemente
Amy Johnson falleció el 5 de enero de 1941 al accidentarse en un Airspeed Oxford, acuatizando en
el río Támesis, siendo la primera mártir de ATA.

JEAN BATTEN
Nacida el 15 de septiembre de 1909, fue una aviadora neocelandesa. En el año 1934 voló en solitario
desde Inglaterra hasta Australia, recibiendo el Trofeo
Harmon por tres años consecutivos entre 1935 y
1937. Fue también galardonada con la Orden del
Imperio Británico en 1936. En 1938 se convirtió
De Havilland Moth
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Línea de vuelo de DH Gipsy Moth en la cancha de El Bosque, 1931(archivo Germán Lüer)
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en la primera mujer en recibir la medalla de la FAI,
Federación Aeronáutica Internacional. La Segunda
Guerra Mundial puso fin a sus actividades de vuelo.
Sus vuelos más notables fueron en 1934, con su
vuelo de Inglaterra a Australia en 14 días, 22 horas
y 30 minutos, superando al récord de Amy Johnson
por seis días. Al año siguiente voló desde Australia
a Inglaterra en 17 días y 15 horas, siendo la primera
mujer en efectuar el vuelo de retorno. Ese mismo
año voló desde Inglaterra a Brasil, en 61 horas y 15
minutos con el récord mundial al cruzar el Océano
Atlántico en 13 horas 15 minutos, y el mérito de
haber sido la primera mujer en hacerlo; también
visitó Uruguay y Argentina. En 1936 voló entre
Inglaterra y Nueva Zelanda en 11 días y 45 minutos,
incluyendo dos días y medio en Sydney.

Para sus vuelos entre Inglaterra e India y de Inglaterra a Australia empleó aviones Gipsy Moth; estas
aeronaves matrícula G-AALG y G-AARB no sobrevivieron hasta el día de hoy. Para sus otros vuelos
empleó un Percival Gull modificado para vuelos de
largo alcance, el cual está preservado en el edificio
terminal aeroportuario de Auckland, Nueva Zelanda.
Falleció el 22 de noviembre de 1982.

Aviones Gipsy Moth de la Fuerza Aérea Nacional vuelan sobre la cancha de El Bosque el 20 de
diciembre de 1933 (MNAE)
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DH 60G con flotadores en la bahia de Quintero (archivo Germán Lüer)

Uno de los últimos Gipsy Moth en servicio militar en Chile fue el Nº33. En la foto, en pleno vuelo en el área del
Golfo de Reloncaví (MNAE)
16
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Gipsy Nº46 realizando escala en Illapel (archivo Samuel Matamala)

Toma 3/4 de frente del Mosca Azul aún con motor Cirrus (FamiliaWormull)
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DE HAVILLAND DH 60G GIPSY MOTH
PERFIL TRES VISTAS
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LOS INICIOS EN CHILE

Aviación de El Bosque.

El primer avión de la serie Moth que llegó a nuestra
tierra, fue un ejemplar traído al país por la firma Morrison & Co., importadores de maquinarias, herramientas y artículos industriales. Esta empresa tenía
su sede en la ciudad de Valparaíso y una sucursal en
Santiago, específicamente en los números 65-67 y 77
de la en ese entonces calle Ahumada de la capital.

Por ello, y en atención a las condiciones en que
quedó el Cirrus Moth, la firma Morrison envió una
comunicación al Ministro de Guerra, adjuntando
el triplicado de la factura N°14003 del 2 de febrero
de 1928 por concepto del valor original del avión
(1,100 libras de la época, equivalentes a 44.000 pesos de ese entonces). Esto fue informado por dicho
Ministerio a la Subsecretaría de Guerra, indicando
que la solicitud sería improcedente, al desconocerse
si existía algún convenio autorizado entre la firma
importadora y la superioridad de la aviación relativo
a responsabilidades en caso de accidente. También se
indica que hubo falta de previsión de los propietarios
al no tomar una póliza de seguro para la aeronave.
Indica la misma misiva, además, que no hubo negligencia o descuido del personal a cargo del Moth,
sino el hecho fue producto de la contingencia a la
cual se expone el material en servicio activo. 8

Esta aeronave fue embarcada a Chile en las postrimerías de 19253, siendo luego facilitada a la Escuela de Aviación en 1926 para su evaluación. Tras
aproximadamente 120 horas de vuelo, el avión fue
desarmado y su motor revisado, lo que reveló cierto
desgaste en algunas piezas del mismo4 , lo que fue
subsanado para continuar con su utilización.
En uno de los informes de estado de trabajos en el
taller de mecánica del mes de noviembre de 1927,
se indicó que la orden de trabajo N°430 del 13 de
octubre consistía en ‘enderezar eje de tren de aterrar de
la Moth (sic)’5, lo cual se realizó el 15 de noviembre.
En diciembre de ese año, el Cirrus Moth tomó
parte de un raid al sur de Chile, teniendo como
piloto al Capitán Jara, regresando sin problemas y
ratificando las capacidades del modelo en diferentes condiciones climáticas. Es en ese mismo mes,
específicamente el día 9, cuando el Moth resultó
destruido a consecuencia de un accidente ocurrido
a un Junkers R426 pilotado por el Mayor Aracena;
el bombardero trimotor se desvió de su trayectoria
de decolage y se estrelló con varias máquinas de la Escuela, originando la destrucción total del ‘Moth’ (sic).7
Lo anterior, sucedió en la cancha de la Escuela de

Posteriormente, el Director de la Escuela de Aviación Militar, Arturo Merino, indicó que no existía

Factura Nº248
de la fábrica
DH que indica
el pago por el
Cirrus Moth c/n
196.(ARNAD)

Factura N° 248 de DH, de fecha 18 de diciembre de 1925, en la que se indica pago por un ‘D.H.60 ‘Moth’ aeroplane complete
(...)(machine No. 196).Traido a Chile en vapor Orita.
4
‘Solamente se encontró un pequeño desperfecto causado por el desgaste de dos bocinas de bronce en los balancines del cilindro
No. 4’. Carta de Francisco Morrison al Ministerio de Guerra, entrada el 11 de febrero de 1928.
5
Nótese el empleo de la palabra ‘aterrar’ en vez de ‘aterrizar’ tal como la usamos hoy en día. También se empleaba la palabra
‘volaciones’ para hablar de los vuelos.
6
Según Enrique Flores, en su Historia Aeronáutica de Chile, revista FACh Volumen 34 N° 135, la aeronave causante era el
Junkers N°4. En la crónica se indican también otros accidentes de aviones ocurridos ese día.
7
Nota No.1155 del Director de la Escuela Militar de Aviación, Coronel Arturo Merino Benítez dirigida a Señores Morrison &
Cia. El Bosque, 13 de diciembre de 1927.
8
Informe de presentación de la Casa Morrison sobre pago del avión Moth, Ministerio de Guerra, Dirección de Aviación, N°
3

183, 15 de febrero de 1928.
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El primer Cirrus Moth que existió en Chile, en compañía de Vickers 121 (Wibault fabricados bajo licencia) y
Vickers Vixen en El Bosque. Dicho Moth jamás operó con matrícula alguna (MNAE)
convenio alguno con Morrison, quienes ‘facilitaban el
avión como elemento de propaganda, pués son representantes de la fábrica constructora (sic)’9 , y que a pesar de
la destrucción de la célula, el motor Cirrus estaba en
buen estado. Por el uso del avión antes del accidente
(cerca de 120 horas), correspondería el pago de una
parte del valor original, dándoles algo de razón para
cobrar indemnización, la cual ascendería a la suma
de $30.000. Merino indica que la mejor forma de
cancelar lo anterior sería adquiriendo otro fuselaje
al cual se le habría de instalar el motor rescatado, en
lugar de pretender reconstruir al avión de la polémica. La respuesta de la Dirección de Aviación a la
Subsecretaría de Guerra indica que, a pesar de estar
en desacuerdo con lo comunicado por la Dirección
de la Escuela en relación al derecho de Morrison y
Cia. para cobrar una indemnización, sí era posible
reconstruir la aeronave en los talleres de la Maestranza, ‘adquiriendo los repuestos más indispensables y que

no puedan confeccionarse dentro de la misma Unidad’.10
Lo anterior se cristalizó por carta de Ramón Vergara,
quien remitió presupuesto para reconstruir el aparato, cuyos costos ascendían a $21.251 de la época,
estimándose más económico adquirir un fuselaje a
la fábrica, de no mediar una decisión que indicase
lo contrario.11 y 12
Sea cual fuere lo acaecido finalmente, podemos ver
que el fin del primer avión de su clase en surcar los
cielos chilenos no fue muy exitoso, y (para peor) ni
siquiera por culpa de si mismo o de un eventual piloto, sino que fue una víctima accidental del percance
de otra aeronave.
No obstante lo comentado respecto al primer Moth
chileno, durante su vida operacional permitió que
fuese testeado por varios pilotos chilenos, y merced

Carta N°180 de Arturo Merino Benítez informando de destrucción del DH Moth a la Inspección General del Ejército. El
Bosque, 9 de marzo de 1928.
10
Mensaje N°183 del Ministerio de Guerra, Dirección de Aviación informando de indemnización a Morrison por el Moth destruido a la Subsecretaría de Guerra. Santiago, 29 de marzo de 1928.
11
Providencia N°3212, de Ramón Vergara a la Dirección de Aviación, Maestranza y Parque Central de Aviación. El Bosque, 24
de mayo de 1928.
12
Carta de Morrison & Co. Del 1° de junio de 1928 al Tte. Crnl. Arturo Merino Benítez enviando facturas originales para obtener
pago por Cirrus Moth destruido el 9 de diciembre de 1927. Destacan la factura de DH de 18 de diciembre de 1925 en Liverpool,
se indica que el suministro del motor Cirrus II fue gratuito, debiendo la firma pagar por el motor Cirrus I. Solicita pago del costo
9

del aeroplano, mientras que el Servicio de Aviación podía quedarse con el motor Cirrus II.
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LOS PRIMEROS CIRRUS MOTH DE LA AVIACIÓN MILITAR
CHILENA

De Havilland Cirrus Moth en Quintero. Únicamente pueden verse bajo las alas, las marcas identificatorias de
a sus buenas características, impulsó
la adquisición
la aviaciòn
postal (archivo Germán Lüer)
de una partida de 24 aeronaves similares para dotar
a la aviación militar de estos aviones de propósito utilizarse en las fiestas patrias”.15
general. Dicha compra incluía tanto aviones con
tren de aterrizaje fijo, como aviones con flotadores. La recepción de las aeronaves por parte de la Maestranza tuvo lugar los días 12, 15 y 23 de septiembre
El 30 de julio de 1928 la firma The DH Aircraft de 1928; los aviones fueron trasladados a Chile emCo. Ltd. de Stag Lane Aerodrome, Edgware, barcados en los vapores Oropesa, Órbita y Oroya,
Middlesex, envió una comunicación escrita ad- siendo remitidas las actas de recepción16a la Dirección
de Aviación en noviembre de ese año.
juntando los certificados de aeronavegabilidad
de los primeros aviones a ser enviados al país; En septiembre de 1928 se enviaron a la Maestranza
estos aviones tenían los constructor numbers13 en la los certificados de aeronavegabilidad de otros 12 Ciserie comprendida entre los números 651 al 660 rrus Moth, los cuales fueron emitidos en Inglaterra
(exceptuando el 657).14 Finalizando el mes de en agosto de ese año.17 No deja de ser interesante que
agosto de ese año, el Tte. Coronel Director, Arturo certificados de navegabilidad (como se conocía al citaMerino, envió dichos certificados a la Maestranza do documento en aquellos años), de un país extranjero
y Parque Central de Aviación, indicando además hubieran de ser ocupados por aviones militares de otro
que los aviones ya estaban en Aduana, habiéndose país, como en el caso de los Moth chilenos. Es en esta
solicitado su liberación y traslado a la Maestranza, parte cuando aclaramos parcialmente las dudas respec“a fin de que sean armados inmediatamente y puedan to a la matriculación de los aviones en Chile, ya que
la providencia N°1279 de la Maestranza (que envía a
13

Constructor numbers, inglés para número del constructor. Usualmente se lo identifica como c/n.
Carta del Business Manager’s Department de The DH Aircraft Co.Ltd., al Ministerio de Guerra, Sección de Aviación de Chile.
30 de julio de 1928.
15
Carta N°1022 de Arturo Merino B. a la Dirección de la Maestranza y Parque Central de Aviación. Stgo., 29 de agosto de 1928.
16
Providencia N°1279 del Mayor y Director Ramón Vergara a la Dirección de Aviación, enviando actas de aviones, repuestos y
materiales. El Bosque, 12 de noviembre de 1928.
17
Providencias N°s 1022 del 7 de setiembre y 1095 del 24 de septiembre de 1928del Mayor Jefe de Sección y del Director de
Aviación a la Maestranza y Parque Central de Aviación. También, cartas de DH Acft. Co. a la Sección de Aviación del Ministerio
de Guerra incluyendo los Certificados de Aeronavegabilidad, fechadas los días 1, 8, 20, 21 y 23 de agosto.
14
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la Dirección de Aviación las actas de recepción de
los aviones c/ns 663, 664 y 668, así como actas de
recepción de diversos repuestos para esos aviones) se
indica que los números de orden chilenos de dichas
aeronaves son las 13, 14 y 18 respectivamente. Los
tres biplanos y las cajas con repuestos fueron trasladados a Chile a bordo del buque Loriga.18
Posteriormente, en este mismo buque fueron traídos
nuevos repuestos, los que fueron recepcionados en
diciembre de 1928,19 mientras que el armado de los
aviones se realizó entre los meses de septiembre y
noviembre de ese año. Diversos Estados de Trabajos de la Maestranza Central indicaban los avances
mensuales en éstos y otros menesteres propios de su
labor de ensamblaje y mantenimiento. Por ejemplo,
la orden de trabajo N°11520 del 3 de octubre de
1928 consigna la confección de plantillas para hélices
Moth (iniciado el 8 de octubre y terminado el día
5 del mes siguiente)20 ; y el pintar Máquinas Moth
según Orden de Trabajo 11867 del 20 de noviembre
de 192821 . También, la orden de trabajo 11693 indica
que se trabajó en el armado de aviones Moth N°s
657 y 662 (7 y 12), trabajos que se extendieron entre
los días 24 y 26 de octubre de 1928.22 También se
da cuenta del armado de ocho aviones Moth en el
Taller de Aeroplanos entre los días 10 y 16/17 de
septiembre de ese año.23

Con los aviones ya en servicio, se investigaban las
rutas en las que los Moth serían empleados para
trasladar el correo, aunque varios estudios se habían
practicado también con otras máquinas. En un informe del raid Santiago-Arica efectuado en el Vixen
N°9 del Grupo Mixto de Aviación N°1 el 17/07/28,
el piloto mayor Armando Castro comunicó que la
mejor ruta posible era tratando de seguir de cerca las
vías férreas, “la altura de vuelo debe ser siempre alta...
Creo necesario tener en cuenta estas observaciones para
la Aviación Postal”.24
Para el mes de septiembre de 1928, ya estaban en
el inventario de la aviación militar los aviones c/ns
652 al 655, 659 y 660, no siendo identificados aún
con su matrícula militar chilena. El mes siguiente, la
estadística mensual de número y tipos de aeronaves
en servicio indicaba que cuatro aviones ya habían
recibido matrículas militares chilenas, estando operativos los aviones N°s 1, 3, 4 y 6. Ese mismo año
comenzó la instrucción de oficiales de reserva de

COMIENZAN LAS OPERACIONES
Las principales tareas de los nuevos Moth en servicio
en Chile, tuvieron relación con la instrucción de nuevos pilotos, así como en la puesta a punto y posterior
entrada en funcionamiento de la Línea Aeropostal.

Cirrus Moth en una de las postas del norte chileno
(Revista FACh)

Providencia N°1279 del mayor y Director de la Maestranza y Parque Central de Aviación Ramón Vergara a la Dir. de Aviación,
enviando actas de recepción de los aviones y repuestos. El Bosque, 27 de noviembre de 1928. Los mismos fueron recibidos los
días 17, 19, 20 y 22 de noviembre de ese año.
19
Acta de recepción 63 y 67 de repuestos para aviones Moth; providencia N°1516, del 6 de diciembre de 1928.
20
Estado de Trabajos al 1° de diciembre de 1928, Taller de Carpintería.
21
Ibid, Taller de Pinturas y Barnices.
22
Estado de Trabajos al 1° de noviembre de 1928, Taller de Aeroplanos.
23
Estado de Trabajos al 1° de octubre de 1928, Taller de Aeroplanos, Órdenes de trabajo N°s 11399 y11469, de los días 12 y 15
de septiembre, respectivamente.
24
Carta del 24 de agosto de 1928 del Grupo Mixto de Av. N°1 de Arica.
18
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la aviación militar, los cuales entrenaron tanto en
aviones Bristol como en los Cirrus Moth, mientras
que los alumnos del primer curso de la Escuadrilla
de Instrucción, efectuaron sus vuelos “en máquinas
de escuela Bristol, Moth y Avro Lynx”25 . Ya en las
estadísticas correspondientes al mes de noviembre
de 1928, se establecía el número de Cirrus Moth
en 18 aparatos en servicio; dos aviones se habían
destruido totalmente y los restantes (correspondiente
a hidroaviones), estaban en ensamblaje.
El que se considera como el primer accidente en
vuelo sucedido a estos aviones, ocurrió el 24 de noviembre de 1928, cuando el capitán Manuel Labarga
y el observador, conscripto Humberto Navarro se
estrellaron en el Moth N°3, producto del desprendimiento en vuelo de los montantes del ala izquierda.
No se evaluaron los daños en el aparato.
En relación a las pérdidas materiales, no todas fueron
producto de accidentes aéreos: tenemos el ejemplo
de un avión Cirrus Moth que resultó destruido en
peculiares circunstancias el 24 de noviembre de 1928,
mientras era trasladado por ferrocarril a Santiago. A
pesar de ser originalmente ubicado en el último carro
del tren en la estación Baquedano, sitio de origen de
su viaje, el personal ferroviario hizo caso omiso de
las indicaciones que establecían dejar al vagón con
el aparato al final del convoy, y posteriormente en la
estación La Serena se lo reposicionó inmediatamente
detrás de la locomotora. Como resultado de esto,
las chispas provenientes de la chimenea terminaron
provocando un incendio que destruyó al Moth N°6
entre La Serena y Peñuelas. Se solicitó una indemnización de $34.000.26
En febrero de 1929, el capitán Rafael Sáenz fue
enviado a Temuco en el Cirrus N°23 para realizar
pruebas del hidroavión en Puerto Saavedra. Según
Enrique Flores, “el cambio del tren de aterrizaje por
los flotadores fue efectuado en Puerto Saavedra...la
experiencia demostró que el empleo del pequeño Cirrus
Moth de sólo 80 Hp, como hidroavión, no ofrecía ventaja
alguna en la zona de Temuco, por lo cual se suspendieron
estas prácticas.”27

LOS GIPSY MOTH
En 1928, la casa Morrison nuevamente marcó
presencia, al traer a Chile un ejemplar de DH 60G
Gipsy Moth, versión de mayor potencia que la de los
Cirrus Moth. Este aparato tenía el c/n 828, y recibió
el Certificado de Aeronavegabilidad en septiembre
de 1928. Ese mismo año la aviación militar chilena
decidió la compra de 40 aviones de esta versión,
los que comenzaron a arribar al país a comienzos
de 1929. Dichos aviones tenían los c/ns en la serie
correlativa 930 al c/n 969, siendo matriculados en
Chile con los números del 25 al 64.
Estas aeronaves tenían el motor DH Gipsy, los cuales
eran algo más potentes que los aviones escuela ya
en operación. Algunos aviones arribaron a Chile
en febrero de 1929 a bordo del vapor Losada28 , y
el último lote de los mismos fue entregado por la
fábrica (de acuerdo a informe del capitán Carlos
Montecinos, enviado desde el Reino Unido) el 15 de
abril de ese año.29
El informe establece que las fechas de entrega no
fueron cumplidas por el fabricante, pero que en una
prueba al avión c/n 949 se llegó a los 4.600 m (te-

Aviso del
importador
Morrison &
Co. del DH
Gipsy Moth
(Chile Aéreo)

Memoria anual de la aviación militar, año 1928.
Carta de Arturo Merino B. A la Dirección General de los Ferrocarriles del Estado. Santiago, 2 de febrero de 1929.
27
Enrique Flores Álvarez, Historia Aeronáutica de Chile, Revista FACh Vol.35, N°141, septiembre-diciembre 1976.
25
26
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Vista posterior de un Cirrus en Quintero (archivo Germán Lüer)
cho de operación de los Gipsy Moth) con pasajero,
sin problemas, y que todos los aviones entregados
habían cumplido las características prometidas por
el fabricante. También el documento señaló que los
problemas de funcionamiento de motores a más
de 3.000m serían subsanados por el constructor al
aumentar el diámetro del tubo de entrada de aire
del estanque de combustible.30 Montecinos también
comunica que la DH regaló al país un pequeño DH
53 con motor Blackburn de 696cc, el cual fue puesto a disposición de Montecinos por la DH, y que
permitiría experimentar su empleo “como (avión de)
entrenamiento barato en los club civiles” (sic)31
Algunas otras deficiencias con el sistema de alimentación de combustible fueron detectadas, las cuales
tenían relación con la presencia de aire en las cañerías
de alimentación de combustible. Una instrucción
del director de la Escuela de Aeronáutica Militar,
Arturo Merino a diversas reparticiones aéreas a su
mando entrega disposiciones a seguir para subsanar
este problema.32

En relación a la introducción al servicio de los Gipsy
Moth, los aviones Cirrus Moth fueron también los
primeros en ir dejando poco a poco los inventarios
institucionales. Lo anterior, por el traspaso de buena
parte de estas máquinas al naciente Club Aéreo de
Chile en Santiago y su primera filial en Temuco, así
como por varios accidentes que fueron diezmando el
inventario de estos aviones, llegándose en noviembre
del año 1931 a un único ejemplar, correspondiente a
un avión de cargo del Puerto Aéreo de Los Cerrillos.

LA LÍNEA AEROPOSTAL
SANTIAGO - ARICA
En el resumen de las actividades de la Dirección de
Aviación correspondiente al año 1928, en su punto
n°8 se explicita que “Ha quedado organizado el Servicio
Aeropostal entre Santiago y Arica, cuyo funcionamiento
empezará en el mes en curso. Este servicio será atendido
por pilotos y personal de la Aviación Militar...”. Algunas situaciones a superar las enumeró la Memoria
Anual de la Aviación Militar correspondiente al año
1928, la cual señala en la sección correspondiente al
Grupo Mixto N°1 que “...se ha notado que la dotación

Memorandum N°367 de Arturo Merino a la Subsecretaría de Guerra (Sección Pasajes y Fletes) solicitando liberación derechos
de internación de dos cajones con aviones Moth. Santiago, 19 de febrero de 1929.
29
Informe N°5 de capitán Carlos Montecinos a la Dirección de Aviación del Ministerio de Guerra chileno, con recepción de
aviones Moth. Londres, 20 de abril de 1929.
30
Íbid
31
Carta de capitán Carlos Montecinos a la Dirección de Aviación del Ministerio de Guerra chileno, comunicando el envío de una
avioneta DH 53. Londres, 20 de abril de 1929. Testimonio gráfico de esta aeronave en Chile puede verse en Historia Aeronáutica
de Chile, Enrique Flores Álvarez. Revista FAChVol. XLIII, N°168, página 25.
32
Carta de la Dirección de Aviación N°1473 a la Dirección de la Escuela y Maestranza, Comando del Grupo 1, 3 y Escuadrilla
de Bombardeo, Jefatura de Escuadrilla Postal y Postas. Santiago, 13 de julio de 1929.
28
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Por un corto lapso, los Cirrus Moth sobrevivientes llevaron la letra “C” antes del número de serie militar. Lo
anterior ocurrió el año 1930 (arhivo Germán Lüer)

Una revista de material en La Chamiza presentó varias aeronaves, tales como un Junkers W34, Gipsy Moth
terrestres y con flotadores, así como un Loening (MNAE)
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Aviones Gipsy Moth en durante una exploración en Peulla, 1936 (MNAE)
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Cirrus Moth de la Línea Aeropostal despegando desde El Bosque en enero de 1929 (archivo Germán Lüer)
de mecánicos es escasa. Con la creación del correo aéreo
se ha sacado personal de mecánicos de este Grupo, para
la atención de las postas de Arica y Antofagasta, lo cual
ha hecho sentirse aún más la escasez de ellos”.
Para el año siguiente, se continuó trabajando en la
“organización y reglamentación definitiva del servicio
aeropostal entre Santiago y Arica”, así como en la instalación, señalización, balizamiento y establecimiento
de servicio radiotelegráfico en la zona de operaciones
en el norte chileno.33 También estaba dentro de los
objetivos a lograr, la ubicación de pistas de aterrizaje
entre Temuco y Puerto Montt, así como también el
inicio de vuelos de exploración hasta la ciudad de
Punta Arenas, con miras a extender las operaciones
aeropostales a estas zonas del sur chileno.34
La confianza de Arturo Merino en el futuro de la
Aviación Postal la plasmó claramente en una carta
a Clemente Díaz León (entonces director del diario
El Mercurio de Santiago), el 14 de enero de ese año,
en donde expresó que “Las líneas comerciales a través
del aire, vendrán mui luego, pero no es eso lo que más
interesa: lo más importante es que vengan creadas bajo
bandera chilena, atendidas por pilotos y mecánicos chilenos, y con aviones hechos en el país”(sic). Previamente,

en diciembre de 1928, Merino señaló que estaría
lista para su funcionamiento “una línea aero-postal
desde El Bosque a Arica con escalas en Ovalle, Copiapó,
Antofagasta e Iquique”.35
En el intertanto, una comunicación del mismo
Merino de febrero de 1929 indicó que “...la Línea
Aeropostal entre Santiago y Arica funcionará desde
el martes 26 del actual”. De todas formas, y a pesar
de dichas declaraciones, finalmente el proyecto de
correo aéreo comenzó de forma oficial en la madrugada del 5 de marzo de 1929, con el teniente Arturo
Meneses a cargo del vuelo inaugural en el Moth N°9,
en el que despegó hacia el norte de Chile en presencia de altas autoridades militares y de gobierno.
Lamentablemente, muy pronto el servicio tendría su
primer mártir, el Teniente Julio Fuente-Alba, quien
perecería al accidentarse a bordo del Moth N°22 el
17 de marzo de ese año. Con motivo de sus funerales (efectuados el 27 de marzo), la Dirección de
la Escuela de Aviación dispondría de cinco aviones
Moth para efectuar un sobrevuelo del camposanto.
El 29 de julio se dispuso que el Servicio Aeropostal
Militar o Línea Aeropostal Santiago-Arica cambiaría su denominación a Línea Aérea Nacional, “para

Memorandum de Arturo Merino a la Subsecretaría de Guerra N°285, con Programa de trabajos que desarrollará la Dirección
de Aviación durante el presente año. Santiago, 1° de febrero de 1929.
34
Íbid
35
Providencia N°2441 a la Dirección General de Correos y Telégrafos de Arturo Merino B. Santiago, 14 de diciembre de 1928.
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los efectos de los actos y concesiones otorgadas en representación del gobierno”.36 De todas formas, la empresa
aérea continuó bajo el tutelaje militar.
En octubre de 1929 se fijaron los itinerarios al norte
chileno: martes y jueves en aviones Fairchild FC-2,
los que también realizaban los vuelos de retorno
a la capital los días viernes y sábado. Los aviones
Cirrus Moth y Gipsy Moth del servicio aeropostal
serían utilizados los restantes días, y también en caso
de mal tiempo, ya que se ordenó que los Fairchild
serían empleados únicamente en vuelos con buen
tiempo en la ruta. Asimismo, desde las postas de
Ovalle y Copiapó se usarían aviones DH 60 con el
objetivo de atender el servicio los días jueves al sur
y los viernes al norte.
El mes siguiente, se dictaminó la unificación del
servicio de las postas de Antofagasta e Iquique, atendiendo los vuelos hasta Arica. El material de vuelo
quedaría establecido de la siguiente manera: en Antofagasta estarían basados tres Gipsy y un Fairchild,
en Iquique habría un Gipsy y en Arica un Fairchild.
La fecha para la entrada en rigor de esta disposición
tendría lugar el 02 de diciembre de 1929. También
vale mencionar que en este mes se comunicó a los
jefes de las postas de Ovalle, Copiapó, Antofagasta
e Iquique la disponibilidad de paracaídas Steinecker

para los pasajeros de los aviones Gipsy Moth.
A partir de 1932 los documentos internos de la
empresa se referían a la misma como Línea Aérea
Nacional, y dicha denominación se adoptó de forma
definitiva tras consolidarse como aerolinea de alcance nacional, más que una empresa de transporte de
correspondencia al norte chileno. Ese mismo año, se
elevó un informe37 relativo a los fondos invertidos
en la Aviación Postal, entre ellos se da cuenta de
dos cuotas para adquisición de 20 aviones Moth en
1928, la compra de estanques auxiliares y de cuatro
hidroaviones Moth también en ese año. En noviembre de 1928 se cancelaba la primera cuota por 40
aviones Moth, cuyo saldo se pagó en enero del año
siguiente, fecha similar a la del pago del saldo de los
cuatro hidroaviones, mientras que la segunda cuota
por los 40 (Gipsy) Moth se pagó en febrero de 1929.

LA LAN SE INDEPENDIZA DE
LA FAN
El Decreto-ley 247 del 21 de julio de 1932 concedió
personería jurídica a la Línea Aérea Nacional38 , y
en el artículo 8° indicó que el capital de la LAN
estaría conformado por las aeronaves, instalaciones
y repuestos y otros elementos en uso por parte de la
aerolínea. Por lo anterior, el 23 de agosto de 1934, el

DH 60G de la Línea Aérea Nacional en El Bosque, con un particular esquema de pintura (MNAE)
Enrique Flores Álvarez, Historia Aeronáutica de Chile. Revista FACh, Volumen 37, N°174, Abril-Mayo-Junio de 1978.
Oficio confidencial Nº564, Ministerio de Guerra y Aviación, Subsecretaría de Aviación. Santiago, 30 de diciembre de 1932.
Al Comandante en Jefe de la FAN, firmado por el Subsecretario de Aviación, Capitán de Bandada Andrés Sosa F.
36
37
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presidente Arturo Alessandri Palma firmó el traspaso de los aviones que pertenecían a la Fuerza Aérea
Nacional y que estaban en servicio con la LAN al
momento de la concesión de la personalidad jurídica,
pero que aún se encontraban en poder de la aviación
militar: consignamos los trimotores Ford 5-AT-C
N°s 2 y 3, los Fairchild FC-2 Nº 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así
como de los Gipsy Moth N’ S34, 35 y 47. También
pasaron a formar parte del capital de LAN los restos
utilizables de las aeronaves accidentadas (Ford N°1,
Fairchild N°4, 6 y 8 y Fokker VII N°4).39
La entrega de las aeronaves la efectuó la Maestranza
Central de Aviación, y cuando esto sucedió, mantuvieron el carácter jurídico que ya tenían mientras
estuvieron bajo el alero de la Fuerza Aérea Nacional
(operando para la Línea Aeropostal), es decir, como
aviones de transporte público. En noviembre de 1935
se había solicitado de la Dirección de Aeronáutica la
consolidación de la situación jurídica de la empresa,
vía solicitud de certificado de navegabilidad de los
aviones en caso que careciesen del mismo. Se efectuó
lo anterior de manera progresiva, evitando que la

aerolínea estatal tuviese que paralizar parte de sus
operaciones en vista del tiempo que involucraba el
proceso de tramitación. Desgraciadamente, mientras
esto ocurría, se produjo el accidente del Moth N°47
el año 1936 en Portezuelo.40 De los otros últimos dos
Moth al servicio de LAN, el 35 continuó funciones
con la FAN, mientras que del 34 no tenemos más
detalles de su destino.

MOTHS MADE IN CHILE
En el mes de marzo de 1930 se produjo la unificación
de los servicios de aviación del Ejército y la Armada
de Chile, dando nacimiento a la Fuerza Aérea Nacional. La distribución de aeronaves de dotación
de la FAN correspondiente al mes de julio del año
193141 , modificaba aquella establecida en octubre
del año anterior42, indicando que 47 aviones Gipsy
Moth estaban en servicio: un ejemplar en el Grupo
1, Grupo 3 y Base Aérea de Magallanes, cuatro
aeronaves en la Escuadrilla de Anfibios, catorce en
la Escuela de Aviación, dieciséis en la Línea Aérea
Nacional y diez más en el Parque Central de Avi-

Gipsy Moth Nº32 de la LAN junto a un trimotor Ford 5-AT-C. Se lee en la fotografía: “Gipsy 32 piloteado por
Tte. R.Rojas el 22-VI-931 en Copiapó ¿Qué te parece?” (archivo Samuel Matamala)

Decreto-ley N°247, Santiago, 21 de julio de 1932. Boletín Oficial de la Aviación, Santiago de Chile, Año III, N°30, 30 de julio
de 1932, páginas 343 a 345.
39
D.M.Ay. N°354, Santiago, 23 de agosto de 1934
38
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De Havilland Moth Nº39 en una librea temporal de la Línea Aeropostal, junto al hangar de la posta de Copiapó (archivo Germán Lüer)
ación. En esta oportunidad, se incorporan veinte
aviones más, los cuales fueron identificados con las
series comprendidas entre los números 80 y 99, ¿cuál
fue el origen de estas máquinas?

de materiales diversos para la confección de veinte
aviones Moth. Se solicitó encarecidamente el envío
de listas de precios para ser cotejadas con aquellas
proporcionadas por Morrison & Co.

Cabe indicar que el libro La Aviación en Magallanes,
dio una luz en cuanto al origen de estos aviones,
ya que indica que el Moth N°84 “tenía el curioso
privilegio de haber sido prácticamente construido en los
talleres generales de Gendarmería en Santiago, con los
restos de otros aparatos del mismo tipo”.43

Lo que viene a aclarar la posterior aparición de estas
veinte aeronaves en los inventarios institucionales,
lo explicaría el siguiente párrafo de la comunicación
arriba mencionada: “hago presente a Ud. que no
debe informarse a la casa De Havilland, que se van a
construir estos 20 aviones Moth, y se pedirá el material adjunto como repuestos”.45 Paralelamente, aquel
mismo día se envió una lista46 a la casa Morrison
con el mismo listado de piezas a ser adquiridas en
Inglaterra para conocer el costo de las mismas a
través de este importador.

Se está en condiciones de asegurar que dichas veinte
aeronaves fueron ensambladas en Chile con piezas
traídas de Inglaterra y también con partes fabricadas en nuestro país. Hasta ahí todo parece normal,
pero lo que es interesante de explicar es el origen
de los elementos que se emplearon para construir
estos aviones. En un mensaje de la Subsecretaría de
Aviación al jefe de la misión aérea en Londres44 , se
incluía la orden de compra N°61 para la adquisición

El 16 de febrero siguiente se emitieron órdenes
de compra a la misma Morrison por equipos para
mantención y 20 cabezas de cilindros completos
para Gipsy.

Sumario N°11 por accidente del Gipsy Moth N°47 de la LAN, reiniciado el 2 de noviembre de 1937. 1er Juzgado de Aeronáutica,
Fiscalía de Aeronáutica de la Primera Zona.
41
Circular Reservada D.M. secc. Ia N°1027C/396 a la Subsecretaría de Aviación. Santiago, 3 de julio de 1931.
42
Circular secreta D.M. Secc. Ia N°364 conf.303 del 24 de octubre de 1930.
43
La Aviación en Magallanes, Alberto Fernández Donoso, Dirección General de Aeronáutica Civil, Museo Nacional Aeronáutico de Chile, imprenta de la DGAC. Santiago, 1994.
44
Subsecretaría de Aviación, Oficio 261, Santiago, 12 de febrero de 1931
40
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Por otra parte, la terminación de las aeronaves en el
país, tenía lugar con piezas fabricadas por los Talleres
Fiscales de Prisiones, lo que se venía realizando con
anterioridad. Por ejemplo, el 4 de febrero la FAN
respondió a dichos talleres en relación a los pagos
por la construcción de “cuatro pares de costados de
fuselajes” de aviones Moth, y que deberían enviar
la factura en triplicado (“con las firmas de Intervine
y Conforme”47 ) con objeto de ser cancelados dichos
trabajos. Posteriormente, en abril de 1931 se envió
la Orden de Confección N°16648 a los Talleres, la
cual comprendía la fabricación de doce pares de
costados de aviones Moth, para ser entregados al
Parque Central de Aviación en El Bosque. Cada uno
de estos pares tenía un costo de $250, llegando a un
total de $3000. No se indicaron plazos de entrega
en la orden.
Posteriormente, otra Orden de Confección emitida
en mayo de ese mismo año, tuvo como requerimiento
la fabricación de cinco alas (en realidad, partes para la
confección de las mismas), para aviones Moth Gipsy,
aunque evidentemente no correspondía a unidades
completas sino que a partes de la estructura de las
mismas para lo cual se estaría “dando el material
(por parte de) la Subsecretaría de Aviación. La entrega

se efectuará desarmada...incluye solamente costillas”49,
no comprendiendo la construcción de largueros ni
alerones. Cada una de las “alas” tenía un costo de
$200, con un total de $1000.
En relación con los repuestos requeridos en Inglaterra, el 27 de mayo de 1931 se remitieron los documentos de embarque, con 274 bultos embarcados
por parte de la Misión en Londres, especialmente
repuestos para aviones Moth que fueron traídos en
los buques Loriga y Reina del Pacífico. Posteriormente, se solicitó la liberación de repuestos para
Moth el 12 de agosto de 1931, transportados en el
vapor Órbita.
En realidad, y continuando con el tema de las veinte
aeronaves chilenas, consta que al menos diez de ellas entraron en servicio (aquellas de la serie 80-89),
mientras que de las diez siguientes no consta que lo
hayan hecho. En ese sentido, las posibilidades más
lógicas podrían considerar la entrada en servicio
posterior como reemplazo de atrición, o bien como
fuente de aeronaves a ser entregadas a las filiales del
Club Aéreo de Chile, de lo cual hay alguna mención en la revista Chile Aéreo. De todas formas, no
hay detalles de la posible asignación de constructor

Línea de vuelo de aviones DH 60G ensamblados en Chile el año 1931; pueden verse los aviones
Nºs 86, 87, 88 y 90 (Revista FACh)
ibid
Oficio 263
47
Subsecretaría de Aviación a Talleres Fiscales de Prisiones, providencia N°928, oficio 210 del 4 de febrero de 1931.
48
Subsecretaría de Aviación, Dirección del Material, Av Sección II N°917, oficio N°771, orden de confección N°166. Santiago,
29 de abril de 1931.
49
Subsecretaría de Aviación, Dirección del Material, Av Sección II N°917, oficio N°934, Orden de Confección N°195. Santiago,
15 de mayo de 1931.
45
46
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numbers a estas aeronaves, pero lo anterior es materia
de una investigación más profunda, que debería dar
más luces a este respecto.

LOS SUCESOS DE SEPTIEMBRE DE 1932
El día 13 de septiembre de 1932 un grupo de altos
oficiales de las Fuerzas Armadas (el Almirante Jouanne, el General Otero y el Comandante Arturo
Merino Benítez) entregó el mando del país al General Bartolomé Blanche, poniendo fin al llamado
“Gobierno de los 100 días” de Carlos Dávila Larraín.
El día 12 se había producido la renuncia del gabinete
“para dejar al gobierno el libertad de acción”50, siendo
el mismo Blanche designado como Ministro del
Interior.
Tras el nombramiento de este General como Presidente interino, el diario informó que varios aviones
de la FAN estaban listos en El Bosque “para volar
sobre Santiago y cumplir la misión que se les encomendaron, destinada a asegurar el triunfo de los ideales
expuestos por los jefes del movimiento”51. Dichas aeronaves también volaron sobre la capital para lanzar
proclamas que explicaban a la población los eventos
que se habían producido.
Sin embargo, Arturo Merino Benítez, en una reunión
entre los altos mandos militares y quienes estaban a
cargo del nuevo gobierno, solicitó participar de algún
ministerio, lo que no fue aceptado. Al siguiente día
(14 de septiembre) se conoció que la Aviación no
adhería al nuevo gobierno ordenando Merino movilizar las aeronaves institucionales al norte del país,
para operar en conjunción con las fuerzas militares
que como él, requerían un gobierno encabezado por
un civil que reemplazase a Blanche en la conducción
del país. Buena parte de los aviones partieron desde
sus bases al norte, llegando al Aeródromo de Tuquí
en Ovalle, donde se produjo una concentración de los
aviones leales a Merino, aunque aquellos aviones de
bases ubicadas al sur de la capital no lograron llegar.

Documento que requiere compra de partes y piezas a la
fábrica DH para fabricar 20 Moth en Chile (ARNAD)
El Mercurio informó que la Base de Maquehue no
se plegó. El gobierno ordenó al Ejército intervenir
en todas las Bases Aéreas del país.
De acuerdo al diario, fue en estas circunstancias que
por la tarde del día 14 un avión aterrizó en la cancha
de Los Cerrillos, pero cuando el piloto advirtió que
el campo aéreo estaba bajo control de tropas del
Ejército, intentó despegar para alejarse, circunstancia en la cual “fue ametrallado por los destacamentos
militares que allí se encontraban’’.52 Tiempo después,
la revista del Club Aéreo de Chile condenó este
hecho, ya que las tropas habrían disparado contra el
avión desde la sede del Club en Los Cerrillos53. El
avión protagonista de este hecho infortunado era
el Gipsy Moth N° 45.

50 El Mercurio N°11465, 13 de septiembre de 1932.
51 El Mercurio N°11.466, 14 de septiembre de 1932.
De Havilland Moth

33

Arturo Merino Benítez, de espaldas a la cámara, frente al Gipsy Moth Nº 64 (MNAE)
El Dictamen Fiscal de la investigación sumaria
instruida por este hecho54, señaló que la aeronave
se encontraba en comisión para ubicar al familiar
de un piloto accidentado (el alférez Ricardo Pardo,
quien posteriormente falleció55 ), aterrizando tanto
en Colina, Los Cerrillos y El Bosque en búsqueda
de un radiotelegrafista. Al volver a Los Cerrillos,
el Capitán Montecinos solicitó al piloto del Moth
que abandonase el aeródromo por estar bajo control
de tropas del Ejército, y al despegar hacia el sur la
aeronave fue alcanzada por proyectiles de ametralladoras y fusiles, debiendo aterrizar de emergencia
en terrenos ubicados al sur de la pista.
A continuación, el fuego se concentró en el Gipsy
Moth 45, por espacio de unos diez minutos, resultando herido el piloto Teniente 2° de Aviación
Guillermo Gesche M. y muerto el pasajero Cabo
2° Manuel Palma. El avión resultó con daños de un
55% en su estructura. 56

El día jueves 15 el movimiento de los aviadores fue
sofocado, ya que en la madrugada de aquel día fueron
reducidos por tropas del Ejército y de Carabineros
los efectivos concentrados en Ovalle. Además de
Arturo Merino, fueron detenidos 50 pilotos, igual
número de mecánicos y un radiotelegrafista. Los
aviones quedaron bajo custodia policial, y el día 16
Merino fue despojado de su condición de Comandante de la Fuerza Aérea Nacional, siendo reemplazado por Adirio Jessen. Como parte de las secuelas
de esta asonada, el gobierno indicó que se estaba
estudiando la disolución de la FAN y la reactivación
de las especialidades aéreas del Ejército y Marina, lo
que no se concretó finalmente57.

52 El Mercurio N° 11.467, 15 de septiembre de 1932.
53 Véase ‘Nuestra Protesta’, Chile Aéreo, N°9 , septiembre de 1932, página 9.
54 Investigación Sumaria por destrucción del Moth N°45, Exp.242. El Bosque, 17 de enero de 1933.
55 Chile Aéreo N°9, septiembre de 1932, página 6.
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AVANZA LA DECADA
Un par de años después de los hechos ocurridos en
Los Cerrillos, el estado de aviones en servicio con
la FAN, correspondiente al mes de mayo de 1934
señala que había en servicio 17 aviones Gipsy Moth,
mientras que en enero del mismo año había 20 de
estas mismas aeronaves operativas.

Resulta interesante constatar que aún se seguían
construyendo aeronaves Moth en la Maestranza
Central de Aviación, bien entrada la década. Por
ejemplo, en el detalle de las “Actividades desarrolladas
por la Fuerza Aérea durante el año 1936”, su punto 7
(actividades de la Maestranza Central de Aviación en
1936) especifica que se repararon seis aviones Moth
de la Fuerza Aérea, dos del Club Aéreo de Chile,
y también se efectuó la ‘construcción de 3 aviones
Moth para la Fuerza Aérea’. ¿Qué matrículas fueron
asignadas a dichos aparatos?

Una escena en El Bosque: aviadores contemplando evoluciones aéreas, frente a la lìnea de vuelo de Gipsy Moth
(archivo Samuel Matamala)

56
57

Expediente 242, 14 de septiembre de 1932.
Para una información mas completa de estos hechos, ver: Werner, Eduardo, “La fuga de los cisnes. Un contexto de época”.
De Havilland Moth

35

Gipsy Moth Nº50 de la Escuadrilla de Anfibios Nº1, siendo atendido en el río Chamiza (Revista FACh)
Tras la repartición de aviones a los Clubes Aéreos, la
distribución del material de vuelo de la Fuerza Aérea
de Chile del mes de marzo de 1939, indicaba que los no teniendo Moth en su inventario.60 Sin embargo,
únicos Gipsy Moth aún en servicio correspondían el cuadro de distribución propuesto para la FACh
a cuatro ejemplares encuadrados en la Escuela de en 1939 no consideraba aviones Moth, lo que no se
Aviación Capitán Ávalos.58 Lo que llama la atención cumplió como vemos más arriba.
es que dichas aeronaves estaban matriculados con los
números del 1 al 4, y compartían labores con aviones De todas formas, las últimas aeronaves Moth en
Avro 626, Curtiss Falcon, Curtiss Hawk, Focke Wulf servicio militar desempeñaron una importante labor
44 y Junkers R42.
al participar del puente aéreo que se constituyó tras
el devastador terremoto de Chillán en enero de 1939.
Lo que abre la puerta a la posibilidad de una nueva En la ocasión, (y de acuerdo a varios radiogramas de
y postrer rematriculacion de los últimos Moth en esa época), se reunieron los Gipsy Nº1 (del Club
servicio militar chileno, es un documento59 que es- Aéreo), 2, 3, 5, 35 y 51 . También se menciona el
pecifica claramente que si bien aún existían cuatro Cirrus Nº 5, un Gipsy ‘del Club Aéreo’ y otro del Club
aviones DH Gipsy Moth, éstos estaban repartidos Aéreo de Chile en Puerto Montt61, así como el Gipsy
en tres Unidades de la institución: el Moth Nº64 en Nº 3 del mismo aeroclub. Como dato curioso, conel Comando en Jefe de Aviación (aunque en repa- signamos acá también que un avión tipo Fairchild
raciones en la Maestranza Central de Aviación), el identificado como LAN 18 tuvo bastante trabajo,
N°33 en reparaciones en su Unidad (el Grupo 5), y pilotado tanto por los señores Lazo y Carmona.
dos ejemplares en la Escuela de Aviación pero tam- Algunas semanas después el LAN 18, al mando
bién en reparaciones en la Maestranza Central (los del mismo Carmona, aterrizaría de emergencia en
Moth Nº50 y 86). El Grupo 5 fue dejado en receso Pampa Chiza, y sus restos serían redescubiertos y
a marzo de aquel año, “mientras se repara el material puestos a resguardo por personal de la FACh y el
Junkers R.42”, sirviendo como base a aeronaves de MNAE a mediados de mayo de 2007.62
la Línea Aérea a Magallanes y aviones en tránsito,
Oficio N°11 del Comando en Jefe de la Aviación a la Dirección de los Servicios, Santiago, 20 de marzo de 1939.
Estado del Material De Vuelo de las Unidades de la Fuerza Aérea de Chile correspondiente al mes de enero de 1939. FACh,
Dirección de los Servicios, 25 de enero de 1939.
58
59
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Lamentablemente lo anterior no hace más que
añadir alguna duda razonable sobre las identidades
de los aviones involucrados, aunque creemos que el
personal a cargo de los mensajes estaba haciendo su
trabajo de la mejor manera con objeto de proveer la
mayor eficiencia en el apoyo a la población, lo que
también en alguna medida explicaría la presencia
de aviones ‘Taffun’, ‘Sickorsky’ y ‘Junckers’(sic). Un
informe oficial tras la catástrofe, indica que de los
39 aviones empleados en el esfuerzo de apoyo a los
afectados, cuatro eran Cirrus Moth y tres Gipsy Moth.
Los Moth aún eran requeridos cuando no había
otras aeronaves disponibles, tal como en el caso
del Grupo 5 de Puerto Montt. La mantención de
eficiencia de los pilotos del Grupo 5 era efectuada
en los tres Moth del Club Aéreo, aunque la mala
situación del aeroclub local era expresada en una
misiva que indicaba que dos de tres aviones estaban
fuera de vuelo, y el único ejemplar aún operativo
debía efectuar vuelos a la vista de la cancha, “debido

al intenso uso que ha tenido durante más de once años”63,
solicitando considerar la posibilidad de enviarles
aviones Fairchild. Una comunicación anterior indicaba que los socios del Club Aéreo autorizaron el
empleo del Gipsy N°2 para que la instrucción de los
oficiales no provocara más desgaste en los restantes
dos aviones en existencia, uno de los cuales (el Gipsy
N°1) se había accidentado en Casma el 30 de junio
de 1941.63 Posteriormente (y afortunadamente) se
enviaron los Focke Wulf Fw44 N°s 7 y 9, provenientes de la Escuela de Aviación.64
Lo anterior, ya se había constatado hacia fines de
1939, puesto que pilotos de la FACh (específicamente de la Segunda Brigada Aérea) habían de
completar sus horas de vuelo mensuales en aviones
de los clubes aéreos de Temuco, Puerto Montt y
Magallanes, a falta de aparatos militares en los
cuales llevar a cabo su sumatoria de horas.65 De
todas formas, como se verá más adelante, el destino
final de estos aviones tuvo relación con la aviación
deportiva nacional, donde terminaron sus existen-

El Gipsy Moth 64 fue el último ejemplar de la serie de 40 aviones Gipsy Moth adquiridos a la fábrica en 1928
(archivo Germán Lüer)

60

Oficio N°14, distribución del material de vuelo de la FACh. Santiago, 20 de marzo de 1939.
Radiotelegramas de enero-febrero de 1939. Archivos Estado Mayor FACh 1939.
62
Véase Boletín Oficial MNAE N°6, julio de 2007.
61
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Personal de mantenimiento posa frente al Gipsy Moth Nº33 del Grupo Nº5 en La Chamiza (archivo Germán
Lüer)

cias los últimos aviones que tuvieron servicio con la
Fuerza Aérea Nacional (Fuerza Aérea de Chile a
partir del año 1938).

EN LA AVIACIÓN CIVIL
Contemporánea a la operación de los biplanos de la

The de Havilland Aircraft por parte de la Aviación
Militar y la Línea Aeropostal, el naciente Club Aéreo
de Chile tuvo en los Cirrus Moth a los primeros
aviones que formaron parte de su flota. En efecto,
con motivo de la reciente creación del Club Aéreo,
la Escuela de Aviación procedió a retirar de su inventario al Moth N°15 para su entrega al aeroclub.

Oficio Confidencial N°80, del Grupo de Aviación N°5, Segunda Brigada Aérea al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. La
Chamiza, 12 de septiembre de 1941.
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Carta de un grupo de Pilotos del Club Aéreo al presidente del Club Aéreo de Puerto Montt. Puerto Montt, 3 de julio de 1941.
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Oficio secreto N°32 del Grupo de Aviación N°5 al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. La Chamiza, 14 de noviembre de 1941.
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El avión sería dado de alta “del respectivo libro de
Aviación Civil, reemplazado por el Gipsy Moth que en
algunos días más entregará la Casa Morrison”.66
Por lo menos, tras el arribo de este primer Cirrus
Moth, siete aeronaves similares, provenientes de
la Línea Aeropostal fueron incorporadas para dar
mayor impulso a la instrucción de nuevos pilotos

civiles67. El primer curso regular tuvo lugar en El
Bosque el 11 de mayo de 1929 con nueve alumnos,
entre quienes destacaba una de las primeras aviatrices chilenas, la Srta. Graciela Cooper. Seis de esos
pilotos lograron finalmente el título de “Piloto de
Turismo”.68

Providencia N°6 del Comandante del Grupo 3 al Comandando en Jefe de la FACh. Temuco, 17 de enero de 1940.
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El Club Aéreo de Temuco pasaba por momentos
cruciales, puesto que si bien existía bastante interés
por formar parte de sus filas, muchas solicitudes
habrían de ser rechazadas por la falta de aviones.
Lo interesante de lo expuesto en este caso, es que
se indica que (lógicamente) se tenía considerado
aumentar la dotación del material de vuelo, ‘y desde
luego se hacen las gestiones ante la Dirección del Material de la Fuerza Aérea Nacional para construir otro
avión’. De todas formas, la situación parecía ser
bastante mejor con respecto a lo que leímos un par
de párrafos más arriba, ya que se indicó que tenían
para la instrucción ‘dos aviones tipo D.H. ‘Moth’ con
motor Cirrus’, que se mantenían en condiciones de
vuelo. De todas formas, la instrucción en el Club
Aéreo de Temuco se detuvo en 1937, nuevamente
debido a falta del material de vuelo.

MÁS AL SUR
Para el Club Aéreo de Puerto Montt, creado en
1935, su instrucción de vuelo comenzó en el Gipsy

Nº 39 de cargo de la Escuadrilla de Anfibios N°1. La
formación de los primeros diez alumnos fue posible
“gracias a la colaboración del Comandante en Jefe de la
FAN, General Diego Aracena...quien cedió este avión
al Club, mientras se reúnen los fondos necesarios para la
adquisición del que vendrá a constituir el número uno
de la flotilla.”
La segunda aeronave del aeroclub fue ensamblada en
Chamiza, a costo del Club Aéreo. Se enviaron piezas
y matrices para armar varias aeronaves, estando la
construcción del avión a cargo de suboficiales de la
Escuadrilla de Anfibios69. Con esas dos primeras
aeronaves, se comenzó la instrucción de vuelo el 2
de octubre de 1935 en Chamiza.
Por su parte, el Club Aéreo de Magallanes en
marzo de 1936 daba muestras del vivo interés de la
población de la austral ciudad de Punta Arenas (en
aquellos años, conocida como Magallanes), pero
al igual que en el caso de la ciudad de Temuco, los
solicitantes esperaban que se les diera lugar mien-

DH Cirrus Moth Nº2 del Club Aéreo de Chile en Los Cerrillos, diciembre de 1930 (archivo Germán Lüer)
Carta de la Dirección de Aviación a la Dirección de Maestranza y Parque Central de Aviación, 12 de diciembre de 1928.
Publicación conmemorativa de los 50 años del Club Aéreo de Santiago. Producción Offset Service, Santiago de Chile, mayo
de 1978, página 12.
66
67

68
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La cantidad de aeronaves aumentó posteriormente,
y el resumen de vuelos efectuados por en los aviones
del Club Aéreo de Chile entre los meses de noviembre de 1930 a diciembre de 1931, da cuenta de la
presencia de 10 aviones de este tipo, así como de un
aparato DH Moth particular.
En un principio, las aeronaves del aeroclub tenían su
base en la cancha de El Bosque, posteriormente se
trasladaron a instalaciones propias en el aeródromo
Los Cerrillos. En cuanto al material de vuelo, además
de las máquinas traspasadas por la FAN, también
se fabricaron o se mandaron a constuir o más bien
ensamblar aviones Moth, ya en sus instalaciones, o en
la Maestranza Central de Aviación. Como muestra,
de acuerdo a la sesión de Directorio del aeroclub
N°85, realizada el 22 de abril de 1931, se indica que
la comisión del material ‘verificase el pronto envío de
materiales para la construcción del Cirrus a los Talleres
de Prisiones’.
A fines de la década de 1930, y en las antiguas instalaciones del Club Aéreo de Chile, ubicadas en el
sector sur del que sería el aeródromo de Santiago
Los Cerrillos, se ensamblaron 6 aviones de Haviland
Gipsy Moth, y según Chile Aéreo, éstos fueron ente-

lados con crea nacional sobre estructura de maderas
nativas. Los aceros y cables, así como los motores e
instrumentos, eran importados.
En cuanto a la primera filial del Club Aéreo de
Chile, que surgió en la ciudad de Temuco, en 1934,
se informó que contaba con los aviones Cirrus N°
6 y 13, ‘pero durante el año, a causa de los accidentes,
no fue posible que ambos estuvieran en actividad’. El
informe indica que en ese año se comenzó a volar
únicamente en el avión N°13, ya que el otro Moth
‘se había accidentado a fines de 1933, en un raid que
hizo a Pucón el socio Tte. Sr. Solminihac’.
La instrucción comenzó con tres alumnos, pero
finalmente sólo uno de ellos alcanzó a volar, antes
del accidente del avión a la entrada de la cancha,
resultando ilesos sus ocupantes. Se envió el avión
a reparaciones a la Maestranza del Grupo 3, ‘donde
ya estaban muy adelantadas las reparaciones del otro
Cirrus’. Desgraciadamente, el ingeniero 3º Hernán
Tapia murió en Curacautín al despegar el Klemm
de Armando Coulon, quien iba como pasajero. Era
el ingeniero Tapia el encargado de las reparaciones y
mantenimiento de los aviones, y algunos días antes
del accidente ‘había entregado, después de las pruebas
de rigor, el ‘Cirrus’ N°6’.

El Cirrus Moth Nº9 del Club Aéreo de Chile, año 1930 (archivo Germán Lüer)
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tras que el material de vuelo era apenas de un único
ejemplar de Gipsy Moth, en el cual se efectuaban
tanto los vuelos de instrucción como los de los pilotos ya breveteados.
En 1937, el Club Aéreo de Magallanes, en su memoria anual indicó que sólo poseían un avión Gipsy
Moth para instrucción y entrenamiento, careciendo
absolutamente de repuestos y accesorios. Nuevamente se hace mención a la construcción de ‘una
célula’ en la Maestranza Central de Aviación. En
cuanto a accidentes, indicó que hubo ‘dos con destrucción parcial del material...y uno con destrucción total y
muerte del piloto’. También se mencionó la colecta
pro-adquisición del avión ‘Carlos Fischer’, la cual
surgió el 16 de diciembre de 1936, erigiéndose un
monolito a la memoria del piloto, el cual fue inau-

gurado en el 1er aniversario del accidente fatal que
sufrió en el Gipsy N°2, el 1° de diciembre de 1937
en la zona conocida como Chabunco.

UN MOTH CASI CHILENO
Sin embargo, motivo de gran interés y cobertura
fue la creación del biplano Donnelly-Special, avión
construido en Chile por el Sr. León Donnelly para
su empleo personal. Este aparato fue una versión
modificada de los Moth. En este caso, se indicó que
la célula era de construcción mixta (metal y madera),
todo recubierto de tela. El tren de aterrizaje era
semirigido y con acción de sandows; es interesante
indicar que tenía ruedas balloon, las que se empezarían a hacer comunes en los Tiger Moth, contrariamente a las típicas en uso en Chile hasta entonces,

Cirrus Moth del Club Aéreo de Temuco en 1937. Puede observarse que su ala derecha está plegada, así como la
carencia de marcas identificatorias visibles (MNAE)
‘Club Aéreo de Puerto Montt, De Alaska al Cabo de Hornos’ Sergio Millar Soto, página 30. Curiosamente, una edición de
Revista FACh señala que el avión fue efectivamente construido pero recibió número de cargo de la FACh. Véase ‘Un Gipsy
69

made in Chamiza’, revista FACh N°186, pág 54, año 1989.
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El Club Aéreo de Puerto Montt tuvo varios Gipsy Moth en su dotación. Destacable es la matrícula CC-CAPM
correspondiente al aeroclub, aunque no son visibles marcas individuales de la aeronave (Club Aéreo Puerto Montt)
correspondientes a ruedas de neumáticos estrechos.
Respecto a la planta motriz, se indica que ‘la planta
motopropulsora la constituye un D.H. Gipsy de cerca
de 120 H.P.’. Se indica que el motor era un ‘lineal
corriente, pero fue arreglado y reducido por el mismo
señor Donnelly para ser instalado como invertido.’ Se
innovó en la instalación del estanque de combustible
colocándose en el fuselaje en lugar de las alas superiores, y se autorizó y complementó el instrumental
de cabina adecuándolo para navegación y vuelo en
condición IFR.
En cuanto a sus prestaciones, éstas se verían bastante
mejoradas. se indicó que la velocidad máxima sería de
‘sobre los 200 Kph,’; velocidad de crucero de 175 Kph,
velocidad de aterrizaje de 65 Km/h, peso vacío de
400 kg, y capacidad de combustible de 150 litros. ‘El
Sr. Donnelly ha bautizado su aeroplano con el nombre
de ‘Chiseler’ (cachureo) y la pintura utilizada es azulceleste para el fuselaje y plateado para las alas y timones’.
Tras la construcción de este avión, en noviembre de

1936 Donnelly solicitó permiso al Ministerio de Defensa Nacional para efectuar en su aeronave vuelos
de propaganda comercial, ‘el avión que irá haciendo
estos vuelos es un avión particular, de mi propiedad,
(tipo Gipsy Moth especial) inscripción N° CC-LDH
17 del Registro de Aviones particulares en la dirección
aéreo-náutica ‘.70 En la misma carta, León Donnelly
explica que el trabajo a realizarse tiene como objetivo
exhibir propaganda en letreros de madera fijados
con alambre al avión, que los arrastra de tal forma
que permanecen fijos en el aire. No se contempló el
lanzamiento de panfletos, proclamas ni otra forma
de avisaje.
Se le respondió tras una inspección al avión y el
equipo para el trabajo comercial, que no había inconveniente en autorizar los vuelos propagandís- ticos,
aunque considerando la posibilidad de accidentes,
éstos serían de su responsabilidad, así como se le
señaló que los vuelos habrían de efectuarse sobre los
800 metros en Santiago y Valparaíso, y sobre 500 m
en otras ciudades.71
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En enero de 1938, se informó que el Club Aéreo
de Aconcagua había comenzado a buscar un avión
de instrucción a mediados del año anterior; Chile
Aéreo indica que ‘el Directorio acordó comprar el avión
‘Chesseler’(sic) de propiedad de los señores Raúl Jaras
Barros y Federico Capurro, en la suma de $40,000.00’.
Se pagaron 30 mil pesos al contado y el resto posteriormente. Los fondos se obtuvieron merced a un
préstamo de la Caja Nacional de Ahorros, iniciándose el primer curso de vuelo en septiembre de 1937.
Sin embargo, el 22 de octubre se paralizó el curso por
un accidente del avión (de consecuencias no muy serias)
y el traslado al sur del instructor del club.
En relación al avión, se reparó en la Base Aérea de
Quintero, pretendiéndose que entrase en servicio a
comienzos de enero. Acá se produjo una discrepancia
con el artículo original relativo al Chiseler, ya que la
reseña de las actividades del año 1937 en el aeroclub
expresó claramente que el motor era de (apenas) 95
hp. Finalmente se indicó que el avión poseía algunos
repuestos y herramientas, y que era guardado en la
Base Aérea de Quintero, ya que en el aeródromo de
Valparaíso (ubicado originalmente en El Belloto)

no existía hangar.

MÁS MOTH PARA LAS ALAS
CIVILES
En relación a la entrega de aviones Gipsy Moth a
los Clubes Aéreos, se destaca la distribución efectuada por la Fuerza Aérea de Chile con fecha 15 de
marzo de 1938 de ‘los aviones Moth Gipsy que no sean
indispensables para el servicio de nuestra institución’.
Lo anterior en vista al arribo de nuevo material de
instrucción (Focke Wulf Fw 44 y Fratelli Nardi
FN 305), lo que motivó al alto mando institucional
a repartir los aviones en calidad de préstamo a los
Clubes Aéreos que los requiriesen, quedando los
aviones como parte del inventario institucional pero
el mantenimiento y conservación de las máquinas a
cargo de los clubes.72
La flota de aviones Moth del Club Aéreo de Chile
iba siendo renovada, como queda establecido en un
aviso en el cual el Directorio decidió el remate del
‘D.H. Moth N°2 con motor Cirrus, el sábado 30 de julio

El Chiseler, ‘Gipsy Moth Especial’ matrìcula CC-LDH (sobre el ala superior derecha) y número de matrícula
17(Chile Aéreo)
70

Carta de Leon Donnelly al Ministro de Defensa Nacional. Santiago, 2 de noviembre de 1936.

Oficio 331 del Ministro de Defensa, Darío Mujica a León Donnelly. Santiago, 14 de diciembre de 1936.
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del presente año a las 17 horas’.

OTRO MOTH CHILENSIS
Otra aeronave de la serie Moth que fue construída
en el país, es el denominado ‘Mosca Azul’, avión
de propiedad de Stanley J. Wormull. Hay algunos
detalles bastante decidores respecto al origen de este
avión, ya que su bitácora especifica claramente que
fue construido en la sección Aviones de la Maestranza Central de Aviación.73 El mismo documento
señala que este avión fue originalmente potenciado
por un motor DH Cirrus (el N° 495), efectuando su
primer vuelo de prueba el 15 de octubre de 1938, con
su propietario a los mandos, en el aeródromo Los
Cerrillos. La Dirección de Aeronáutica recepcionó
el avión el día 18 de ese mes, estableciéndose que
el modelo era de Havilland Moth Nº9 matrícula
CC-SJW (Mosca Azul).
Tras 32 horas 40 minutos de vuelo, se hizo el recambio de planta de poder, al modificarse el fuselaje para
poder instalar un motor DH Gipsy (el N°1236). Con
fecha 2 de septiembre de 1939 se efectuó el vuelo de

prueba, el que tuvo una duración de 20 minutos, a los
mandos del propio Wormull. Cabe mencionar que el
motor era de propiedad del mismo dueño del Mosca
Azul según consta en la bitácora del mismo, pero
como se carecía de historial del mismo, se presumió
que tenía 500 horas de uso.71 En relación al destino
del Mosca Azul, consta que el día 6 de octubre de
1940 fue traspasado al Club Aéreo de Chile72 , no
teniendo mayores detalles de su destino posterior.

LOS ÚLTIMOS AÑOS
En diciembre de 1939 se dio a conocer que la
Maestranza del Club Aéreo había construido un
biplano ‘Moth-Minor’, al cual se le dio el número
5. A comienzos de los años 40, aún el probado diseño de los aviones Moth seguía dando trabajo a la
Maestranza del aeroclub nacional: dos aviones Gipsy
Moth estaban siendo construidos para la fecha de
la visita de Roberto Dobree, adicto aéreo de la Embajada de Gran Bretaña en Chile, lo que acaeció a
fines de 1942. De esas aeronaves, en febrero de 1943
un ejemplar fue entregado al Club Aéreo de Curicó.

La tercera filal del Club Aéreo de Chile fue la de Magallanes, puede verse invertido el nombre de la entidad(MNAE)
E.M. Secc.II, Org.N°120. ‘Los aviones entregados continuarán figurando como cargo de la Fuerza Aérea, y el Comandante en
Jefe de ella estará facultado para disponer su devolución si las necesidades del servicio lo requieren’. El mantenimiento y conservación quedará a cargo de los clubes.
72

73

El Bosque, 15 de septiembre de 1938, firmada por el jefe de la sección aviones, Teniente 2° Armando Galaz.
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Ya a comienzos de 1940, y cuando la flota de aviones Moth estaba comenzando a desaparecer de las
pistas nacionales, el Club Aéreo de Chile comunicó
la intención de efectuar un raid al sur con motivo
de la inauguración de las pistas de los aeroclubes
de Concepción y Osorno, con la participación de
varios aviones, entre ellos los Moth Nº 5, 35, 54, 1
(de Curicó), y el Nº 5 del Club Aéreo de Valparaíso.

nuevas aeronaves para los clubes aéreos se efectuó
un vuelo a El Belloto de algunos aviones del Club,
pero lamentablemente dos aviones Moth chocaron
en el aire el 30 de agosto de 1941, falleciendo sus
cuatro ocupantes.
Era bastante común leer en la prensa aérea de la

El DH 60 Mosca Azul con motor Cirrus original, aún sin marcas de su propietario (Familia Wormull)

Ya transformado, el Mosca Azul con las marcas de su propietario y motor Gipsy (FamiliaWormull)
74
75

Bitácora del motor Gipsy N°1236, El Bosque, 1° de febrero de 1939, firmado por Arthur Seabrook.
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En el norte de Chile, el Club Aéreo de Tarapacá
consignó en su memoria anual del año 1939 que el
Directorio logró la reparación de Gipsy Moth tras
un accidente acaecido en diciembre del año anterior,
gracias a la cooperación del Grupo de Aviación N°1
en Los Cóndores, siendo entregada la aeronave totalmente reparada y testeada el día 10 de julio de 1939.
Se indicó que el avión en cuestión era guardado en
el Grupo 1 al carecer el Aero Club de hangares, así
como de la posibilidad cierta de conseguir otra aeronave, la cual habría de ser enviada para su reparación
en la Maestranza Central de Aviación. En junio de
1939, el recientemente creado Club Aéreo de Curicó
disponía de un Moth como material de vuelo.
Finalmente, un registro de la existencia de un Cirrus Moth aún en operaciones en el Club Aéreo de
Chile, lo podemos encontrar en el informe del raid
Santiago-Puerto Montt-Santiago, el cual se efectuó
el sábado 17 de febrero de 1940 a Osorno y Concepción. Se indica que entre los aviones involucrados
se encontraba un Cirrus Moth y dos Gipsy particulares. Sin embargo, una tragedia enlutaría las alas
del Club Aéreo de Chile. Como parte de la colecta
Alas para Chile y su campaña para la adquisición de

época, los contínuos reclamos relacionados con la
falta de material de vuelo, así como los constantes
accidentes de las únicas máquinas que poseìan los
clubes aéreos de provincia, los que a menudo veían
cómo cursos completos (aunque de pocos alumnos)
habían de esperar la reparación o reemplazo del avión
para poder continuar con sus actividades de instrucción. Lo anterior fue subsanado con las remesas
de aviones Aeronca y Fairchild que permitieron el
despegue de los Clubes Aéreos y de la instrucción de
nuevos pilotos hasta comienzos de la década de 1950.
Pero el final de las cansadas aeronaves en el Club
Aéreo de Chile tuvo lugar en un remate que se verificó el 16 de junio de 1943, en el cual se vendieron
varias aeronaves históricas, incluidos sus últimos dos
Moth en servicio, así como los antiguos hangares
donde se ubicaba la institución aérea. Según indica
Chile Aéreo, el Moth Nº52 fue adquirido por el
piloto Mario Jiménez por $5.000, mientras que el
aparato N°67 (que fue objeto de bastante mayor
interés) fue finalmente rematado por el piloto Felipe Neder por $14.500. Es esta la aeronave que en
una especie de ‘canto del cisne’ aún sería capaz de
realizar un interesante raid al norte del país con su

Uno de los Gipsy Moth del Club Aéreo de Valparaíso en el aeródromo El Belloto,
a comienzos de la década de 1940 (archivo Germán Lüer)
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nuevo (y último)
propietario, y que posteriormente sería la única
máquina de su estirpe en ser preservada.

ALGUNAS PRECISIONES RESPECTO A LOS MOTH CIVILES
Para hablar de los aviones empleados por los clubes
aéreos (en estricto ri- gor, por el Club Aéreo de
Chile y sus filiales) hay varios aspectos que conspiran
para una correcta identificación de las aeronaves.
Una práctica común y quizá institucionalizada, era
la rematriculación de las máquinas con números
de flota de cada club; lo anterior explica por qué
cada Club tenía el Moth
N°1, el
N°2, aunque en algún
caso las matrículas
militares se mantuvieron.
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Otro elemento que ha contribuido a la dificultad en
la identificación y establecimiento de identidades
en las aeronaves investigadas, es la gran cantidad de
accidentes en las que los aviones tipo Moth se vieron
involucrados. Muchos fueron dados de baja, pero
posteriormente fueron reconstruidas, remendadas
o sus piezas dieron origen a nuevas aeronaves.
Por otra parte, se desconoce la existencia
física actual de un registro de aeronaves civiles que antecediese al que
rige hasta el día de hoy y que
fue oficializado recién en
1942. Claramente varios clubes marcaron
sus aeronaves
con una

matrícula única , diferenciando cada avión con un
número: es el caso de los Clubes de Puerto Montt
(C.C.C.A.P.M.), Valparaíso (C.C.C.A.V.), Temuco
y Tarapacá (C.C.C.A.T.), aunque también los aviones del Club Aéreo de Tarapacá recibieron el mismo
registro de los aviones de Temuco. ¿Imposición legal
o acuerdo Inter-instituciones aerodeportivas?
En otro punto, tras la oficialización
del Registro Nacional
de Aeronaves en
su forma actual el año
1942,
muchas
aeronaves
fueron inscritas con las inciales de su
propietario o club, siendo esta
situación normalizada recién en 1945 con
la introducción de categorías de tipo comercial,
particular y aerodeportiva. Aún en 1942 los aviones de aeroclubes mantuvieron una matricula
única. La identificación individual estaba dada
por el número del registro de matrícula, usualmente localizado en el timón de dirección.

Dos puntos empeoran la situación relativa a la
matriculación y subsecuente identificación de los
aerodinos de aquellos años: la prescindencia del
empleo del constructor number o número de serie
en las mismas, y la construcción (por no hablar
de reensamble) de aviones. La literatura existente
indica a lo menos tres fuentes de reconstrucción o
construcción de aviones tipo Moth: la Maestranza
Central de Aviación, los Talleres de Prisiones y los
talleres del Club Aéreo de Chile.

UNAS NOTAS RESPECTO A
LAS AERONAVES MATRICULADAS
En relación a las aeronaves que efectivamente
fueron registradas en Chile, podemos indicar que
fueron diez las aeronaves que alcanzaron a estarlo
en el registro actual de la Dirección de Aeronáutica.
Lamentablemente, en la inscripción de dichas máquinas no se dejó constancia alguna de su constructor
number o número de serie.
En la primera inscripción de algunos de estos DH
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Parte del material de vuelo del Club Aéreo de Chile hacia 1940; nótese el Moth Minor en primer plano
(archivo Germán Lüer)
60 Gipsy Moth76 se especificó que provenían de la
entrega efectuada por la Fuerza Aérea de Chile al
Club Aéreo de Chile en 1938, como en el caso de los
dos aviones registrados por dicha entidad en 1942.
La primera de esas fue registrada como CC-XAA
el 27 de agosto de 1942, recibiendo el Certificado
de Navegabilidad N°5. Posteriormente, fue vendido
a César Ramón Eyzaguirre y registrado por Mario

Jiménez Pariel como CC-MJP el 14 de julio de
1943 con el número de Certificado 343. Fuentes
extranjeras aseguran que ésta cambió posteriormente
a CC-PMC, pero no consta esta matrícula en el
registro de aeronaves de la DGAC.
El segundo avión de este tipo en ser registrado por
el Club Aéreo de Chile, lo fue el 31 de agosto de
1942, recibiendo también la matrícula CC-XAA
y el número 6 de su certificado de navegabilidad.

Dos fotos de un Moth Minor (como fue designado localmente) aeronave construida en los talleres del Club Aéreo
de Chile en 1939. Se puede leer la frase ‘Construida aquí’ en la primera imagen (Chile Aéreo)
50
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Posteriormente fue enajenado y adquirido por
Felipe Neder Garib, quien registró la máquina a su
nombre y con la matrícula CC-FNG/316 el 18 de
junio de 1943. fue rematriculado el 31 de diciembre
de 1945 como CC-PFN, recibiendo el número de
certificado 0048.
No debe extrañar que dos aviones tengan la misma
matrícula (CC-XAA/5 y CC-XAA/6), puesto que
como se explicó anteriormente, cada aeroclub tenía
una matrícula única, diferenciando cada aeronave a
través del número de certificado de navegabilidad.
Este sistema de matriculación cambiaría a fines de
1945 a uno que mantiene sus lineamientos generales
hasta el presente.77
Otra entidad aerodeportiva en registrar sus aeronaves
en 1942 fue el Club Aéreo Puerto Montt, que usó
la matrícula CC-XBB para identificar sus aviones.
El primero de ellos en ser matriculado fue el CCXBB/13 el día 7 de octubre de 1942, avión que sería
comprado por el Club Aéreo de Osorno como CCXBA/13 (mantuvo el número del certificado) el 13
de julio de 1944. Al terminar el año siguiente, más
específicamente el 31 de diciembre de 1945, recibió
la nueva matrícula CC-SOB, la cual fue cancelada
el 11 de abril de 1951.

En el caso del Club Aéreo de Osorno, inscribieron
el avión Moth con la matrícula CC-XBA/26 el 7
de septiembre de 1944, cambiando a CC-SOD en
diciembre del año siguiente. La cancelación de esta
matrícula consta en el registro de aeronaves el 11
de abril de 1951.
El Club Aéreo de Curicó registró otro Gipsy Moth
del cual se indica fue originalmente traspasado por
la FACh al Club Aéreo de Chile en 1938. Esto se
efectuó el 17 de julio de 1943 como CC-XAN,
recibiendo el n° de certificado 5. Al igual que en
casos anteriormente expuestos, la matrícula mudó
a CC-KCA/0058 el día 31 de diciembre de 1945.
Finalizamos las matrículas de aviones Gipsy Moth
con dos ejemplares pertenecientes a particulares:
uno de ellos es el avión matriculado como CC-PPP/
202 por Pablo Porant Poucouq, cuya matrícula fue

El segundo CC-XBB, también de origen FACh
en este caso, fue inscrito el 7 de octubre de 1942,
recibiendo el certificado N°14, siendo rematriculado
como CC-SMA el último día de 1945. El tercer
XBB recibió su matrícula el 17 de octubre de 1942,
recibiendo el certificado N°15. En este caso, el
avión se accidentó el 18 de septiembre de 1944, y su
matrícula fue cancelada el 16 de septiembre de 1944.
Otro de los aviones inscritos fue adquirido a don Arturo Seabrook por parte del Club Aéreo Valparaíso;
el avión fue registrado como CC-XAI y recibió el
certificado N°9 el día 31 de agosto de 1942. Fue
posteriormente rematriculado como CC-KVA, el
31 de diciembre de 1945.

76
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Aviso de LAN en septiembre de 1946, muestra al
Gipsy Moth CC-MJP/323 junto al Lodestar
CC-LDN/CC504 (Chile Aéreo)

Libro 1 del Registro Nacional de Aeronaves de la DGAC.
Alberto Fernández D., ‘Ese singular sentido de proteger al vuelo, Una historia ilustrada/Volumen I. Dirección General de

Aeronáutica Civil, año 2000, página 103 y siguientes.
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inscrita el 11 de febrero de 1946. Se canceló la misma
el 9 de noviembre de 1947 por destrucción total en
fecha no conocida, pero que puede surgir en una
investigación posterior. Fuentes extranjeras señalan
que el accidente tuvo lugar un mes antes.
Por último está el avión Moth (‘DH 60GM’) inscrito
por Jorge Verdugo Correa como CC-JVC 321 el 5
de julio de 1943. El interés en este caso estriba en
que se indicó que este avión fue ‘reconstruido por los
Talleres del Club Aéreo de Chile, construido (sic)
por Hernán Lira y certificado por Jorge Verdugo,
dejando constancia que fue ‘armado con piezas de diversos aviones’. Posteriormente, recibió la rematriculación de rigor CC-PJV y el número de certificado
55 el 31 de diciembre de 1945, siendo la inscripción
cancelada por destrucción total.
Los anteriores son en buenas cuentas, los aviones que
alcanzaron a ser inscritos en el registro de aeronaves
actual Sin embargo, consta la existencia de varios
aviones Moth originales y copias que volaron en
manos de particulares, de los cuales ya mencionamos a los aviones matriculados CC-LDH/17 y

CC-SJW/9. Sin embargo, se puede dar fe que entre
las primeras 13 aeronaves particulares existentes en
1931 (de lo cual existe constancia documental), el
avión Moth perteneciente a Aladino Azzari recibió
el número de matrícula 3, y las marcas de nacionalidad y de matrícula C.C.-A.A.C. Una comunicación
al Sr. Walter Roberts de la Embajada Británica en
Chile indica que en 1930 se importó un avión DH,
¿sería este avión el primero de su especie registrado
efectivamente en manos civiles en el país?

EL GIPSY MOTH EN EL MNAE
Al hablar del avión que está actualmente preservado
en el Museo, es necesario tomar en consideración
los escasos antecedentes existentes sobre su pasado.
Como se lee más arriba, el avión N°67 del Club
Aéreo de Chile fue rematado por Felipe Neder
Garib. Lo más lógico en cuanto a esta identidad
(‘número 67’), es que debería corresponder al número
de Certificado de Navegabilidad civil, utilizado an-

Línea de vuelo del Club Aéreo: en primer plano el Avro Avian, seguido por un Gipsy Moth, dos
Cirrus Moth y el Curtiss Robin (Familia Wormull)
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tes del registro de matrículas actualmente vigente,
creado en 1942.
Otra explicación sería que el número 67 fue mantenido de su origen militar, aunque la presente investigación no encontró pruebas de la existencia de
ningún avión de la FAN/FACh con dicho número
de cargo.
De todas formas, en cuanto a su origen civil, es factible considerar una probable construcción autóctona,
aunque al ser restaurado había materiales como
madera spruce, no existente en el país. Los detalles
existentes señalan que este avión tuvo la primera
matrícula particular CC-FNG (las iniciales del
propietario tras el remate, Felipe Neder Garib), registrado como DH 60 Moth el 18 de junio de 1943.
Fuentes extranjeras indican que posiblemente haya
sido registrado como ‘G16’ por la aviación militar y
que habría sido construido en 1928, lo que lleva a dos
comentarios: los aviones Gipsy brevemente tuvieron
el prefijo ‘G’ antes del número de orden, pero en este
caso la evidencia existente indica con certeza que un
avión militar chileno con el número ‘16’ corresponde
indefectiblemente a un avión Cirrus Moth.

Gipsy Moth construido por los talleres del Club Aéreo
de Chile, matrícula CC-JVC (Chile Aéreo)

Otra vista del CC-JVC construído en el país, en Los
Cerrillos (Chile Aéreo)
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El avión al ser inscrito, llevó el número de registro
0048, el que se mantuvo al reorganizarse las matriculaciones chilenas, cambiando de esta manera
a CC-PFN el 31 de diciembre de 1945, siendo la
matrícula cancelada posteriormente y asignada a
un Stinson 108 del mismo propietario. El dueño de
la aeronave entregó el avión en comodato a LAN
el 12 de diciembre de 1949, como una forma de
homenajear y recordar a los primeros tiempos de la
aerolínea, en su etapa de empresa aeropostal. Con
dicha empresa, fue exhibido en las instalaciones de la
empresa en Los Cerrillos y en eventos tales como el
arribo del primer Boeing 707-330 de la aerolínea en
1968, antes de ser entregado al Museo Aeronáutico.
Es en este hecho (la llegada del 707) cuando existe
evidencia de la decoración del avión con el número
‘35’, el cual parece haber sido tomado como prueba
suficiente por ciertos autores extranjeros para atribuirle al biplano DH de estas líneas, la identidad del
Gipsy Moth N°35 original.

Moth N°14, uno de los aviones asignados a la Línea
Aeropostal Santiago-Arica, y a partir de 1992 fue
mostrado de manera permanente en las actuales
instalaciones del MNAE en la comuna de Cerrillos.
Este único ejemplar conservado en Chile fue reconstruido por personal del MNAE en un proceso
que comenzó a mediados del año 2006, finalizando
formalmente en agosto de 2007. Tras el proceso de
reparación de la estructura de la aeronave, ésta recibió el número de cargo FAN ‘32’, la identidad de
este avión fue elegida para representar a los Gipsy
operados por LAN en los años treinta (en este caso
un avión que operó con la empresa desde 1930 hasta
su baja en noviembre de 193278), y así recordar una
época de los pioneros de la aviación nacional, a través
de una aeronave clásica que instruyó a generaciones
de pilotos y permitió abrir caminos en el aire en
beneficio de los habitantes de nuestro país.

Ya en el Museo Aeronáutico, en ese entonces ubicado
en el Pabellón París de la Quinta Normal, fue puesto
en exhibición con marcas correspondientes al Cirrus

Otra vista del Gipsy Moth Nº 67 del Club Aéreo de Chile, a fines de la década de 1930 en Los Cerrillos
(Chile Aéreo)
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Imagen del CC-FNG con su piloto y propitario, Felipe Neder Garib. Se lee en la fotografía: ‘Aviador civil Felipe
Neder G. Concesionario Ford de Vicuña. Avion Biplano De Havilland Moth 90 HP. Velocidad de crucero 150
K.H. Radio de acción con estanque de bencina auxiliar 5 horas.’(Familia Neder)

Otra imagen del mismo avión en el norte del país, con su piloto y propietario como parte de la última gira de uno
de estos aviones aún en condición de vuelo (Familia Neder)
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Imagen del Gipsy Moth con motivo de la recepción del primer Boeing 707 de la Línea Aérea Nacional; nótese el
tubo de escape caído, así como el número ‘35’(archivo Germán Lüer)

Contraste entre dos épocas: el primer Boeing 707 de LAN (actual tanquero Águila) junto al Gipsy Moth en
1967 (archivo Samuel Matamala)
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La Línea Aérea Nacional efectuó varias campañas de difusión, llevando el simbólico Gipsy Moth como parte de
la muestra. En la fotografía, el avión en exhibición en Antofagasta (archivo Samuel Matamala)

78
Baja de aviones y motores accidentados en servicio, por acta de la inspección de salvataje del Parque Central de Aviación del 11
de agosto de 1931. Según el detalle, el N°32 se accidentó el 22 de junio de 1931.
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DH 60G frente al edificio de LAN en Los Cerrillos, en la deeada de 1950 (archivo Samuel Matamala)

Uno de los últimos Gipsy Moth en los
clubes aéreos chilenos fue el ejemplar de
Osorno registrado como CC-SOD. En la
imagen, en segundo plano tras un Luscombe 8E, delante de un Champion 7 y varios
Fairchild M62
(C. Aéreo de Osorno)
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Dos de los últimos Gipsy Moth del Club Aéreo de Chile, números 67 y 52. En primer plano aparece el ejemplar
preservado actualmente en el MNAE (Chile Aéreo)

Vista 3/4 posterior del Mosca Azul, matrícula CC-SJW/9 en Los Cerrillos hacia 1938 (Familia Wormull)
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Cabina delantera del Gipsy Moth restaurado por el MNAE (Autor)

Vista del Gipsy restaurado en los colores del DH Gipsy Nº32 de la LAN (Autor)
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PERFILES AVIONES CIRRUS MOTH Y GIPSY MOTH
EN SERVICIO EN CHILE

Cirrus Moth Nº21 en una librea de la Línea Aeropostal Santiago-Arica, a fines de los años ‘20

Gipsy Moth Nº50 de la Escuadrilla de Anfibios Nº1
en La Chamiza, Puerto Montt, 1930
De Havilland Moth
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Otra librea de la Línea Aeropostal, en este caso en el
Cirrus Moth Nº12

Variante de los esquemas de pintura de la Línea Aeropostal, en el Gipsy Moth Nª39

La identidad de este Gipsy Moth fue elegida para ser
representada por el avión en exhibición en el MNAE
62

De Havilland Moth

Cirrus Moth Nº7 con el estilo de matriculación llevada por un período del año 1931

Del mismo período que el perfil anterior, este Gipsy
Moth con la adición de la ‘G’ antes del Nª de serie
militar

DH 60G con flotadores del Grupo 5 a fines de los años
‘30
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Gipsy Moth Nº65 a cargo de la Escuela de Aviación
Militar de El Bosque hacia 1934

Posible esquema de pintura militar del Moth Nª67

Los Cirrus Moth fueron los primeros aviones empleados por el Club Aéreo de Chile en 1928
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Cirrus Moth del Club Aéreo de Temuco hacia 1937;
sin marcas identificatorias visibles

Gipsy Moth del Club Aéreo de Chile en 1932

Gipsy Moth del Club Aéreo de Chile, filial de Magallanes, año 1934.Compárese la distribución de palabras, con
la de la foto en página 45
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El Mosca Azul CC-SJW/9 de Stanley J. Wormull ya
transformado con motor Gipsy en 1938

Gipsy Moth CC-CAC/1, primer avión de la filial de
Curicó del Club Aéreo de Chile

CC-CAV/4, Gipsy Moth de la filial de Valparaíso del
C.A. de Chile (ex C.A. de Aconcagua) hacia 1940
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Uno de los primeros dos Gipsy Moth del Club Aéreo de
Tarapacá; el número militar ‘85’ es aún visible

Otro de los operadores importantes de Gipsy Moth
civiles fue el Club Aéreo de Puerto Montt

CC-MJP/323 es uno de los Gipsy Moth ex Club
Aéreo de Chile, propiedad de Mario Jiménez P.
De Havilland Moth
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CC-JVC era un Gipsy ensamblado en los talleres del
Club Aéreo de Chile, y propiedad de Jorge Verdugo C.

Uno de los últimos aeroclubes en operar los Gipsy
Moth fue Osorno, con el CC-SOD

Entre los últimos biplanos de este tipo del C.A. deChile, estaba el Moth Nº67, actualmente en el MNAE
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El ex Gipsy 67 del Club Aéreo pasó a matricularse
como CC-FNG/ por Felipe Neder G.

Tras la entrega a LAN del CC-.FNG, este avión fue
decorado para exhibición por la aerolínea en la década
de 1950

Imagen del logotipo de la de Havilland que es común
a los aviones de la serie DH 60 Moth (David Legg)
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Aún mostrando su vitalidad a pesar de los años, el G-EBLV (c/n 188) en Inglaterra (Gareth Horne)
sarrollo del Moth. En 1926 aparece el modelo
DH 60A idéntico al Moth básico, pero con vigas
de ala en dural; esta variante no fue producida
en grandes cantidades. En paralelo se produce
en pequeña escala el Genet Moth con un motor
radial Armstrong Siddeley Genet I de 65 hp y mas
tarde el Genet II de 80 hp,. El nuevo motor requiere
la instalación de un estanque de aceite, ya que el
Cirrus es del tipo cárter húmedo.
ADC produce el Cirrus II, de 85 hp y en 1927 de
Havilland, aprovechando la mayor potencia presenta el Moth Seaplane, y el Cirrus Moth Mk II.
El éxito del Moth lleva a de Havilland a racionalizar
su producción. Los componentes son fabricados
en jigs, lo que abarata la manufactura y facilita la
intercambiabilidad en caso de reparaciones.
En 1927 se introducen cambios aerodinámicos en
el modelo: aumento de la envergadura a 30 pies
y aumento del largo desde 23 ft 6 in a 23 ft 8,5
in. La separación de alas (stagger), fue aumentada
en ½ in y la cuerda alar en 2,5 in. También hay
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modificaciones en la estructura y sistemas: Los
elevadores quedan unidos por un tubo a fin de
tener un conjunto contínuo. Se instalan neumáticos de 650 x 125. La llave de paso de combustible
se mueve desde la viga trasera hacia el soporte
de estanque izquierdo. Los cambios mas significativos, son una revisión a las costillas base de las
alas y el cambio de las uniones de las vigas del
ala al fuselaje. Se reemplaza la forma ahusada del
extremo con fittings en forma de “U”, por puntas de
viga paralelas, con una muesca donde van insertos
los fittings de unión.
La siguiente variante del Moth, aparecida en 1928
es el DH 60X, con el Cirrus II y algunas modificaciones estructurales: el motor se monta varias
pulgadas mas abajo en sus soportes para mejorar
la visión del piloto. El parabrisas es ahora una pieza
única de celuloide sin marcos. La toma de aire del
carburador se traslada al lado derecho del motor.
Se modificó la estructura del fuselaje trasero para
instalar un patín no orientable y los elevadores se
hicieron intercambiables, además de aumentar
ligeramente su área. El borde de ataque del plano

EVOLUCIÓN DH 60 MOTH
Como una aeronave destinada a uso privado y
a la instrucción en clubes aéreos, el DH 60 fue
concebido como un avión simple y resistente,
construido totalmente en madera, de pilotaje fácil, con capacidad de combustible de 15 galones,
suficiente para raids fuera de cancha.
Propulsado por un Cirrus I de 60 hp, con hélice
de madera de Havilland DH5124, de dos plazas y
doble comando, el piloto ocupa la cabina trasera,
mientras que el acompañante o alumno, la delantera. Originalmente sólo el puesto del piloto tenía
panel de instrumentos, con un panel delantero
opcional, por lo que su espacio servía normalmente para transportar cargas pequeñas. Algo
poco común en ese entonces, fue la provisión de
un compartimiento de equipaje detrás del asiento
de la cabina trasera.

decisión del Ministerio del Aire en 1925 de escoger
al DH 60 como uno de los aviones a subsidiar para
entrega a los clubes aéreos, se aplican diversas
mejoras producto de la experiencia en uso del
avión. En un comienzo para la entrada a la cabina,
estaba prevista una pequeña puerta abatible en
el puesto delantero, al costado de babor. Como el
motor Cirrus tiene el múltiple de escape al mismo
lado, el tubo era llevado sobre el capot delante del
parabrisas y el largo tubo de escape, con su salida
detrás del piloto, iba asegurado al costado derecho
del fuselaje. Esta disposición se cambió posteriormente instalando la puerta abatible al costado
derecho y el escape, al lado izquierdo del avión.

El tren principal originalmente estaba sostenido
por dos barras en V, con un eje uniendo ambas
ruedas. El soporte vertical más grueso lleva un
sistema de amortiguación formado por un cilindro
de caucho que trabaja en compresión, empujado
por una barra. El tren de cola es un patín fijo.

En un principio, el compartimiento de equipaje
tenía acceso solo por una tapa tras el asiento del
piloto, En modelos de producción posteriores, se
instaló una tapa externa de mayores dimensiones
en la parte superior del fuselaje trasero. En 1927,
como consecuencia de varios casos de despegue
con la tapa exterior abierta, se reintroduce el acceso desde el interior de la cabina tras la cabeza del
piloto, aunque se vuelve a instalar la tapa exterior
en series más tardías. Este espacio se utilizaría para
montar un estanque auxiliar a requerimiento del
propietario.

Iniciada la producción en serie, favorecida por la

De Havilland llevó una política de continuo de-

Motor radial de cinco cilindros Armstrong Siddeley Genet I (MNAE)
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fabricación hasta 1934. El modelo G mantiene las
mismas características del DH 60X, incluyendo el
tren de eje único, pero pronto se instala un nuevo
tren de piernas individuales, que mantienen el mismo sistema de amortiguación, pero eliminando
el eje de unión. De Havilland llamó al nuevo tren
Mk II Tipo Pilón.
Una variación del DH 60G fue el Coupe, un Gipsy
Moth básico, con una cabina cubierta ofrecida
como opcional a partir de 1929. Todas las mejoras
tales como el Motor Gipsy, el nuevo tren de aterrizaje y slots, fueron frecuentemente instaladas
retroactivamente en aeronaves Cirrus Moth.
A fines de 1928, DH desarrolla el Moth con fuselaje
de tubos de acero soldados, la estructura básica
es una cercha de tubos metálicos con larguerillos
de aluminio para darle forma ahusada al fuselaje.
El motor es un Gipsy I y se mantienen las alas de
madera. El nuevo modelo se designa como DH
60M y es conocido como Metal Moth.
La popularidad del Gipsy Moth fue tal, que la producción alcanzaba a tres aviones diarios en 1929
y de Havilland vendió la licencia de producción
a Morane Saulnier en Francia y a Moth Aircraft
Corporation en los EE.UU. Anteriormente, convenios de licencia habían sido firmados con la State
Aircraft Factory en Finlandia, y General Aircraft
Co. en Australia.
Además de los motores DH Gipsy, los Moth podían
utilizar los motores ADC, Cirrus II de 85 hp, Cirrus
III de 90 hp y Cirrus Hermes I de 105 hp, para ser
instalados tanto en fábrica como en retrofit.

aviones tenían un perfil alar diferente conocido
como RAF Training Type, nuevos parabrisas en
Triplex de tres piezas, asientos para paracaídas,
arneses tipo Sutton, indicador de viraje en el panel
y como distintivo, un nuevo escape, que bajaba
por delante del cortafuego y salía por el vientre
del avión. Los DH 60T Mk I fueron entregados con
aletas Handley Page, mientras que los Moth Trainer
Mk II carecían de ellas.
Previamente, la Royal Air Force había operado un
número de aviones Cirrus Moth, así como aviones
de la versión Genet Moth.
Para 1931 el modelo standard ofrecido por DH
era el DH 60G de construcción en madera, siendo
opcionales la instalación de motor Gipsy II, cubierta coupe, calefacción en cabina, soporte de
cabeza fuselado, hélice metálica, compás en una
o ambas cabinas, panel de instrumentos adicional
en la cabina delantera, ruedas o neumáticos de
mayor tamaño, placa de cobertura en terciado del
borde de ataque de alas inferiores, silenciador en
el escape y estanques auxiliares en tamaño de 10
a 25 galones.
Los modelos posteriores del DH 60 no están cubiertos en este capítulo.

Biplano de configuración tractora, con alerones en
el ala superior. De construcción en madera con recubrimiento de tela. Equipado con un motor Gipsy

La exploración de las posibilidades para la fabricación de aeronaves metálicas, lleva a DH a subcontratar en Gloster alas metálicas en aluminio
instaladas en los DH 60M desde 1930, aunque
el modelo se continuó ofreciendo con alas de
madera.
La adquisición por la Royal Air Force del Moth, llevó
al modelo DH 60T Trainer, derivado del DH 60M,
con alas metálicas; sus variantes fueron el Mk I con
motor Gipsy I y el Mk II, con motor Gipsy II. Estos
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DH 60G con el número 14 en el Pabellón Paris, 1984
(Germán Lüer)

el alto de la aeronave pasa de 8 ft 7 in a 8 ft 9,5 in.
La siguiente modificación mayor y que podía ser
instalada en todas las versiones del Moth, fue el
montaje de aletas Handley Page de borde de ataque, ofrecidas como un opcional por de Havilland.
Los aviones con aletas, slots, se denominaban

I de 100 hp y hélice de Havilland de madera. Las
alas pueden ser replegadas para almacenamiento
del avión. En vuelo solo, debe ser volado desde
el asiento trasero. Provisión para doble control e
instalación de flotadores.
Dimensiones:
Envergadura			

30 ft, 0 in

De Havilland Gipsy Moth tras la reconstrucción en agosto de 2007 (Autor)

ESPECIFICACIONES DH 60G 79
Envergadura, alas plegadas
Largo 				
Alto				
Superficie alar			

9 ft, 10 in
23 ft, 11in
8 ft, 9 ½ in
243 ft2

Características:
Cuerda máxima en ambas alas 4 ft 3 in
Diedro
(Ambas alas)		
frecuentemente
Slotted Moth. 3 ½°

DH 60G GIPSY MOTH
En 1928, en vista de la disponibilidad del nuevo
motor DH Gipsy I de 100 hp, se inicia la producción del DH 60G Gipsy Moth, destinado a tener
más éxito que los Cirrus Moth y permanecer en
79
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vertical, antes apernado a la parte superior del fuselaje, es ahora parte del empenaje. En el avión se
instala un nuevo par de cinturones de seguridad,
diseñados por de Havilland.
Las costillas del ala, del plano fijo horizontal y de
los elevadores son reforzadas para poder obtener
un coeficiente de 7,5 y recibir un Certificado de
Aeronavegabilidad tipo acrobático. Finalmente,
la separación de las alas se aumenta en 2 in para
mayor eficiencia aerodinámica y el estanque de
combustible es rediseñado, conserva la forma
de perfil alar, pero su capacidad aumenta a 19
galones. Los montantes anteriormente de madera
pasan a ser de acero. Debido al nuevo estanque

The de Havilland Gipsy Moth Manual of Instructions for operation, maintenance and rigging.

Valor aproximado. El peso vacío varía de avión a avión, de acuerdo a equipamiento, cuidado en su fabricación, reparaciones

en servicio y modificaciones incorporadas por su propietario.
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tings de refuerzo en acero.
y aterrizaje, dispuestos en cruz, entre las vigas
delanteras y traseras en cada ala.
Las puntas de las alas son de forma redondeada
construido en tubo de aluminio. El centroplano
está constituido por el estanque de combustible,
con forma de perfil alar, soportado por cuatro
montantes verticales en acero y dos oblicuos.
Las alas están diseñadas para plegarse hacia atrás,
de manera de poder almacenar el avión en un garaje corriente. Los pernos que sujetan los largueros
delanteros de las alas superior e inferior, que están
sujetos por resortes, se levantan y de este modo
las alas pueden plegarse, rotando sobre los pernos
de amarre traseros. La operación no demanda más
de cinco minutos, quedando las alas adosadas al
fuselaje trasero donde se fijan en seguros previstos
en éste y se afianzan con montantes especiales.

Fuselaje
El fuselaje esta construido en base a un cajón formado por cuatro largueros de sección cuadrada
en spruce, que van desde el cortafuegos a la cola
recubiertos de terciado de caoba83, de tres hojas.
Los costados y el fondo del fuselaje son planos y
están reforzados por larguerillos rectangulares
horizontales y oblicuos. De esta forma la estructura
básica de largueros y las cubiertas en terciado
soportan cargas, lo que hace el conjunto extremadamente sólido.
La parte superior es un semi cilindro formado por
cuadernas paralelas, en el mismo material y también recubiertas con terciado. Todos los puntos
de transmisión de esfuerzos tales como bases de
montantes, soportes de tren y motor, llevan fit-

81

En la parte delantera va un cortafuego de lámina
galvanizada. En este cortafuego, al extremo de los
largueros, cuatro pernos amarran dos triángulos
en largueros de spruce y recubrimiento de terciado
que forman la bancada del motor.
Éste va sujeto en amarras al larguero superior del
triángulo que es la continuación del larguero del
fuselaje. Los componentes de la estructura y su
cubierta de terciado van asegurados con tornillos
de bronce y adhesivo y el fuselaje completo esta
recubierto de tela. En su vida operacional este tipo
de construcción resultó extremadamente sólido y
fácil de reparar.
El avión tiene dos cabinas separadas, pasajero y
piloto. Cada una dispone de un asiento en lámina
de aluminio con un cinturón de seguridad. Los
mandos de control y de motor están duplicados
pero solo la cabina del piloto originalmente lleva
panel de instrumentos. Detrás del piloto hay un
compartimiento de equipaje, con una tapa levadiza. En los últimos aviones de producción hay un
acceso externo a este compartimiento. También,
en forma opcional, puede instalarse en él un estanque auxiliar.
Las cabinas no tienen puertas. Solamente la cabina delantera posee una tapa lateral, que puede
bajarse para facilitar el acceso desde la pisadera
al lado derecho.

Comandos de Vuelo
El sistema de control es de doble comando y
convencional. El avión lleva alerones solo en el
ala inferior. Alerones y elevador son actuados por
el bastón y el timón es accionado por los pedales.

De Havilland Aircraft Since 1915. A.J. Jackson, Londres, Putnam, 1962.

82

Spruce: Género Pícea, conífera existente en el hemisferio Norte. El tipo de madera mas utilizada en construcción aeronáutica.

83

Mahogany: Caoba. Los terciados ingleses en caoba africana son un 15% más livianos que los equivalentes producidos en
EE.UU. con maderas nativas.
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Angulo de incidencia		
3 ½°
Separación entre alas (stagger) 3 ½ in
Perfil alar			
RAF 15
Peso vacío			
930 lb (2)80
Peso máximo operación		
1750 lb,
(vuelo 						
normal)
Peso máximo operación
1550 lb, (acrobacia)
Carga alar			
5,89 lb/ft2

Capacidad de combustible
Capacidad de aceite		

19 galones
2 galones

Prestaciones (81)
Velocidad máxima		
102 mph
Velocidad de crucero		
85-90 mph
Velocidad de stall		
40 mph
Consumo promedio 		
4 ½ a 5
galones 					
hora a 5000 ft

½

DH 60G Gipsy Moth previo a su restauración por el Museo Aeronáutico (MNAE)
Alcance				
260 millas
(a 80 mph)
Techo				
14.500 ft
Velocidad inicial de ascenso
500 ft/min
los miembros estructurales, vigas y costillas, son
Consumo de aceite		
½ a 1 lt/hr
en pino picea (spruce)82

Alas
Las alas superior e inferior están formadas por
dos semi alas. Cada semi ala inferior está unida
al fuselaje en dos puntos al extremo de cada larguero. Las semi alas superiores van unidas también
en dos puntos al centro plano, formado por el
estanque de combustible y sus montantes. Todos

Las alas tienen un decalaje (stagger) y el ala superior posee una envergadura ligeramente mayor.
Cada ala está construida a partir de dos largueros
de sección en I, con costillas formadas de cintas de
¼ in, el conjunto recubierto de tela. Externamente
para las cargas de vuelo y rigging, las alas están
tensadas por varillas simples de acero de forma
aerodinámica. Interiormente van reforzadas en
tensión por cables que soportan cargas de arrastre

84

Patente de Havilland GB 184317 del año 1922
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metros, uno conectado a un tubo pitot, el otro
mecánico, un aneroide (altímetro), un inclinómetro,
un compás de tipo horizontal, un indicador de
revoluciones y un indicador de presión de aceite.
El indicador de combustible es un flotador en el
interior de un tubo vertical de vidrio adosado a uno
de los montantes del estanque.
El velocímetro mecánico es de diseño de Havilland85 y es básicamente una aleta que bajo la
presión del aire mueve una aguja sobre una escala
graduada. Está instalada en el montante trasero
derecho a la vista de ambas cabinas.

Planta de poder
Motor de Havilland Gipsy I, de cuatro cilindros

eniero con gran experiencia en diseño de motores,
al que se le dio la tarea de ocuparse de la venta de
este stock de motores o bien de aprovecharlos de
alguna manera. Tomando un Renault en V de ocho
cilindros, refrigerado por aire, de 80 hp, diseñó
nuevas cabezas de cilindro en aluminio con doble
válvulas sobre la cabeza, logrando obtener 140 hp.
Este motor fue llamado ADC-Renault, o Airdisco.
Geoffrey de Havilland consideraba que se requería
un motor de entre 50 y 70 hp para su nuevo
proyecto de avión liviano, consultó a Halford y
ambos decidieron que uno de estos motores Renault surplus, cortado en dos, podría ser utilizado
como base para la construcción de un motor de
4 cilindros verticales en línea, utilizando el mismo
cigüeñal y cilindros, pero con un nuevo cárter y
cabezas de cilindro en aluminio.
Inicialmente este nuevo motor fue denominado
Half Airdisco, posteriormente sería bautizado
27/60 Cirrus. (27 es la potencia de acuerdo al
sistema de medición empleado por el Royal Automobile Club, RAC) y 60 por su potencia. ADC,
posteriormente Cirrus Aeroengines Ltd. y en 1931,
Cirrus-Hermes Engineering Co. inicia la fabricación
del motor en 1925.

Detalle del tren principal del Moth del MNAE
(MNAE) por aire, de 80 hp.
verticales en línea, refrigerado

Evolución de la planta motriz

El motor de 4,5 litros da 60 hp a 1800 rpm y 65
hp a 2000 rpm. El sistema de ignición tiene un
solo magneto, modelo BTH AG4, se ofrecía doble
magneto como opcional. En su desarrollo, el carburador inicialmente al extremo trasero de una
cañería de inducción recta, se reposiciona al medio
del múltiple de inducción, configuración que mas
tarde conservaría el Gipsy.

El motor, corazón de la nueva aeronave, fue creado
por la firma Aircraft Disposal Company, ADC,
formada al finalizar la Primera Guerra Mundial,
inicialmente para supervisar la venta de alrededor
de 10.000 aviones y 30.000 motores, que el gobierno inglés deseaba liquidar como excedentes
de guerra.

El motor cumple su prueba de certificación de 100
horas con el Ministerio del Aire. El primer motor
inglés de baja potencia en conseguirlo. Su TBO o
vida entre overhaul se fija en 120 horas. En 1926
ADC desarrolla el Cirrus II de 80 hp y en 1931, un
derivado el Cirrus Hermes I, de 105 hp.

ADC tomó como consultor a Frank Halford un ing-

La de Havilland que se encontraba en la situación

85

Patente de Havilland GB 277914
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Cables desde los mandos van a una rueda actuadora en el caso de alerones y elevador, la rueda
mueve una barra que empuja la superficie. Los
elevadores están unidos por un tubo de torque
en el interior del fuselaje trasero.

cada una con un tubo principal que contiene
internamente un amortiguador formado por
un pistón de acero que comprime un disco de
goma. De Havilland lo llama tren de tipo goma
en compresión.

El plano fijo horizontal no es ajustable. Puede
regularse la fuerza en el elevador con un sistema
de trim en base a tensión en un resorte. En el lado
izquierdo de la barra de pedales hay un resorte
que permite compensar la carga sobre el elevador.
Por otra parte, en el costado derecho del timón,
un resorte balancea el efecto del flujo de la hélice
sobre el empenaje

La combinación de histéresis natural del caucho con la fricción del pistón en las paredes del
tubo, dan una acción de absorción de impactos
satisfactoria. Cada pierna está constituida por
una estructura en V con un tercer brazo lateral.
Las aeronaves construidas antes de 1931 tienen
instalados neumáticos de 15 in de diámetro y 4
in de ancho. Las posteriores llevan ruedas de 19
in de diámetro y 7 in de ancho.

Dada la distribución de pesos, en caso de vuelo
solo, el avión es operado desde la cabina trasera.
Los alerones son actuados por un sistema diferencial de Havilland, el alerón actuado tiene un
recorrido mayor que el opuesto.84

El patín de cola es del tipo no orientable y tiene
un sistema de amortiguación con resortes de
lámina. En su extremo lleva un semi disco sólido
fácilmente reemplazable.

Tren de aterrizaje

Equipamiento

El tren está formado por piernas independientes,

El instrumental del avión consistía en dos velocí-

Motor ADC Cirrus de 80 hp (MNAE)
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aletas de refrigeración incluidas. Empaquetaduras de cobre y asbesto se intercalan entre el cilindro y
su cabeza. Los cilindros van unidos al cárter por cuatro pernos que se proyectan desde este último y
pasan a través de perforaciones hasta la cabeza del cilindro, donde son asegurados.
Válvulas
Los cilindros tienen una válvula de admisión y otra de escape, del tipo sobre la cabeza, (overhead). Son
operadas por balancines y varillas pulsadoras.
Pistones
Los pistones son de aluminio y llevan solo dos anillos confeccionados en acero. El pasador de acero lo
une a la cabeza de la biela, y va asegurado por un perno cónico.
Cigüeñal
Tiene cuatro codos y reposa en cinco rodamientos. La hélice es de engrane directo. Una extensión
apernada al extremo delantero forma el eje de la hélice, Esta extensión también está soportada en un
rodamiento.
Cárter
Confeccionado en aluminio fundido, dividido horizontalmente en dos a la altura del cigüeñal. La

Motor DH Gipsy número de serie 300, de la colección del MNAE. Este motor perteneció originalmente al avión
c/n 933, es decir, al Gipsy militar chileno Nº28
78
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escogido para el Gipsy obedece a la necesidad de
corregir un problema del Cirrus. En éste, al estar
los escapes hacia la izquierda, el giro del motor a
la derecha produce una corriente que lanza los
gases de escape hacia las cabinas. El motor original Renault del que desciende el Cirrus poseía un
engranaje de reducción que hacia que el cigüeñal
girara en sentido contrarió a la hélice. En el Cirrus
se eliminó el sistema de reducción y se construyo
con engrane directo de hélice a cigüeñal, por lo
que ésta terminó girando a la derecha.
Placa del constructor, motor DH Gipsy del MNAE
( Autor)
de plena producción del Moth y restringida a
ADC como proveedor único de motores, contrata
a Frank Halford para el desarrollo de una nueva
planta de poder. Esta acción eventualmente da
origen al motor DH Gipsy. El prototipo estuvo en
funcionamiento a mediados de 1927. A diferencia
del Cirrus con rotación a la derecha, su sentido de
giro es hacia la izquierda.
Al acordarse la fabricación bajo licencia del DH
Gipsy Moth en los EE.UU., la empresa Curtiss
Wright compra a su vez la licencia del motor. Este
fue adaptado a los procesos norteamericanos,
utilizando pernos y tornillos de dimensiones en
décimas de pulgada de acuerdo al sistema de dicho país y al uso de magnetos Scintilla. El sentido
de giro debió ser cambiado con rotación a la derecha de acuerdo a las exigencias del Departamento
de Comercio, lo que obligó a variar las cabezas de
cilindro para orientar las válvulas hacia la derecha
del motor, modificar la capota y la ubicación del
escape. El motor cumplió con éxito la prueba de
50 horas de operación exigida por la autoridad
aeronáutica de los EE.UU.

Esta configuración también causó el traslado de
la toma de aire de refrigeración desde el lado
izquierdo al derecho, para aprovechar el cambio
de dirección del flujo de la hélice. El motor fue diseñado con nuevas cabezas de cilindro con válvula
de entrada y de escape al mismo lado de manera
que el flujo de aire de refrigeración llegara hasta
las portas del escape. Por esta razón carburador
y múltiple de admisión y escape están ambos al
lado izquierdo del Gipsy a diferencia del Cirrus en
que están en el lado opuesto. El motor Gipsy fue el
primer motor en Inglaterra en pasar la prueba de
600 horas de funcionamiento, pero se comercializó
con una vida entre overhaul de 450 horas.
Cilindros
Cilindros con cabeza de cilindro separada. Los cilindros están manufacturados en hierro fundido, las
cabezas de cilindro en aleación de aluminio, con

Los modelos posteriores, el Gipsy II de 120 hp y el
Gipsy III, de la misma potencia, pero de configuración invertida, no están cubiertos en este capítulo.

MOTOR DH GIPSY I
Carácterísticas

Motor Gipsy desmontado de la aeronave, antes de su
restauración (MNAE)

El motor tiene rotación hacia la izquierda. El diseño
De Havilland Moth
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Desmontaje del motor Gipsy previa a su restauración (MNAE)
soportadas por rodamientos. En el extremo trasero
del eje de levas se conecta el cable sin fin que acciona el tacómetro. Este extremo tiene también
un engranaje en espiral para operar la bomba de
aceite.
Múltiple de admisión
Fabricado en cobre con ramas hacia cada una de
las válvulas de admisión. Esta provisto de una envoltura para calefacción, obtenida por una cañería
desde el múltiple de escape. Las empaquetaduras
para la unión con el cilindro están hechas de cobre
y asbesto.
Lubricación
Motor del tipo cárter húmedo, el depósito de
aceite es la parte inferior del cárter. La bomba de
aceite del tipo de engranajes, está ubicada en la
parte mas baja del medio cárter inferior, de manera
de estar siempre bañada en aceite. El aceite es
impulsado a través de un filtro de tela instalado
sobre la bomba, de allí va por la línea principal
80
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hasta la galería de aceite en el lado izquierdo del
motor, donde es desviado a pasajes en la parte
superior del cárter, hacia los rodamientos central
e intermedio y otros componentes. Esta prevista
una conexión para el medidor de presión de aceite
a través de una ‘T’ en la cañería que va hacia el
engranaje de ajuste del eje de levas. El sistema
tiene una válvula de alivio para el caso de presión
excesiva o para permitir el paso de aceite caliente
cuando el motor está frío.
Encendido
Dos magnetos BTH proporcionan energía a dos
bujías ubicadas lateralmente en lados opuestos,
en cada cabeza de cilindro.
Carburador
Marca Zenith 42 FSI montado al centro de un
múltiple de admisión de sección cuadrada, que
corre desde el primer el cuarto cilindro, paralelo
al eje del avión.

parte superior lleva los rodamientos, eje de levas
y engranajes para accionamiento de los accesorios. El motor está montado directamente en los
largueros superiores por pernos que se alojan en
soportes de aluminio.
Lubricación
El motor es de cárter húmedo, la parte inferior del
cárter es el depósito de aceite. En la zona trasera
del motor está la bomba de aceite, un filtro y la
válvula de alivio de presión del aceite. En la mitad
superior, al frente, va una extensión para el carguío
de aceite. La zona frontal inferior del cárter contiene una serie de aletas que ofician de radiador
de aceite.
Eje de levas
Es accionado por ruedas de engranaje de acero
en la parte trasera del cigüeñal. Las ruedas son

Gipsy Moth en su lugar de exhibición definitivo, para
las futuras generaciones (MNAE)

Gipsy Moth del MNAE en exhibición en el Pabellón París de la Quinta Normal en la década de 1980
(Germán Lüer)
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RELACIÓN DE MATRÍCULAS AVIONES MOTH CHILENOS
Series FAN/FACh o
matrícula civil

1 al 24
25 al 64
¿?
80 al 99

Número del
constructor
(C/N)

196

-

CC-LDH/17

-

CC-SJW/9

-

C.C.C.A.C.88
1, 8
CC-XAN/5
CC-KCA

Observaciones

DH 60
Moth

Primer Moth en Chile, 1925-1927

DH 60X Aviones arribados en 1928, usados en aviación Mili651 al 671, 673
Cirrus
tar, Línea Aeropostal y Clubes Aéreos.
y 674
Moth
Últimos cuatro eran hidroaviones.86
DH 60G
Llegados en 1929, operados por aviación militar,
930 al 969
Gipsy FAN/FACh, Línea Aérea Nacional y Clubes Aéreos87
Moth
DH 60 G Primer Gipsy Moth traído por Casa Morrison; posi828
Gipsy
blemente C.C.-A.A.C77. o militar N°65
Moth
DH 60 Aviones ensamblados en el país con respuestos comG Gipsy prados en Inglaterra y partes fabricadas en Chile. Del
90 al 99 sólo consta existencia en documentos de su
Moth
construcción en Maestranza Central.

¿?

CC-XAA 5 y 6

modelo

DH 60

Tres aviones ensamblados en Maestranza Central,
año 1936

“Chiseler” Construido por León Donnelly en 1936, comprado
por C.A. de Aconcagua.
“Mosca
Azul”

-

-

-

Gipsy
Moth

Construido como Cirrus Moth por Maestranza Central
en 1937 y transformado a Gipsy Moth. Propiedad de
Stanley Wormull, cedido a C.A. de Chile en 1940.
Por lo menos cinco aviones construidos en talleres del
Club Aéreo de Chile hasta principios de la década de
1940. Uno de ellos con motor Gipsy Minor.
Matrículas a partir de 1942
Aviones del C.A. de Curicó. El N°8 era conocido
como “Verdejo”
Rematriculación del anterior en 1942
Nueva matrícula desde 1945

86 Algunos Cirrus Moth militares llevaron por breve período (algunos meses de 1931) la letra ‘C’
delante de la matrícula militar.
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-

Gipsy
Moth

Aviones del Club Aéreo Puerto Montt
Matriculación del año 1942
Matricula del ex CC-XBB/14 desde 1945

C.C.C.A.T., 6 y 13

-

Cirrus
Moth

Aviones del Club Aéreo de Temuco

C.C.C.A.T., 1 y 2

-

Gipsy
Moth

Aviones del Club Aéreo de Tarapacá; consta que
fueron los ex FACh 53 y 85

-

Gipsy
Moth

Aviones del Club Aéreo de Valparaíso, ex C.A. de
Aconcagua
Matrícula a partir de 1942
Matrícula a partir de 1945

CC-XBA,13 y 26
CC-SOB y
CC-SOD

-

Gipsy
Moth

1 al 3

-

Gipsy
Moth

Aviones del Club Aéreo de Magallanes

CC-MJP/343

-

Gipsy
Moth

Mario Jiménez P. ex CC-XAA N°5. Ex C.A. de
Chile N°52

CC-PFN/0048

-

Gipsy
Moth

Felipe Neder Garib, ex CC-FNG/316, ex
CC-XAA/6, ex Club Aéreo de Chile 67

CC-PPP/0202

-

Gipsy
Moth

Avión propiedad Pablo Porant P.

CC-JVC/321
CC-PJV/55

-

Gipsy
Moth

Armado en Club Aéreo de Chile, Jorge Verdugo C.
Rematriculación de 1945

C.C.C.A.P.M. 1 al 3
CC-XBB/13, 14 y 15
CC-SMA

C.C.C.A.V., 2,4,5
CC-XAI 9
CC-KVA

CC-DMC		
85879
DH 82A
						

Aviones del Club Aéreo de Osorno
Rematriculaciones de ambos a partir de 1945

Inscrito por DGAC como CC-DMC el 19 de
mayo de 1995. Ex RAF DF130, F-BDOB,

G-BACK
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