
1



Junta de Seguridad en el Transporte

Av. Belgrano 1370, piso 12º 

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1093AAO 

(54+11) 4382-8890/91

www.argentina.gob.ar/jst 

estadísticas@jst.gob.ar  

Volúmen 4.

Publicado en Julio de 2020

Los contenidos de las publicaciones de la JST están licenciados bajo Creative Commons Atribución 4.0 
Internacional. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el siguiente formato 
Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte.



3

ADVERTENCIA

Este anuario presenta el análisis estadístico de la información obtenida durante 
las investigaciones de accidentes e incidentes de aviación civil acaecidos en la 
República Argentina en el año 2019. Hay investigaciones que a la fecha de emi-

sión de este documento se encuentran en curso, y su conclusión puede influir en 
la información aquí presentada.





Prólogo

Estimada comunidad aeronáutica:

Con la publicación del presente Anuario Estadístico de Su-
cesos Aeronáuticos 2019 se inicia una nueva etapa para la 
Junta de Seguridad en el Transporte (JST), conocida hasta 
la sanción de la Ley 27.514 como Junta de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil (JIAAC). De este modo nace el 
primer organismo multimodal de América Latina, bajo la pre-
sidencia del Dr. Julián Obaid. 

En este marco, Argentina se ha convertido en el primer país 
de la región en afrontar el desafío de investigar los accidentes 
que ocurran en  los modos de transporte aeronáutico, ferro-
viario, automotor1 y marítimo, fluvial y lacustre. Para ello se 
promueve la total independencia respecto de los organismos 
reguladores de cada uno de los modos de transporte mencio-
nados, tomando el ejemplo de las agencias internacionales 
como la National Transportation Safety Board (NTSB). Se tra-
ta de garantizar la transparencia y la calidad técnica –valores 
claves de la investigación de accidentes en el transporte– en 
pos de la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la 
Seguridad Operacional. 

El Anuario Estadístico es fruto del más valioso activo que tie-
ne un organismo de investigación de accidentes: el caudal de 
información sobre problemas de Seguridad Operacional que 
reúne como producto de sus investigaciones con un enfoque 
sistémico para la mejor captura y utilización de esta informa-
ción. Estas actividades se vinculan en gran medida con lo que 
se conoce como “minería de datos” (data mining), tarea reali-
zada desde hace tiempo por la JIAAC y que actualmente cons-
tituye  parte integral del programa de trabajo de la JST.  

La “minería de datos” es, además, una herramienta clave 
para la generación de productos de Seguridad Operacional 
proactivos, entre los que se destacan los estudios de Segu-
ridad Operacional, reportes, boletines y alertas de Seguridad 
Operacional, entre otros. 

Los organismos de investigación de accidentes han experi-
mentado un cambio gradual y progresivo en la investigación 
de accidentes y han emprendido actividades de naturaleza 
proactiva, además de su función básica de investigación re-
activa. En función de ello, varios organismos líderes a nivel 
mundial en la investigación de accidentes han potenciado la 
“minería de datos”, incluyendo además la realización de es-
tudios de Seguridad Operacional, la organización de eventos 
específicos de información sobre tópicos de relevancia a la 
seguridad de las actividades aeronáuticas y actividades de 
difusión de amplio alcance dentro de la industria.

Finalmente es importante señalar que esta publicación se 
consustancia con la gestión de riesgos como parte del Pro-
grama Estatal de Seguridad Operacional (SSP) recomendada 
por la oficina regional sudamericana de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). En este sentido, constitu-
ye un medio por el cual el Estado argentino cumple con obli-
gaciones internacionales contenidas en las normas de OACI, 
referidas al intercambio de información sobre Seguridad 
Operacional y a la importancia de contribuir a las bases de 
datos y reportes de Seguridad Operacional de América Latina 
y del mundo.
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1. Los vehículos automotores que realicen transporte de pasajeros o cargas, con motivo o en ocasión del servicio y en jurisdicción nacional. 
Para mayores detalles ver: www.argentina.gob.ar/jst
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Glosario
Fases de Vuelo

• STD En Estacionamiento

• PBT Retroceso/Remolcado

• TXI Rodaje

• TOF Despegue

• ICL Ascenso Inicial

• ENR En Ruta

• MNV Maniobras

• APR Aproximación

• LDG Aterrizaje

Categorías de Sucesos

• ADRM Aeródromo

• MAC Airprox/Alerta TCAS/Pérdida de separación/Cuasi-colisiones en el aire/Colisiones en el aire

• USOS Aterrizajes Cortos/Sobrepasar final de pista

• ATM ATM/CNS

• WSTRW Cizalladura o tormenta

• CTOL Colisión con obstáculos durante el despegue y aterrizaje

• GCOL Colisión en tierra

• ARC Contacto anormal con la pista

• UNK Desconocido o indeterminado

• TURB Encuentro con turbulencia

• NAV Errores de navegación

• EVAC Evacuación

• CABIN Eventos de Seguridad Operacional en cabina de pasajeros

• SCF-PP Fallo o mal funcionamiento de sistema/componente (Grupo motor)

• SCF-NP Fallo o mal funcionamiento de sistema/componente (No del grupo motor)

• WILD Fauna salvaje

• ICE Formación de hielo

• F-POST Fuego/humo (post impacto)

• F-NI Fuego/humo (sin impacto)

• RI Incursión en pista

• AMAN Maniobra brusca

• MED Médico

• LALT Operaciones a baja altitud

• OTHR Otros

• BIRD Pájaros

• LOC-G Pérdida de control en tierra

• LOC-I Pérdida de control en vuelo
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• LOLI Pérdida de las condiciones de sustentación en ruta

• FUEL Relacionado con combustible

• SEC Relacionados con la seguridad

• RE Salida de pista

• RAMP Servicio en tierra

• GTOW Sucesos relacionados con el remolque de planeadores

• EXTL Sucesos relacionados con la carga externa

• CFIT Vuelo controlado contra o hacia el terreno

• UIMC Vuelo no planeado en IMC

Otras Siglas

• OACI Organización de Aviación Civil Internacional

• CICTT CAST/ICAO Common Taxonomy Team

• IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo

• JST Junta de Seguridad en el Transporte

• RAAC Regulaciones Argentinas de Aviación Civil

• SSP Programa de Gestión de la Seguridad Operacional del Estado

• ADREP Accident and incident Data Reporting System

• ECCAIRS European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems

• RSO Recomendación de Seguridad Operacional

• ANAC Administración Nacional de Aviación Civil

• EANA Empresa Argentina de Navegación Aérea

• ASO Acción de Seguridad Operacional
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Aviación Civil

Aviación 
Comercial

Aviación  
General

Trabajo  
Aéreo

Remolque de  
planeadores

Lanzamiento de
paracaidistas

Otros

Traslado de
aeronaves

Agroaéreo

Otros

Ejecutivo

Instrucción *

Particular

No Regular

Regular

* Si bien el Código Aeronáutico en el artículo 92 dice que el trabajo aéreo comprende toda actividad comercial 
aérea con excepción del transporte, hemos incluido a la “instrucción” como parte de aviación general por motivos 
estadísticos y se toma la definición internacional del Anexo 6 parte 1, Operación de la aviación general. Operación 
de aeronave distinta de la de transporte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos. Para más detalle ver página 61

Tipo de operación
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Introducción
 

El objetivo del presente anuario estadístico es presentar 
los datos de accidentes e incidentes ocurridos en la avia-
ción civil durante el 2019 en la Argentina. Para una mejor 
referencia de estos datos y con la única intención de identi-
ficar tendencias, los sucesos de aviación civil del año 2019 
son contrastados en la tabla principal con los datos de los 
sucesos durante el año 2018. En los capítulos dedicados a 
cada una de las operaciones que tiene la aviación civil los 
datos se compararán con lo ocurrido en el período compren-
dido a cinco años vista (2014-2018), en datos puntuales, y a 
10 años vista (2009-2018), en datos generales.

El anuario 2019 tiene cinco capítulos. El primero describe 
lo sucedido en toda la aviación civil en Argentina durante el 
año 2019. Se inicia el recorrido por los diferentes tipos de 
sucesos (accidentes, incidentes graves e incidentes) por año, 
en cada una de las operaciones (aviación comercial regular 
y no regular, aviación general y trabajo aéreo) y por el tipo de 
aeronave, discriminando también accidentes fatales.

El segundo capítulo del anuario se enfoca en la aviación 
comercial regular y la aviación no regular,  mientras que el 
tercero en la aviación general. El cuarto capitulo se centra en 
la aviación de trabajo aéreo. En cada uno de ellos se identi-
fican las operaciones específicas, las fases de vuelo, las ca-
tegorías de sucesos, la ubicación de los mismos y si hubo 
accidentes fatales.

El quinto capítulo, publicado por primera vez en un anuario 
estadístico de la JST, presenta un resumen sobre las reco-
mendaciones de Seguridad Operacional emitidas y respondi-
das en 2019. Dichas recomendaciones son el producto más 
importante de toda investigación y a través de ellas se propo-
nen las mejoras al sistema para lograr, a su vez, la mejora de 
la Seguridad Operacional.

Por último, se presentan dos anexos con las referencias 
sobre las definiciones y clasificaciones utilizadas para el de-
sarrollo de este documento y la lista completa de sucesos 
durante el año 2019.

Además de los sucesos presentados en este anuario, la 
JST tiene registradas en su base de datos “intervenciones” y 
“ocurrencias sin efectos a la Seguridad Operacional”. Se trata 
de eventos cuyo análisis determinó que no se correspondían 
con la clasificación de suceso (accidente, incidente grave o 
incidente) que define OACI en lenguaje ADREP.1 El registro 
de estos eventos, no obstante, indica un incremento en la 
reportabilidad, lo cual permite una mayor apreciación de lo 
que sucede en el sistema aeronáutico nacional. Este tipo de 
eventos están excluidos del anuario estadístico por no ser 
clasificados como sucesos ADREP.

Es importante aclarar que los datos publicados en este 
anuario estadístico se expresan de manera absoluta y no re-
lativa a la cantidad de operaciones o de actividad que tiene 
cada una de las distintas operaciones de la aviación civil. Hay 
diferentes formas de medir la Seguridad Operacional, por lo 
general se construyen tasas o indicadores que puedan refle-
jar cada cuánto ocurre un accidente, siempre relativo al volú-
men de esa actividad específica.

Las tasas o indicadores más comunes en la aviación co-
mercial son los accidentes cada un millón de despegues u 
operaciones. En la aviación general y trabajo aéreo, donde es 
muy difícil tener el número de despegues debido a la parti-
cularidad de las operaciones, la tasa se realiza a partir de la 
cantidad de accidentes cada cien mil horas de vuelo. 

1. https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Pages/Taxonomy.aspx
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Durante el año 2019 se produjeron 48 accidentes, 11 in-
cidentes graves y 12 incidentes. Los sucesos de la 
aviación comercial regular fueron 8, siendo 5 inciden-
tes y 3 incidentes graves, un total de 17 sucesos me-
nos respecto al año pasado. 

En total, se registran 11 sucesos menos que en 
2018, mientras que los accidentes e incidentes graves 
se incrementaron de 48 a 59 (+23%).

Los incidentes se redujeron un 65%, con 22 casos menos 
que el año pasado. Esto debe alertar sobre la posibili-

dad de que la comunidad esté reportando menos.

Se registraron en el 2019 un total de 8 accidentes 
fatales, contabilizando 10 fallecidos.

Accidente Incidente Grave Incidente Total 2019 Total 2018

Aviación Comercial Regular
Avión 0 3 5 8 25

Subtotal 0 3 5 8 25

Aviación Comercial No Regular
Avión 0 1 0 1 1

Helicóptero 1 0 0 1 0

Subtotal 1 1 0 2 1

Aviación General
Avión 31 7 6 44 33
Helicóptero 0 0 1 1 3
Ultraliviano 0 0 0 0 1

Planeador 3 0 0 3 3

Subtotal 34 7 7 48 40

Trabajo aéreo

Avión 13 0 0 13 16
Subtotal 13 0 0 13 16

TOTAL 48 11 12 71 82

TABLA 1. 

Los accidentes de la aviación civil en Argentina

ACCIDENTES
Totales Fatales Fallecidos

Comercial regular 0 0 0
Comercial no regular 1 0 0
Aviación General 34 6 8
Trabajo Aéreo 13 2 2

TOTAL 48 8 10

TABLA 2. 

71
48

sucesos

accidentes

SUCESOS EN ARGENTINA 2019

DETALLE DE ACCIDENTES EN ARGENTINA 2019
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GRÁFICO 1. 

Promedio 2009-2018 (78)

Se observa que en los últimos años la cantidad de sucesos 
se ha mantenido estable. Particularmente el año 2019 pre-
senta una menor cantidad de sucesos que el promedio de 
los últimos 10 años. Cabe aclarar que el gráfico precedente 
muestra la cantidad de sucesos en números reales, sin em-
bargo, para hacer una evaluación realista, esta cantidad esta-
ble de sucesos debe contrastarse con la cantidad de opera-
ciones aéreas.

Sin embargo, estos números no deben tomarse como un 
parámetro indicador de seguridad debido a las diferencias 
entre operaciones comerciales, generales y de trabajo aéreo, 

y que operan aeronaves y normativas muy diferentes entre sí.

Para ello, es menester contar con la cantidad de operacio-
nes. En otros países del mundo, se utiliza como parámetro 
la cantidad de sucesos cada cien mil horas de vuelo para la 
aviación general, y cada un millón de operaciones en la avia-
ción comercial.

En la Argentina se encuentra disponible únicamente la can-
tidad de operaciones comerciales, siendo la aviación general 
un desafío próximo para poder realizar esta evaluación rela-
tiva de sucesos. 

17

N º DE SUCESOS POR AÑO Y POR TIPO DE SUCESO
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Sucesos por tipo de operación

 El año 2019 mantiene aproximadamente los porcentajes de distribución por tipo de operación respecto al promedio de los 
años 2014 a 2018, incluso respecto a las operaciones comerciales regulares y no regulares.

GRÁFICO 2.

GRÁFICO 4. 

GRÁFICO 3.

GRÁFICO 5. 

Accidentes por tipo de operación

En el caso de los accidentes, se observa que porcentualmente la aviación comercial mantiene la misma proporción que en 
los últimos 5 años. Los accidentes de trabajo aéreo registran un porcentaje superior al registrado en el período 2014-2018. 
Debido a la baja cantidad de accidentes dentro de la operación comercial, los porcentajes respecto a las operaciones regula-
res y no regulares varían mucho al considerar 5 años respecto al 2019.

GRÁFICO 6.

GRÁFICO 8. 

GRÁFICO 7.

GRÁFICO 9. 

SUCESOS 2014-2018 SUCESOS 2014-2018 - COMERCIAL

SUCESOS 2019 SUCESOS 2019 – COMERCIAL

ACCIDENTES OCURRIDOS EN 2019 ACCIDENTES OCURRIDOS EN 2019 – COMERCIAL

ACCIDENTES OCURRIDOS EN 2014-2018 ACCIDENTES OCURRIDOS EN 2014-2018 – COMERCIAL
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Se observa que la cantidad de accidentes en la aviación 
general presenta valores fluctuantes, con una tendencia a la 
baja. Respecto al trabajo aéreo, los valores se encuentran es-
tables en los últimos años. La aviación comercial presenta 
los valores más bajos de accidentes. En los últimos 4 años, 

la aviación comercial presenta valores menores a los regis-
trados previamente. Debe considerarse que se encuentran 
incluidos los accidentes en operaciones regulares y no regu-
lares en conjunto.

GRÁFICO 10.

19

N° DE ACCIDENTES POR AÑO Y TIPO DE OPERACIÓN
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Localización de sucesos

ILUSTRACIÓN 1. 

Jujuy

Formosa

Chaco

Corrientes

Entre
Rios

Santa
Fe

Santiago
de EsteroTucuman

Salta

Catamarca

La Rioja

San
Juan

Mendoza

San
Luis

La Pampa

Cordoba

Buenos Aires

Neuquen

Rio
Negro

Chubut

Santa
Cruz

Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico sur

Misiones

Avión
Helicóptero
Planeador

GEORREFERENCIACIÓN DE SUCESOS EN ARGENTINA POR TIPO DE AERONAVE EN 2019 
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Sucesos investigados

Durante el año 2019 se redujo la cantidad de sucesos en 
la aviación comercial regular. Estos disminuyeron de 25 en 
2018 a 8 en 2019, representando una reducción del 68%. En 
las operaciones no regulares, se registraron 2 sucesos, res-
pecto a un único suceso ocurrido en el 2018.

Sólo se produjo un único accidente en la aviación comercial 
no regular. Este fue protagonizado por un helicóptero, único 
suceso del 2019 en la aviación comercial ocurrido en este 
tipo de aeronave. El resto de los sucesos fueron exclusiva-
mente aerodinos del tipo avión.

TABLA 3. 

Accidente Incidente Grave Incidente Total 2019 Total 2018

Aviación Comercial Regular
Avión 0 3 5 8 25

Subtotal 0 3 5 8 25

Aviación Comercial No Regular
Avión 0 1 0 1 1

Helicóptero 1 0 0 1 0

Subtotal 1 1 0 2 1

TOTAL 1 4 5 10 26

ACCIDENTES
Totales Fatales Fallecidos

Comercial regular 0 0 0
Comercial no regular 1 0 0

TOTAL 1 0 0

TABLA 4. 

Comercial Regular Comercial No Regular

SUCESOS POR TIPO DE OPERACIÓN Y SUCESO DE AVIACIÓN COMERCIAL EN 2019

DETALLE DE ACCIDENTES EN AVIACIÓN COMERCIAL EN ARGENTINA 2019
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En el año 2019 la cantidad de sucesos estuvo ligeramen-
te por debajo de la media de los últimos 10 años. Se ob-
serva una fuerte disminución en la cantidad de incidentes 

respecto al año pasado, producto de un análisis por parte 
de la JST de diversos sucesos que ha clasificado diversos 
eventos como intervenciones.

Tipo de investigación Promedio2  
2014-2018 2018 2019 2019 vs  

2014-20183

Accidente 1 1 0 -100%
Incidente Grave 1 6 3 114%
Incidente 8 18 5 -38%

TABLA 5. 

Nº DE SUCESOS EN AVIACIÓN COMERCIAL NO REGULAR POR TIPO DE SUCESO, 2014-2018 VS 2019 

Tipo de investigación Promedio 
2014-2018 2018 2019 2019 vs 

2014-2018
Accidente 0 0 1 150%
Incidente Grave 1 0 1 67%
Incidente 2 1 0 -100%

TABLA 6. 
   

2. Los promedios se encuentran redondeados al número entero más cercano.
3. La relación porcentual es calculada frente al número real del promedio.

GRÁFICO 11.

Promedio 2009-2018 (11)

 Nº DE SUCESOS EN AVIACIÓN COMERCIAL POR AÑO

Nº DE SUCESOS EN AVIACIÓN COMERCIAL REGULAR POR TIPO DE SUCESO, 2014-2018 VS 2019
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Estacionalidad de sucesos

La escasa cantidad de sucesos que presenta la aviación 
comercial torna difícil la muestra de una estacionalidad de 
sucesos. Esto incluso se ve reflejado en el gráfico 12 en don-
de el promedio arroja leves aumentos de sucesos en los pri-
meros y últimos meses del año, aunque sus valores oscilan 
hasta un máximo de 2 sucesos mensuales.

El año 2019 presentó sucesos esparcidos durante el año, 
sin mostrar ninguna tendencia particular. El pico más alto se 
dio en febrero, con 3 sucesos, en concordancia con el prome-
dio que indica que en los primeros meses se registra una leve 
estacionalidad.

25

GRÁFICO 12. 

Nº DE SUCESOS POR MES, AVIACIÓN COMERCIAL 2014-2018 VS 2019
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GRÁFICO 14. 

Tipo de operación

Entre los años 2014 y 2018, el 80% de los sucesos en avia-
ción comercial sucedieron en el marco de operaciones de 
transporte aéreo regular, correspondiendo el 20% restante a 
las operaciones no regulares.

En el año 2019, de los 10 sucesos registrados, 8 (80%) resul-
taron ser de operaciones regulares y 2 (20%) operaciones de 
transporte comercial no regular.

GRÁFICO 13. 

Nº DE SUCESOS POR AÑO EN AVIACIÓN COMERCIAL REGULAR

Nº DE SUCESOS POR AÑO EN AVIACIÓN COMERCIAL NO REGULAR
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Los indicadores de Seguridad Operacional son índices calcu-
lados a partir de relaciones entre la cantidad de sucesos y la 
cantidad de operaciones realizadas. En el caso de la Argentina, 
debido al bajo número de sucesos (congruente con una can-
tidad de operaciones también baja) se ha elegido la relación 
1:10.000, es decir, cantidad de sucesos por cada 10.000 vue-
los realizados.

Se entiende como “vuelo” aquella operación comprendida 
por un despegue, el vuelo en sí y su correspondiente aterriza-

je. El registro de las operaciones se ha obtenido de la Autori-
dad Aeronáutica (ANAC).

Cantidad de Operaciones

De acuerdo con la última actualización de la base de datos 
de movimientos publicada por ANAC, la cantidad de vuelos 
correspondientes al año 2019 fue:

Indicadores de Seguridad Operacional

TABLA 7. 

Año 2019
Vuelos – Regular 228.940
Vuelos – No regular 17.151

Total 246.091

Tasa de sucesos

La relación de sucesos cada 10.000 vuelos nos indica que 
durante el año 2019 la tasa de accidentes e incidentes gra-
ves se mantuvo estable, mientras que la tasa de incidentes 
experimentó una reducción de 0,76 en 2018 a 0,20 en 2019. 

GRÁFICO 15. 

Tasa promedio 2014-2018: 0,56

En promedio, la tasa de sucesos por cada 10.000 vuelos está 
en el orden quinquenal de 0,56, representando el año 2019 un 
valor del 27% por debajo del valor promedio.

=     Sucesos
Vuelos anuales

x 10.000Tasa de sucesos        

NÚMERO DE VUELOS EN AVIACIÓN COMERCIAL EN ARGENTINA 2019

TASA DE SUCESOS CADA 10.000 VUELOS POR AÑO Y TIPO DE SUCESO
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El accidente ocurrido en 2019

Accidente protagonizado por un helicóptero Robinson 
R-44 realizando un vuelo dentro de la aviación comercial no 
regular (taxi aéreo) en Mendoza. Durante su aproximación 
para aterrizar en un terreno despejado (apto) en una estancia 

de la localidad de Tupungato, perdió el control a pocos 
metros del suelo. Cayó a tierra y realizó un “vuelco dinámico” 
impactando el rotor principal con el rotor de cola, provocando 
daños de consideración al fuselaje y rotor destruido. No hubo 
lesionados en el accidente.

ILUSTRACIÓN 2. 

28

ACCIDENTE DE UN ROBINSON R-44 EN TUPUNGATO, PROVINCIA DE MENDOZA
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Fases de vuelo

Con relación a las fases de vuelo, durante los últimos 5 años 
los sucesos se concentran en la fase de vuelo crucero (en 
ruta), con un promedio de 4,8 sucesos por año. Le siguen en 
importancia las fases de aterrizaje con 2 sucesos por año y 
rodaje y despegue, con un promedio de 1,8.

Si bien las fases “en ruta”, “rodaje” y “despegue” reflejan en 
2019 valores dentro de los valores medios históricos, se ob-
serva que las fases de “estacionamiento”, “retroceso/remol-
cado”, “ascenso inicial” y “aterrizaje” no registran sucesos, 
encontrándose por debajo de la media.

En la fase de “aproximación” se produce un desvío negativo 
del 100% respecto de la media (2 casos contra una media de 1 
suceso por año) encontrándose en ésta el único accidente en 
la aviación comercial de 2019.

En lo que respecta a la aviación comercial no regular, el acci-
dente ocurrió en la fase de aproximación, mientras que el otro 
incidente grave ocurrió en la fase en ruta.

GRÁFICO 16. 

GRÁFICO 17. 
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Categorías de sucesos

La categoría prevaleciente en la aviación comercial regular 
fue SCF-NP (falla de sistemas o componentes ajenos al siste-
ma propulsor). Los incidentes graves se correspondieron con 

una falla de motor (SCF-PP), una incursión de pista (RI) y una 
falla de componente (falla de flaps – SCF-NP). En el gráfico 
19 se observan las categorías de los últimos 5 años.

GRÁFICO 19. 

En el período considerado, la categoría más recurrente fue 
SCF-NP (falla de componente del sistema -no motor-), con 1 
accidente, 1 incidente grave y 6 incidentes.

Las categorías que registraron accidentes fueron SCF-NP, 
GCOL, TURB y ARC, con un accidente cada una en los últimos 
5 años.

GRÁFICO 18. 

MAC (pérdida de separación entre aeronaves), considerada 
una de las más riesgosas por OACI e IATA porque es precur-
sora de colisiones en vuelo, se encuentra quinta en orden de 
importancia por cantidad de sucesos.

CATEGORÍAS DE SUCESOS POR TIPO DE SUCESO EN AVIACIÓN COMERCIAL REGULAR 2019

CATEGORÍAS DE SUCESOS EN AVIACIÓN COMERCIAL REGULAR 2014-2018 
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GRÁFICO 20. 

En la aviación comercial no regular, las tres categorías más 
recurrentes son RE (excursión de pista), SCF-PP y SCF-NP 
(fallas de componentes del grupo motor y ajenos al mismo), 
que contabilizan cuatro sucesos cada una. De las tres, la más 
relevante es RE por ser la única que presenta un accidente, 
y tres de sus cuatro eventos se consideran de alto impacto 
(dos incidentes graves y un accidente).

Para comparar con lo que ocurre a nivel mundial en la avia-
ción comercial, se toma como referencia la información 
publicada por IATA y OACI. Dichos organismos definen las 
categorías de sucesos más relevantes, las cuales son LOC-I 

(pérdida de control en vuelo), MAC (alerta TCAS, pérdida de 
separación en vuelo, cuasi-colisiones o colisiones en vuelo), 
CFIT (vuelo controlado contra o hacia el terreno) y RE (excur-
sión de pista). En el caso de RE, se considera relevante por su 
alto nivel de recurrencia, y las restantes por las graves conse-
cuencias que tienen asociadas. En Argentina se observa que, 
de las categorías vigiladas por IATA y OACI, aparecen RE en 
la aviación comercial no regular, y en la aviación comercial 
regular solamente encontramos sucesos MAC clasificados 
como “incidente”.

 Respecto a la aviación comercial no regular, no se pre-
senta el gráfico correspondiente al año 2019 debido a que 
fueron solo 2 sucesos. Uno de ellos, registrado como el único 
accidente dentro la operación comercial del 2019, fue clasi-
ficado como pérdida de control en vuelo (LOC-I). El restante 
resultó ser un incidente grave, el cual fue clasificado como 

falla de componente o sistema ajeno al motor (SCF-NP) y ex-
cursión de pista (RE).

El gráfico 20 presenta las categorías de sucesos registradas 
para la aviación comercial no regular de los últimos 5 años.
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CATEGORÍAS DE SUCESOS EN AVIACIÓN COMERCIAL NO REGULAR 2014-2018
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Localización de sucesos

La ilustración 3 nos muestra la localización de los sucesos en todo el país. Debido a la escasa cantidad de sucesos durante el 
2019, y con el fin de poder observar mejor las ubicaciones de los sucesos, se muestran todos los sucesos entre 2014 y 2019.

ILUSTRACIÓN 3. 
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Sucesos investigados

En el año 2019 se registraron 48 sucesos en aviación ge-
neral. De ellos, 34 fueron accidentes, 7 incidentes graves y 7 
incidentes.

Accidente Incidente Grave Incidente Total 2019 Total 2018

Aviación General
Avión 31 7 6 44 33
Helicóptero 0 0 1 1 3
Ultraliviano 0 0 0 0 1

Planeador 3 0 0 3 3

TOTAL 34 7 7 48 40

TABLA 8. 

De los accidentes, 6 fueron fatales, totalizando 8 personas 
fallecidas.

ACCIDENTES
Totales Fatales Fallecidos

Avión 31 4 6
Planeador 3 2 2
TOTAL 34 6 8

TABLA 9. 

Avión

Helicóptero

Ultraliviano

Planeador

SUCESOS POR TIPO DE AERONAVE Y SUCESO DE AVIACIÓN GENERAL EN 2019

DETALLE DE ACCIDENTES EN AVIACIÓN GENERAL EN ARGENTINA 2019
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El año pasado se registró la cantidad de sucesos más baja 
en los últimos 10 años. Este año la cantidad de sucesos cre-
ció un 20% respecto de aquel, aunque manteniéndose un 
10% por debajo del promedio de sucesos a 10 años vista.

GRÁFICO 22. 

Nótese que la varianza tan grande en la clasificación “Incidente Grave” (400%) se debe a que el promedio a 5 años 
tiene un valor tan bajo que una mínima variación repercute en índices muy altos.

 4.  Los promedios se encuentran redondeados al número entero más cercano.
 5.  La relación porcentual es calculada frente al número real del promedio.

Cualitativamente, aumenta la cantidad de accidentes regis-
trados (pasando de 25 en 2018 a 34 en 2019), también la 
cantidad de incidentes graves (pasando de 3 en 2018 a 7 en 
2019) y se reduce la cantidad de incidentes (de 12 en 2018 
a 7 en 2019).

Tipo de investigación Promedio4  
2014-2018 2018 2019 2019 vs  

2014-20185

Accidente 34 25 34 1%
Incidente Grave 1 3 7 400%
Incidente 15 12 7 -55%

TABLA 10 

Nº DE SUCESOS DE AVIACIÓN GENERAL POR AÑO

Nº DE SUCESOS DE AVIACIÓN GENERAL POR TIPO DE SUCESO, 2014-2018 VS 2019
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Estacionalidad de sucesos

GRÁFICO 23. 

El análisis de estacionalidad de sucesos en la aviación ge-
neral arroja resultados que no muestran una tendencia es-
pecífica. El mes que más sucesos ha registrado los últimos 
años fue abril, con un promedio de 6,2. El promedio arroja 
también que en los meses centrales del año y en los últimos 
dos es cuando se registra la menor cantidad de sucesos.

El año 2019 ha presentado durante los primeros meses del 
año una reducción respecto al promedio indicado de los 5 
años anteriores. Luego, a excepción de septiembre, los valo-
res mensuales se asemejan a lo indicado por la tendencia del 
lustro anterior.

37

Nº DE SUCESOS POR MES, AVIACIÓN GENERAL 2014-2018 VS 2019
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GRÁFICO 25. 

GRÁFICO 24. 

Análogamente al año pasado, en 2019 también prepondera-
ron los sucesos en operaciones de tipo “particular” muy por 
encima de las operaciones de instrucción de vuelo, ejecuti-
vos y otros. Dentro de la operación “particular” se encuentran 
los vuelos “de entrenamiento”.

Los vuelos de entrenamiento son aquellos en los que el pi-
loto no está en instrucción, pero realiza el vuelo por sí mismo 
con fines de entrenar sus habilidades en el manejo de la ae-

ronave y en la navegación aérea. Argentina no cuenta con es-
tadísticas confiables sobre la actividad de vuelos de aviación 
general, no obstante, se presume que la gran mayoría de los 
vuelos de aviación general son de este tipo.

En el gráfico 25 se discrimina entre los vuelos que pudie-
ron identificarse como de entrenamiento y el resto de los 
vuelos particulares de la aviación general.

Tipo de operación

Entrenamiento

Otros vuelos particulares

Promedio 2014-2018

Promedio 2014-2018

2019

2019

13,2

21,6

9

21

Nº DE AERONAVES INVOLUCRADAS POR AÑO Y TIPO DE OPERACIÓN EN AVIACIÓN GENERAL

Nº DE AERONAVES INVOLUCRADAS POR AÑO POR TIPO DE VUELO PARTICULAR
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Las operaciones de instrucción de vuelo se dividen para su 
análisis estadístico en dos tipos: 

• Instrucción primaria: incluye todo vuelo realizado en 
el marco de la formación para piloto privado de avión/
helicóptero o piloto de planeador.

• Instrucción avanzada: involucra la formación com-
plementaria para obtener nuevas licencias, habilitacio-
nes, adaptaciones a diferentes aeronaves y/o readap-
taciones.

Entre 2014 y 2018, los sucesos de instrucción representa-
ron el 18% del total en la aviación general, mientras que en el 
año 2019 representaron el 19%. El promedio de sucesos de 
instrucción en los últimos 5 años fue de 9 sucesos por año y 
en 2019 estuvo dentro del promedio quinquenal.

El pico observado en instrucción primaria en el año 2016 se 
corresponde a numerosas fallas de neumáticos ocurridas en 
el aeropuerto de Morón.

GRÁFICO 26. 

Instrucción primaria

Instrucción avanzada

Promedio 2014-2018

Promedio 2014-2018

2019

2019

5,8

3,2

8

1
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Nº DE AERONAVES INVOLUCRADAS POR AÑO Y TIPO DE INSTRUCCIÓN
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Fases de vuelo

GRÁFICO 28. 

El análisis por fases de vuelo nos indica que la mayoría de los sucesos ocurren en las fases de aterrizaje (LDG) 
y vuelo crucero (ENR). Cualitativamente son más graves los sucesos en aterrizaje.

GRÁFICO 27. 
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Categorías de sucesos

Las categorías con mayor cantidad de sucesos fueron con-
tacto anormal con la pista (ARC), fallas técnicas (SCF-PP y 
SCF-NP) y pérdida de control en vuelo (LOC-I). Destaca que la 

En el análisis histórico de las categorías de sucesos encon-
tramos como los hechos más recurrentes las fallas técnicas, 
seguidas del contacto anormal con la pista y las excursiones 
de pista (RE), luego la pérdida de control en vuelo y en tierra 

  6. Sólo se muestran las categorías que contabilizan dos o más sucesos.
  7. Sólo se muestran las categorías que contabilizan cinco o más sucesos.

GRÁFICO 29. 

GRÁFICO 30. 

pérdida de control en vuelo es más grave, ya que el 100% de 
sus casos se clasificó como accidente.

(LOC-I y LOC-G), en séptimo lugar los problemas relacionados 
con la gestión del combustible (FUEL) y luego le siguen los 
problemas en las instalaciones de los aeródromos (ADRM).

CATEGORÍAS DE SUCESOS POR TIPO DE SUCESO EN AVIACIÓN GENERAL 20196 

CATEGORÍAS DE SUCESOS POR TIPO DE SUCESO EN AVIACIÓN GENERAL 2014-20187 
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• SCF-PP – Fallas de componentes de motor (mante-
nimiento)

• SCF-NP – Fallas de componentes ajenos al motor 
(mantenimiento)

• ARC – Contacto anormal con la pista (aproximacio-
nes estabilizadas)

• RE – Excursión de pista (aprox. estabilizadas, proce-
dimientos de despegue)

• LOC-I – Pérdida de control en vuelo (entrenamiento)

• LOC-G – Pérdida de control en tierra (entrenamiento)

• FUEL – Gestión del combustible (procedimientos)

• ADRM – Instalaciones del aeródromo (mantenimiento)

  8. https://www.argentina.gob.ar/jst/productos-de-seguridad/seguridad-operacional

Se destacan en los gráficos 29 y 30 las categorías indicadas en color rojo (SCF-PP, SCF-NP, ARC, LOC-I Y FUEL) debido a que 
la JIAAC (actualmente JST) ha estudiado y desarrollado alertas de Seguridad Operacional orientadas a la mitigación de estos 
aspectos, a partir de la detección de estas categorías recurrentes. Todas las alertas están disponibles en el sitio web8 de la JST 
y son de libre acceso. Del mismo modo que los aspectos de mantenimiento y de pérdida de control en vuelo se encuentran iden-
tificados como elementos prioritarios para la JST en el documento “Los Sospechosos de Costumbre”.

Desde el punto de vista operacional, las categorías de mayor cuidado entonces son:
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El análisis para la aviación general es similar al de la opera-
ción comercial, con algunas diferencias.

El porcentaje de riesgo de las categorías (severidad) se asigna 
en función de los accidentes que ocurrieron en Argentina, por-

Nótese que la severidad se calcula sobre la cantidad de accidentes fatales, mientras que el diámetro de las bur-
bujas indica la cantidad de fallecidos.

El gráfico 31 presenta los sucesos en la aviación general entre 2014 y 2019, seleccionando las categorías más 
críticas tanto en frecuencia como en severidad.

GRÁFICO 31. 

La categoría con mayor severidad es UIMC (vuelo no in-
tencionado en condiciones meteorológicas instrumentales) 
con el 100%, aunque presenta una baja probabilidad de ocu-
rrencia (2 sucesos, ambos fatales, con 9 fallecidos). Por otra 
parte, la categoría LOC-I (pérdida de control en vuelo) genera 
la mayor cantidad de fallecidos (28), con un porcentaje alto 
de severidad (41%) y una elevada probabilidad de ocurren-
cia. Las categorías CFIT (vuelo controlado hacia el terreno) 
y MAC (colisión en vuelo) presentan también una severidad 
alta, pero con pocas ocurrencias.

Las fallas técnicas del material (SCF-PP y SCF-NP) resultan 
ahora las más recurrentes, pero con un grado de severidad 
muy bajo. La categoría LALT (vuelos a baja altura) presenta 
una baja probabilidad de ocurrencia, con un índice de severi-
dad que supera el 20%.

Por último, las categorías de combustible (FUEL), pérdida 
de control en tierra (LOC-G), excursión de pista (RE) y contac-
to anormal con la pista (ARC) presentan una elevada probabi-
lidad, pero baja severidad.

 

Análisis de riesgo de Seguridad Operacional

que se registran accidentes fatales y por lo tanto es representa-
tiva de lo que sucede en el país.

Se incorporan burbujas, cuyo diámetro indica la cantidad de 
fallecidos que presenta cada categoría.

ANÁLISIS DE RIESGO EN AVIACIÓN GENERAL
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Localización de sucesos

Se observa que los sucesos en la aviación general se ubican en la zona centro – noreste del país, con mayor concentración 
en la zona del Gran Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

ILUSTRACIÓN 4. 
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Durante el 2019 en el ámbito de la aviación general se re-
gistraron 34 accidentes. De ellos seis fueron fatales (17%).

Si bien la cantidad de accidentes está dentro de los pará-
metros promedio de los cinco años anteriores, la cantidad 

de accidentes fatales estuvo en 2019 por encima de la me-
dia. La relación de fatalidad de los accidentes de 2019 está 
cuatro puntos porcentuales por encima de la media de los 
últimos 5 años.

TABLA 11. 

De los 6 accidentes fatales, se destaca que 4 de ellos fue-
ron categorizados como LOC-I (pérdida de control en vuelo). 
Dos de ellos eran vuelos particulares, mientras que de los 

dos restantes, uno fue un vuelo de entrenamiento y el otro 
era una prueba de vuelo (testeo de un nuevo sistema de paso 
variable instalado).

Accidente fatal de aviación general

Uno de los accidentes fatales del año 2019 ocurrió en el 
aeródromo de General Rodríguez (GEZ) en la provincia de 
Buenos Aires, con una aeronave “LONG-EZ”, del tipo experi-
mental. Luego del despegue, el piloto sobrevoló el aeródro-
mo a baja altura, iniciando luego una maniobra acrobática 
de tipo inversión “Split-S” (que consiste en la realización de 
medio tonel seguido de medio rizo descendente, finalizando 

en sentido opuesto al de entrada), impactando contra la calle 
de rodaje en sentido perpendicular a esta, desintegrándose 
la aeronave en el impacto. El piloto (único ocupante) falleció 
en el acto.

El accidente fue clasificado como AMAN (maniobra brusca) 
y LALT (vuelos a baja altura), contemplado como vuelo depor-
tivo y dentro de la fase de vuelo de maniobras (MNV).

ILUSTRACIÓN 5. 

Accidentes fatales en aviación general

Promedio  
2014-2018 2019

Accidentes 34 34
Accidentes fatales 5 6

Fallecidos 9 8
Accidentes fatales / Accidentes 14% 18%

ACCIDENTE FATAL DE LA AERONAVE LONG-EZ EN GENERAL RODRÍGUEZ, BUENOS AIRES

ACCIDENTES FATALES Y NÚMERO DE FALLECIDOS EN AVIACIÓN GENERAL, 2014-2018 VS 2019
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Sucesos investigados

Trabajo Aéreo
ACCIDENTES

Totales Fatales Fallecidos
Agrícola 7 0 0
Observación 1 1 1
Lanzamiento de paracaidistas 1 0 0
Remolque de Planeadores 1 0 0
Traslado de aeronaves 3 1 1
TOTAL 13 2 2

TABLA 13. 

La cantidad de accidentes fatales en esta operatoria representa el 15%. O lo que es lo mismo, 1,5 de cada 10 accidentes 
es fatal. La cantidad de fallecidos también es baja, debido a que la inmensa mayoría de las aeronaves de esta especialidad 
aeronáutica son monoplazas.

 

TABLA 12. 

Durante el 2019 ocurrieron 13 sucesos, todos con aeronaves del tipo avión, y todos ellos fueron accidentes.

Importante: En esta sección no se exponen los tipos de operaciones de trabajo aéreo en las que no se registraron suce-
sos. Todos los tipos de trabajo aéreo considerados están detallados en el Anexo 1 al final del documento.

El trabajo aéreo fue la única modalidad de operación en la que no se registra ningún incidente ni incidente grave en todo 
el año.

Trabajo aéreo Accidentes Incidentes 
Graves Incidentes Total 2019 Total 2018

Agrícola 7 0 0 7 10

Observación 1 0 0 1 0

Lanzamiento de paracaídas 1 0 0 1 1

Remolque de planeadores 1 0 0 1 0

Traslado de aeronaves 3 0 0 3 1

Publicidad aérea 0 0 0 0 4

TOTAL 13 0 0 13 16

SUCESOS POR TIPO DE OPERACIÓN Y TIPO DE SUCESO DE TRABAJO AÉREO EN 2019

DETALLE DE ACCIDENTES EN TRABAJO AÉREO EN ARGENTINA 2019
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La cantidad de sucesos durante el año 2019 cae dentro de 
la media de los últimos 10 años, observándose una reduc-
ción en 3 sucesos respecto de los 16 que se produjeron en 
2018 (-19%). Sin embargo, la cantidad de accidentes que se 
registraron son los mismos que en el año pasado.

La cantidad de accidentes comparado con el promedio de 
los últimos cinco años presenta un aumento del 48% (4 acci-
dentes más que la media) (ver tabla 14).

GRÁFICO 32. 

  9. Los promedios se encuentran redondeados al número entero más cercano.
  10. La relación porcentual es calculada frente al número real del promedio.

Tipo de investigación Promedio9  
2014-2018 2018 2019 2019 vs  

2014-201810

Accidente 9 13 13 48%
Incidente Grave 1 0 0 -100%
Incidente 2 3 0 -100%

 
TABLA 14. 

Nº DE SUCESOS DE TRABAJO AÉREO POR AÑO

Nº DE SUCESOS DE TRABAJO AÉREO POR TIPO DE SUCESO, 2014-2018 VS 2019
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Estacionalidad de sucesos

El análisis de estacionalidad para las operaciones de traba-
jo aéreo muestra una clara tendencia marcada de sucesos 
entre los meses de noviembre y marzo, es decir, durante el 
final de la primavera y todo el verano. Esto se debe a que está 
íntimamente ligado a las operaciones agroaéreas, que depen-
den de la época del año debido al clima y la estacionalidad de 
los campos en donde se opera.

Si se observa el año 2019, se encuentra que no fue la ex-
cepción, registrándose sucesos únicamente en los meses 
de enero a marzo y en diciembre. Se destacó en particular el 
mes de marzo con 5 sucesos, alejados del promedio de 1,4 
del lustro precedente.

GRÁFICO 33. 
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Tipo de operación

Las operaciones de trabajo aéreo se dividen en diversos tipos, que poseen características variadas relacionadas con las 
aeronaves utilizadas y las maniobras particulares a cada tipo de trabajo aéreo.

Nota: A los fines estadísticos, en el gráfico 34 se ha agrupado dentro de la categoría “Otros” las actividades de “evacua-
ción sanitaria”, “observación”, “fotografía”, “búsqueda y rescate”, “lucha antigranizo”, “publicidad aérea” y “lucha contra 
incendios forestales”.

La aeroaplicación o trabajo agroaéreo es la actividad 
de trabajo aéreo más desarrollada de la agroindustria 
argentina y se rige bajo el marco regulatorio estableci-
do por la RAAC Parte 137. Debido a su alta recurrencia, 
la JIAAC (actualmente JST) ha publicado una alerta de 
Seguridad Operacional relacionada con este tipo de tra-
bajo aéreo, disponible en la página web de manera libre 
y gratuita11.

  11. https://www.argentina.gob.ar/productos-de-seguridad-operacional/vuelos-agroaereos
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GRÁFICO 34. 

Nº DE AERONAVES POR AÑO Y TIPO DE TRABAJO AÉREO, 2014-2018 VS 2019
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Fases de vuelo

La mayoría de los accidentes en trabajo aéreo se producen en la fase de maniobras (MNV), repre-
sentando el 38% del total de sucesos.

GRÁFICO 35.

DESPEGUE 
(TOF)

 2019

 2019

 2019

 2019

 2019 2019
1,4 3   

ESTACIONAMIENTO 
(STD)

 2019

 2019

 2019

0,2 0  

RODAJE  
(TXI)

RETROCESO/ 
REMOLCADO (PBT)

0,2

0     

0

0

ASCENSO INICIAL (ICL)

1,2 0     

RUTA  
(ENR)

2 2       
APROXIMACIÓN 

(APR)

0,2       1       
ATERRIZAJE

(LDG)

1,6 2

MANIOBRAS 
(MNV)

4,6 5       

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018      

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018         

 Promedio
2014-2018         

GRÁFICO 36. 
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Categorías de sucesos

Las operaciones agroaéreas involucran vuelos a muy baja altura, maniobras abruptas, máxima concentración del piloto por 
períodos largos de tiempo y márgenes de seguridad reducidos. Por eso resulta lógico que la principal categoría de sucesos 
sea “vuelos a baja altura” (LALT), y se mantenga así a lo largo de los años.

El análisis de los sucesos en el quinquenio precedente nos 
muestra que las tres categorías más recurrentes son las fa-
llas de motor (SCF-PP), maniobras a baja altura (LALT) y fue-
go post-impacto (F-POST).

La categoría “fuego post-impacto” indica que el accidente 
ya se produjo, y la aeronave se incendió después del impacto. 
Si no contamos esta categoría por ser “emergente” o “conse-
cuente” más que el accidente en sí mismo, la tercera catego-
ría más relevante se comparte entre la excursión de pista y 
relacionados con el combustible (FUEL).

Las excursiones de pista (RE), contacto anormal con la pis-
ta (ARC), incursiones de pista (RI) y problemas de instalacio-
nes de aeródromo (ADRM) también son un indicador de las 
condiciones en las que se realizan la mayoría de las operacio-
nes agroaéreas. Sin embargo, la pérdida de control en vuelo 
(LOC-I), problemas en la gestión del combustible (FUEL), vue-
lo controlado hacia el terreno (CFIT) y vuelo no intencionado 
en condiciones meteorológicas instrumentales (UIMC) están 
íntimamente ligadas a factores de orden operacional, rela-
cionadas con el apego a los procedimientos y el adecuado 
entrenamiento.

GRÁFICO 37. 

GRÁFICO 38. 

CATEGORÍAS DE SUCESOS POR TIPO DE SUCESO EN TRABAJO AÉREO 2019

CATEGORÍAS DE SUCESOS POR TIPO DE SUCESO EN TRABAJO AÉREO 2014-2018
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Análisis de riesgo de Seguridad Operacional

Se observan tres categorías que presentan una evaluación 
de severidad riesgo del 100%: MAC (colisión en vuelo) con 
una ocurrencia y diez fallecidos, UIMC (vuelo no intenciona-
do en condiciones meteorológicas instrumentales), con dos 

ocurrencias y dos fallecidos y CFIT (vuelo controlado hacia el 
terreno), con una ocurrencia y un fallecido.

La categoría LALT (operaciones a baja altura) presenta una 
evaluación de severidad de riesgo del 28% siendo al mismo 
tiempo la segunda categoría en orden de recurrencia.

Note el lector que las categorías que concentran la totalidad de fallecidos son LALT, LOC-I, CFIT, UIMC y MAC. De ellas 
UIMC, MAC y CFIT son las que mayor índice de severidad tienen, pero LALT, y LOC-I, si bien con una severidad media-baja, 
tienen una probabilidad de ocurrencia media-alta y ambas han demostrado ser fatales.

El análisis de riesgo de Seguridad Operacional para la operación de trabajo aéreo se realizó de la misma manera que para la 
aviación general. El período analizado es 2014-2019.
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Localización de sucesos

La mayor cantidad de sucesos de trabajo aéreo ocurren 
en la zona central y norte del país, en concordancia con la 
gran actividad de trabajo agroaéreo que allí se desarrolla. 

ILUSTRACIÓN 6. 
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Accidentes fatales en trabajo aéreo

Los dos accidentes fatales del 2019 se correspondieron en 
un caso, a una operación de observación, con el fin de relevar 
un campo donde luego se le realizaría un trabajo de aeroapli-
cación. El accidente se categorizó como pérdida de control en 
vuelo (LOC-I), en la fase de vuelo de maniobras (MNV). El otro 

accidente implicó un traslado de la aeronave para luego rea-
lizar aeroaplicación. Se categorizó como vuelo no intencio-
nado en condiciones meteorológicas instrumentales (UIMC), 
vuelo controlado hacia el terreno (CFIT) y fuego post-impacto 
(F-POST) durante la fase de vuelo en ruta (ENR).

Accidente fatal de trabajo aéreo

Uno de los dos accidentes fatales de trabajo aéreo ocurrido 
en 2019 fue durante un vuelo de traslado, desde la base en 
Laboulaye (LYE), provincia de Córdoba, hasta el campo donde 
se realizaría el trabajo de aeroaplicación en la zona de Luján 
(provincia de San Luis). Debido a condiciones meteorológi-
cas adversas en el destino, con un techo de nubes bajo, el 
piloto realizó una escala técnica en Tilisarao (TLS), provincia 
de San Luis. Allí permaneció varias horas, reanudando su vue-

lo un cuarto de hora antes del mediodía, con la esperanza de 
que en destino hubieran mejorado las condiciones.

La aeronave impactó la ladera de una montaña en línea de 
vuelo, probablemente dentro de condiciones meteorológicas 
de vuelo instrumental, sin visibilidad, encontrando repentina-
mente el terreno delante suyo. Al impacto sobrevino un incen-
dio y la aeronave resultó completamente destruida. El piloto 
(único ocupante) falleció en el accidente.

ILUSTRACIÓN 7. 

De los 13 accidentes de trabajo aéreo ocurridos en el año 2019, dos fueron fatales (15%), falleciendo el único ocupante de 
la aeronave en ambos casos.

TABLA 15. 

Promedio  
2014-2018 2019

Accidentes 9 13
Accidentes fatales 1 2

Fallecidos 3 2
Accidentes fatales / Accidentes 16% 15%

ACCIDENTES FATALES Y NÚMERO DE FALLECIDOS EN TRABAJO AÉREO, 2014-2018 VS 2019

ACCIDENTE FATAL DE UN WEATHERLY 620-A EN LA MESILLA DEL CURA, SAN LUIS
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Durante el año 2019, la JST ha emitido un total de 45 RSOs, 
de las cuales 24 fueron dirigidas a la ANAC, 10 a propietarios 
/ explotadores, 4 a la Empresa Argentina de Navegación Aé-

Durante el año 2015 se emitieron un total de 368 recomen-
daciones, debido a que el organismo por dificultades admi-
nistrativas acumuló informes de accidentes que eran desde 
el año 2010 al 2015. Por este motivo se seleccionaron 45 
recomendaciones por su relevancia para aplicarle el segui-
miento. Luego, a partir del 2016 se le aplicó seguimiento a 
todas las RSO emitidas por la JST o bien recibidas el exterior.

La reducción en la cantidad de RSO está asociada al inicio 
de emisiones de Acciones de Seguridad (ASO), de las cuales 

se emitieron 45 durante 2019.  Las ASO son propuestas de 
Seguridad Operacional, incluidas en el informe abreviado de 
investigación de accidentes o incidentes, que, por su natu-
raleza simplificada, no ameritan el estatus de RSO según la 
definición del Anexo 13 de OACI.

El gráfico 41 muestra las categorías de las RSO emitidas 
durante 2019, donde “Procedimientos” engloba el 27% de las 
RSO y “Normativa” y “Capacitación”, 21% cada una.

rea (EANA), 1 a federaciones y 6 a otros. El gráfico 40 mues-
tra el total de RSOs que la JST ha emitido en los últimos 5 
años clasificadas por destinatario.  

GRÁFICO 40. 

GRÁFICO 41. 

Resumen de RSOs emitidas en el año 2019

RECOMENDACIONES ANUALES DE LA JST CLASIFICADAS POR DESTINATARIO (2015- 2019)

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA DE RSO 2019
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Resumen de Respuestas Recibidas en 2019

GRÁFICO 42. 

Las respuestas del 2019 provinieron de la ANAC en 24 casos, de la EANA en 7, Operadores / explotadores / propietarios en 
6, Fabricantes en 2, Policía Federal Argentina en 2 y otros destinatarios en 5 casos.

Todas las recomendaciones emitidas por la JST se pueden obtener ingresando al siguiente enlace:

https://so.jst.gob.ar/jst/busqueda-de-rso/

Durante el 2019 se recibieron un total de 46 respuestas a 
RSO, lo que ubica a este año como el segundo de mayor can-
tidad de respuestas después del 2017. El gráfico 42 muestra 

la cantidad de respuestas recibidas por año desde el inicio 
del seguimiento. 
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Anexo 1

Definiciones

Tipo de suceso

La clasificación de los sucesos atribuida por la JST a sus investigaciones corresponde a lo establecido por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) en su Anexo 13: “Investigación de accidentes e incidentes de aviación”. En él se definen 
los distintos tipos de sucesos de la siguiente forma:

Accidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre 
entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo y el momento en que 
todas las personas han desembarcado, durante el cual (versión resumida a la presentada en el Anexo 13):

• Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves;

• La aeronave sufre daños o roturas estructurales;

• La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.

Incidente Grave: Un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta probabilidad de que ocu-
rriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave y que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre 
entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo y el momento en que 
todas las personas han desembarcado.

Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un accidente, que afecte o pueda 
afectar la seguridad de las operaciones.

A lo largo del informe se utiliza la palabra sucesos de modo tal que involucra accidentes, incidentes graves e incidentes.

Tipo de operación

Según el Anexo 6 “Operación de Aeronaves” de OACI, la aviación comercial involucra aquellas operaciones de aeronaves 
que se realizan por remuneración o alquiler y que implican el transporte de pasajeros, carga o correo. A su vez, este tipo de 
operaciones pueden ser clasificadas como regulares o no regulares:

• Regular: Los servicios aéreos regulares son vuelos programados y efectuados por remuneración, que se realizan 
de acuerdo con un horario publicado, o de una manera regular o frecuente y que están abiertos a la reserva directa del 
público. 

• No Regular: Los servicios aéreos no regulares son vuelos no programados, efectuados por remuneración o alquiler, 
tales como vuelos del tipo chárter o taxi aéreo.

• Dentro de la República Argentina, las operaciones de aviación comercial regular están normadas bajo la RAAC Parte 
121 - Requerimientos de operación: operaciones regulares internas e internacionales, operaciones suplementarias; mien-
tras que las no regulares bajo la RAAC Parte 135 - Requerimientos de operación: operaciones no regulares internas e 
internacionales. En el caso de aeronaves con una capacidad de más de 30 pasajeros o más de 3.400 kg de carga paga, 
aun cuando estén desempeñando operaciones no regulares, sus requerimientos de operación deberán acatar lo estable-
cido por la RAAC Parte 121.

• Según el Anexo 6 “Operación de Aeronaves” de la OACI y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) en la 
Parte 1 “Definiciones Generales, Abreviaturas y Siglas”, la aviación general involucra todas aquellas operaciones de la 
aviación civil que no estén comprendidas dentro del transporte aéreo comercial y el trabajo aéreo. Siguiendo la clasifica-
ción establecida por el Accident/Incident Data Reporting System (ADREP) de OACI, las actividades de aviación general 
se agrupan de la siguiente forma:

• Instrucción: Son operaciones en las cuales se utiliza una aeronave para instrucción de vuelo formal, ya sea con un 
instructor calificado abordo o vuelos donde el alumno sea el único ocupante de la aeronave. 

• Particular: Son operaciones de vuelo particulares y/o privadas sin un propósito específico más que el de llevar adelan-
te un vuelo de placer o entrenamiento personal. 

• Ejecutivo: Incluye vuelos corporativos así también como vuelos para el traslado del personal de una empresa. 

• Otro: Son todos aquellos vuelos de aviación general, distintos del parapente y vuelo libre en globo, que no pueden ser 
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incluidos en las categorías anteriores. Incluye vuelos de prueba, traslado de la aeronave, deportivos, etc.

El trabajo aéreo involucra operaciones en las cuales se utiliza una aeronave para servicios especializados. Comprende toda 
actividad que implique la explotación comercial de una aeronave, incluyendo el traslado de personas y/o cosas en función 
complementaria de aquellas, con excepción de los servicios de transporte aéreo. Es así como se adoptan las siguientes acti-
vidades bajo la operación de trabajo aéreo:

• Agroaéreo

• Lucha contra incendios

• Publicidad aérea

• Lanzamiento de paracaidistas

• Evacuación sanitaria

• Remolque de planeadores

• Observación

• Fotografía

• Búsqueda y rescate

• Traslado de aeronave

• Antigranizo

Dentro de la República Argentina, las operaciones de aviación general están normadas bajo la RAAC Parte 91 – Reglas de 
Vuelo y Operación General. En el caso de empresas con aeronaves destinadas a trabajos aéreos, en cualquiera de sus formas, 
las mismas deben contar con un Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA). Además, para actividades de trabajo 
agroaéreas, la RAAC Parte 137 – Requisitos de Operación y Certificación para Trabajo Agroaéreo – es la que establece los 
principios y normas aplicables. 

La clasificación adoptada resulta ser una versión resumida de la clasificación de operaciones utilizada por la OACI en su 
taxonomía ADREP, utilizada a su vez por el sistema ECCAIRS. La clasificación completa de OACI puede verse mediante el 
siguiente enlace:

https://bit.ly/2MUNGR3

Categorías de sucesos

El Equipo de Taxonomía Común (CICTT, por sus siglas en inglés) de OACI tiene la misión de desarrollar definiciones y ta-
xonomías comunes para los sistemas de notificación de incidentes y accidentes en aviación de la comunidad aeronáutica 
mundial. Este equipo está conformado por especialistas de seguridad de OACI junto con funcionarios de gobierno y líderes 
de la industria aeronáutica.

El CICTT ha definido las denominadas Categorías de Sucesos. Cada una de ellas tiene un único nombre e identificador para 
permitir una codificación común en los sistemas de incidentes y accidentes y son una mezcla de factores contribuyentes, 
eventos y consecuencias. Ahora bien, a la hora de codificar un suceso, el mismo puede estar asociado a más de una categoría.

Para tener una mejor comprensión de lo que abarca cada categoría, se recomienda leer el documento publicado, al cual se 
puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://bit.ly/2QlECGK

Fases de vuelo

Una fase de vuelo es un determinado período dentro de todo vuelo. En el caso de una aeronave tripulada, según establece el 
Anexo 13, el vuelo comienza cuando cualquier persona embarca en la aeronave con la intención de volar y continúa hasta que 
termina el tiempo de vuelo y todas las personas han desembarcado.

El CICTT de OACI ha establecido diferentes fases de vuelo, las cuales se encuentran detalladas en el informe publicado, al 
cual se puede acceder mediante el siguiente enlace:

https://bit.ly/39BtvkB
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Anexo 2
Sucesos investigados 2019

Nº Tipo de  
Suceso Fecha Tipo de  

operación Matrícula Aeronave Modelo Nº  
Fallecidos

1 ACCIDENTE 04/01/2019 Trabajo Aéreo LV-IHY Cessna C-182 0

2 ACCIDENTE 07/01/2019 Av. General LV-FZY Cessna C-182-A 0

3 ACCIDENTE 20/01/2019 Av. General LV-DOP Blanik L-13 0
4 ACCIDENTE 21/01/2019 Trabajo Aéreo LV-FMX Piper PA-25 0
5 ACCIDENTE 22/01/2019 Av. General LV-VBI Beechcraft F-33A 0
6 INCIDENTE 23/01/2019 Av. General LV-ONO Cessna C-152 0
7 ACCIDENTE 27/01/2019 Trabajo Aéreo LV-ZGC Air Tractor AT-402-A 0
8 ACCIDENTE 27/01/2019 Av. General LV-DNX PZL SZD-48-1 1
9 ACCIDENTE 30/01/2019 Trabajo Aéreo LV-LPY Aero Boero AB-180-AG 1

10 INCIDENTE 12/02/2019 Av. Comercial PH-CKA Boeing B747-406F 0
11 ACCIDENTE 13/02/2019 Av. Comercial LV-CKN Robinson R-44 0
12 ACCIDENTE 14/02/2019 Trabajo Aéreo LV-MLC Piper PA-25-235 0
13 INCIDENTE 16/02/2019 Av. Comercial LV-GKO Airbus A-330-200 0
14 INCIDENTE 18/02/2019 Av. General LV-GTV Cessna C-172 0
15 ACCIDENTE 21/02/2019 Trabajo Aéreo LV-WXI Air Tractor AT-502-B 0
16 ACCIDENTE 03/03/2019 Av. General LV-S043 Tecnam P-2002-S 0
17 ACCIDENTE 07/03/2019 Trabajo Aéreo LV-BNR Learjet LJ-35 0
18 ACCIDENTE 10/03/2019 Trabajo Aéreo LV-ZYM Cessna C-188-B 0
19 ACCIDENTE 21/03/2019 Trabajo Aéreo LV-LNN Cessna C-188-A 0
20 ACCIDENTE 27/03/2019 Trabajo Aéreo LV-BZB Weatherly 620-A 1
21 ACCIDENTE 28/03/2019 Trabajo Aéreo LV-ZOG Piper PA-25-250 0
22 INCIDENTE 30/03/2019 Av. General LV-X562 PITTS S1-11B 0
23 INC. GRAVE 01/04/2019 Av. General LV-CRR Cessna C-150L 0
24 ACCIDENTE 01/04/2019 Av. General LV-OJF Cessna C-152 0
25 ACCIDENTE 07/04/2019 Av. General LV-S026 Tecnam P-92 0
26 ACCIDENTE 10/04/2019 Av. General LV-RUM Luscombe 8-E 0
27 INC. GRAVE 10/05/2019 Av. Comercial LV-GCK Learjet LJ-60 0

28 INCIDENTE 24/05/2019 Av. Comercial LV-CPI Embraer ERJ-190-100 
IGW 0

29 ACCIDENTE 24/05/2019 Av. General LV-HKA Aeroitba Petrel 912 i 0
30 ACCIDENTE 25/05/2019 Av. General LV-S036 Pipistrel Virus-SW121 0
31 ACCIDENTE 07/06/2019 Av. General LV-WXC Beechcraft C-90A 0
32 ACCIDENTE 08/06/2019 Av. General LV-X511 Sport EIT2 1
33 ACCIDENTE 09/06/2019 Av. General LV-LMG Piper PA-28 0
34 INC. GRAVE 14/06/2019 Av. Comercial LV-CXS Boeing B-737-800 0

35 ACCIDENTE 17/06/2019 Av. General LV-CIQ Cessna
C-680  

Citation 
Sovereign

0

36 ACCIDENTE 30/06/2019 Av. General LV-CMY Cessna C-150 0
37 INC. GRAVE 04/07/2019 Av. General LV-FVC Aeroitba Petrel 912 i 0
38 ACCIDENTE 06/07/2019 Av. General LV-MCT Piper PA-32-300 0
39 ACCIDENTE 10/07/2019 Av. General LV-GWG Cessna T-210 0
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40 ACCIDENTE 16/07/2019 Av. General LV-GKY Tecnam P-2002-S 0
41 INCIDENTE 01/08/2019 Av. General LQ-ZPR Bell 407 0
42 INC. GRAVE 05/08/2019 Av. General LV-INT Cessna C-210-D 0

43 INC. GRAVE 08/08/2019 Av. Comercial LV-CPJ Embraer ERJ-190-100 
IGW 0

44 INCIDENTE 20/08/2019 Av. General LV-S050 Tecnam P-2002-S 0
45 INC. GRAVE 23/08/2019 Av. General LV-FNO Cessna C-170-B 0
46 INC. GRAVE 26/08/2019 Av. General LV-AMI Cessna C-152-II 0
47 INC. GRAVE 02/09/2019 Av. General LV-AMI Cessna C-152-II 0
48 INC. GRAVE 13/09/2019 Av. General LV-RFU Piper PA-11C 0
49 ACCIDENTE 14/09/2019 Av. General LV-S058 Tecnam P-2002-S 0
50 ACCIDENTE 17/09/2019 Av. General LV-X557 Wings 730 0
51 ACCIDENTE 19/09/2019 Av. General LV-CHF Cessna C-150-J 0
52 INCIDENTE 23/09/2019 Av. Comercial LV-FNK AIRBUS A330 0
53 ACCIDENTE 22/09/2019 Av. General LV-FRL Champion 7-EC 0
54 INCIDENTE 26/09/2019 Av. General LV-YQF Piper PA-11 0

55 INC. GRAVE 29/09/2019 Av. Comercial LV-CIG Embraer ERJ-190-100 
IGW 0

56 ACCIDENTE 01/10/2019 Av. General LV-FUD Grumman G-164-A 0

57 ACCIDENTE 05/10/2019 Av. General LV-EIK Alisport Silent 2 
Electro 1

58 INCIDENTE 20/10/2019 Av. General LV-RBW Pitts S2-B 0
Av. General LV-JBJ Cessna A-182-K 0

59 ACCIDENTE 21/10/2019 Av. General LV-S034 Pipistrel Alpha Trainer 0
60 ACCIDENTE 01/11/2019 Av. General SIN_MATR Piper PA-28 2
61 ACCIDENTE 03/11/2019 Av. General SIN_MATR Culver Cadet S/D 0
62 INCIDENTE 09/11/2019 Av. Comercial LV-BRY Airbus A-320 0
63 ACCIDENTE 17/11/2019 Av. General LV-FWL Aeroitba Petrel 912 i 0
64 ACCIDENTE 17/11/2019 Av. General LV-X383 Rutan Long-EZ 1
65 ACCIDENTE 30/11/2019 Av. General LV-X675 Peuchot Facil MS 1/3 0
66 ACCIDENTE 06/12/2019 Av. General PT-KIZ Cessna C-177 RG 0
67 ACCIDENTE 08/12/2019 Trabajo Aéreo LV-BFT Ayres S2R-G10 0

68 ACCIDENTE 15/12/2019 Trabajo Aéreo LV-CYX Aerocom-
mander A-9 0

69 ACCIDENTE 28/12/2019 Av. General LV-FQD Cessna C-560-XL 0

70 ACCIDENTE 29/12/2019 Av. General N55EX Bernard 
Edward F Express-FT 0

71 ACCIDENTE 31/12/2019 Av. General LV-X645 Spengler Iceman 01 2




