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Creación del
Grupo de Aviación N° 9

“Con la audacia de enfrentarlo todo” es el lema de esta Unidad, que en julio cumple 50 años. Versátiles y
ﬂexibles, realizan misiones 24/7 en apoyo a la comunidad y a las actividades propias de la Institución.
El Grupo de Aviación N° 9 fue creado el 27 de julio
de 1967, naciendo como una Unidad de Combate
del Ala N° 5 en la Base Aérea El Tepual, en Puerto
Montt. El primer mando del nuevo Grupo recayó
en el Comandante de Grupo (A) Silvio Girardi y la
primera dotación de aviones con que contó fue
material a reacción F-80 y T-33, aviones que se
mantuvieron hasta fines de la década de los 70,
época en que se incorpora al Grupo, el material
de vuelo Hawker Hunter, proveniente del Grupo
N° 7.
Cinco años fueron los que el material Hawker Hunter surcó los cielos portomontinos, período que
permitió lograr y adquirir una vasta experiencia a
numerosas tripulaciones de combate.
Posteriormente, en 1975, la superioridad institucional decide el traslado de la Unidad a la Base
Aérea de “Cerro Moreno”, Antofagasta. Concentrando en conjunto con el Grupo N° 8, la totalidad
del material Hunter con que contaba la Fuerza Aérea.
Por necesidades del servicio, el alto mando de
la época, determinó que en el año 1981 se desactivara la Unidad. Doce años fueron los que el

Grupo N°9 estuvo en receso, para luego en 1993
reactivarse como un Grupo de Helicópteros con
base en Los Cerrillos, unidad táctica que pasó a
depender de la IIª Brigada Aérea.
En esa ocasión, el Grupo concentró gran parte de
los helicópteros de la Institución, particularmente
los UH-1H, material con el que cumpliría importantes misiones, como la primera participación en
una Misión de Paz de Naciones Unidas en 1991,
en Kuwait, la participación en Irak en 1996 y la misión de paz en Haití entre los años 2004 y 2017.
En el año 2008 el Grupo comienza una nueva etapa en la Base Aérea Pudahuel, trasladándose a
sus actuales instalaciones.
Además de las labores propias de Unidad Escuela
de Helicópteros y de su empleo táctico, este Grupo es un elemento fundamental dentro del sistema de búsqueda y rescate nacional, así como en
tareas de apoyo a la comunidad.
En su cincuentenario, esta unidad táctica está al
mando del Comandante de Grupo (A) Carlo Rosas
y continúa operando día y noche en beneficio del
cumplimiento de la misión institucional y en apoyo de toda la ciudadanía.
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