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INTRODUCCIÓN

El presente boletín presenta un estudio de los acci-
dentes protagonizados por helicópteros en la Repúbli-
ca Argentina en el período 2000-2018.

Se presenta la cantidad anual de accidentes de los úl-
timos 19 años, segregando los accidentes fatales de los 
no fatales. Luego se analizan las características de di-
chos accidentes, clasificándolos mediante las catego-
rías de sucesos establecidas por el CICTT de la OACI.1 

Se hace un particular hincapié en la categoría más 
recurrente de accidentes, con el fin de mostrar los 
factores contribuyentes a su ocurrencia. Esto lleva a 
propuestas para mitigar su ocurrencia al final del do-
cumento.

El estudio también contempla las fases de vuelo, el 
tipo de operación, las horas de vuelo y la ubicación de 
los sucesos georreferenciados en un mapa.

En Argentina se encuentran registrados aproxima-
damente 600 helicópteros, los cuales son utilizados 
en diversas actividades, diferentes entre sí. Durante el 

Accidentes
Promedio

Helicópteros
registrados

2000-2018 Argentina
3

600

 1. CICTT: CAST/ICAO Common Taxonomy Team. 
h t t p s : / / w w w . i c a o . i n t / A P A C / M e e t i n g s / 2 0 1 2 _ A P R A S T /
OccurrenceCategoryDefinitions.pdf 

2. Tasa de elaboración propia a partir de la información obtenida de 
carácter público de la NTSB y la ATSB.

período analizado se registra un promedio de casi 3 
accidentes anuales, lo cual lleva a una tasa de 4,6 ac-
cidentes cada mil helicópteros registrados.

Para medir los accidentes con mayor precisión y de 
la manera que lo hacen los principales organismos de 
seguridad operacional del mundo, se necesita contar 
con las horas totales voladas en el país por estas aero-
naves. Esto permitiría obtener una tasa de accidentes 
de helicópteros cada 100.000 horas y lograr una mejor 
evaluación de la seguridad en estas operaciones. 

En países como Estados Unidos y Australia, se en-
contró que la tasa de accidentes cada mil helicópteros 
registrados es de 7,6 y 14,4 respectivamente2. Estos 
números más elevados se deben a la mayor cantidad 
de actividad de helicópteros en dichos países. 

Finalmente, se anexa una lista de los accidentes ana-
lizados en el período de estudio, con los enlaces a sus 
informes finales para una mayor información sobre los 
mismos.
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Accidentes Fatales

2000-2018 9

3. La diferencia entre cantidad de sucesos y aeronaves 
radica en que un accidente fue protagonizado por 
dos aeronaves.

Se registraron 53 accidentes que invo-
lucraron a 54 helicópteros en el período 
2000-20183 . Esto arroja aproximada-
mente 3 accidentes anuales. Se regis-
traron nueve accidentes fatales. En los 
últimos tres años no se registraron acci-
dentes fatales.

Figura 1 - Restos de un Bell 206B accidentado en 2015

ACCIDENTES PROTAGONIZADOS POR HELICÓPTEROS (2000-2018)

El siguiente gráfico muestra la cantidad de accidentes protagonizados por helicópteros y registrados en la Repú-
blica Argentina. Se distinguen entre accidentes fatales y no fatales.

Gráfico 1 - Sucesos fatales y no fatales por año

5 BIMOTORES | 49 MONOMOTORES
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CATEGORÍAS DE SUCESOS SEGÚN OACI

LOC-I LALT

2000-2018 2000-201823 9

Gráfico 2 - Categorías de sucesos protagonizados por helicópteros 2000-2018

Para el análisis de categorías de suceso, se considera-
ron aquellas categorías con más de dos ocurrencias re-
gistradas en el periodo bajo estudio. En total se registra-
ron 8 categorías con solo una ocurrencia, siendo estas: 
SEC, MED, AMAN, FUEL, F-NI, BIRD, GCOL Y MAC.

Entre las categorías de sucesos más recurrentes, se 
destacan la Pérdida de Control en Vuelo (LOC-I) y Ope-
raciones a Baja Altitud (LALT). Estas categorías de su-
cesos están relacionadas a su vez con las fases de vuelo 
en ruta y de maniobra.

A su vez, se destacan las categorías de sucesos Falla o 
Mal Funcionamiento del Sistema Motor (SCF-PP), Fuego 
y/o Humo después del Impacto (F-POST) y Vuelo Con-

trolado Hacia el Terreno (CFIT). Estas categorías pue-
den estar asociadas entre sí o con otras categorías como 
LOC-I, LALT en un mismo suceso.

Las categorías de sucesos que registraron fatalida-
des son LOC-I, CFIT y F-POST, con 3 sucesos fatales, y 
CTOL, MAC, SCF-PP y MED con un suceso (MAC y MED 
no mostradas en el gráfico por presentar una sola ocu-
rrencia en el período de estudio, la cual resultó ser fatal).

Gráfico 3 – Categorías de sucesos 2000-2018 protagonizados por helicópteros

El análisis de los sucesos categorizados como pérdida 
de control en vuelo (LOC-I) permitió diferenciar su ori-
gen, siendo en gran medida aspectos operativos de los 
helicópteros. Se identificó a la gestión de potencia como 
un factor en 11 de estos accidentes.

También se identificó que la pérdida de efectividad del 
rotor de cola (PERC) es recurrente, siendo provocada 
por rachas sorpresivas de viento, que sumadas a vuelos 
a baja altura terminan produciendo un accidente o bien 
por no operar la aeronave dentro de los parámetros es-

tablecidos en el manual. La PERC se ha podido identifi-
car en 6 accidentes.

Otro factor identificado fue la planificación deficien-
te, incompleta o insuficiente del vuelo. Hay accidentes 
que no tenían la planificación de vuelo de acuerdo a la 
performance del helicóptero, principalmente en vuelo a 
elevada altitud. Este factor de planificación también se 
encontró en relación a operaciones con pasajeros, los 
cuales inadvertidamente influyeron en el control de la 
aeronave o sus características físicas (interfiriendo con 
los comandos o la ubicación del centro de gravedad).

LOC-I

LALT

2000-2018

2000-2018

31%

12%
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FASES DE VUELO

Se destacan las fases de maniobras (MNV) con el 28% de accidentes y en ruta (ENR) con el 24%. Estas fases se 
destacan principalmente debido a la naturaleza de los vuelos de este tipo de aeronaves.

Luego se encuentran, con el 15% cada una, las fases de aproximación (APR) y aterrizaje (LDG), fases en las cuales 
es común el impacto con obstáculos o las interferencias de turbulencia tanto del lugar como las propias generadas 
por el helicóptero.

Por su parte, los accidentes fatales se concentran en las mismas fases de vuelo mencionadas anteriormente.

Gráfico 5 - Helicópteros involucrados en sucesos fatales y no fatales por fase de vuelo

28%
MNV

15%
APR

15%
LDG

24%
ENR

Gráfico 4 - Subtipo de operación de los helicópteros involucrados

TIPOS DE OPERACIÓN

Se analizó el tipo de operación 
que realizaban los helicópteros al 
momento del accidente. Se ha en-
contrado que en el 96% de los ca-
sos las operaciones se encuadra-
ban dentro de la aviación general 
y el trabajo aéreo.

Se observa que la mayoría 
(36% de los accidentes) involu-
cran operaciones de la aviación 
general en la forma de vuelos 
particulares. Otro 15% involucra 
operaciones de instrucción o en-
trenamiento. La aviación general 
se completa con los vuelos de 
traslado (9%), los vuelos de uso 
público (6%) y las pruebas de 
vuelo (5%), totalizando 71%.  Adi-
cionalmente, el 25% realizaban 
operaciones de trabajo aéreo y el 
restante 4% operaciones comer-
ciales no regulares.

Particular Instrucción
Entrenamiento

Fotografía

2000-2018 2000-2018 2000-201836%
15%

11%
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Figura 3 - Georreferenciación de 
los lugares de los sucesos

LOCALIZACIÓN DE SUCESOS

La mayor agrupación de accidentes se registra en la provincia de Buenos Aires. Existe otra agrupación de acciden-
tes en la provincia de Córdoba. Por último, se observan accidentes en la zona norte de Mendoza y sur de San Juan. 
En la Patagonia se han registrado escasos accidentes.
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Gráfico 7 - Horas de vuelo del piloto al mando en el tipo de helicóptero

Respecto a la experiencia en el mismo modelo de helicóptero accidentado, el 16% de los pilotos accidentados tenía 
menos de 100 horas, y se destaca el rango de entre 100 y 500 horas, con el 37%.

16%
-100 hs

37%
100/500 

hs

TRIPULACIÓN

Se analizó la experiencia de la tripulación, a partir de la 
cantidad de horas totales que tenía cada uno de los pi-
lotos que protagonizaron los sucesos. Además, se iden-
tificaron las horas acumuladas por los pilotos en el tipo 
aeronave en el cual tuvo el accidente.4

Gráfico 6 – Horas de vuelo totales de pilotos al mando

El 53% de los accidentes investigados fueron protago-
nizados por pilotos que tenían una experiencia superior 
a 1000 horas de vuelo, mientras que solo un 11% de los 
pilotos accidentados se encontraba dentro de las prime-
ras 100 horas de vuelo.

4. Los datos proporcionados son de aquellos accidentes en que se encontró disponible la información, y puede diferir del total de accidentes.

53%
+1000 hs

11%
primeras

100hs
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PROPUESTAS DE MITIGACIÓN

En base a la información resultante del estudio, las siguientes propuestas representan dos posibles mitigaciones 
para apuntalar la seguridad en las operaciones de helicópteros:

• Esmerada planificación del vuelo, considerando particularmente 
los siguientes aspectos:

• La importancia de contar con un completo conocimiento 
del manual de vuelo y de la aplicación de sus contenidos, 
particularmente respecto a la performance de la aeronave en 
altitudes elevadas; y

• La correcta evaluación y debida consideración de las 
condiciones meteorológicas, en especial las condiciones de 
viento con potencial de desestabilizar el helicóptero. Esto es 
de fundamental importancia en las operaciones en ladera de 
montaña y/u orografía irregular.

• Mantenimiento de las competencias necesarias para la operación del 
helicóptero mediante el entrenamiento periódico, especialmente 
en los aspectos relacionados con gestión de la potencia y la 
efectividad del rotor de cola.

•  Tomar capacitaciones específicas como por ejemplo “curso de vuelo 
en montaña” o “talleres de instructores” entre otros, siempre que 
se vaya a realizar una operación de determinadas características 
que se aparten de las condiciones normales de operación.
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GLOSARIO

Categorías de sucesos:

ADRM: Relacionado con el aeródromo

SCF-NP: Falla de sistemas/componentes ajenos al motor

SCF-PP: Falla de sistemas/componentes del motor

OTHR: Otros

TURB: Turbulencia

ARC: Contacto anormal con la pista

CTOL: Colisión durante el despegue/aterrizaje

CFIT: Vuelo controlado hacia el terreno

LOC-I: Pérdida de control en vuelo

F-POST: Fuego post-impacto

LALT: Operaciones a baja altura

SEC: Relacionado con la seguridad

MED: Aspectos médicos

AMAN: Maniobra abrupta

FUEL: Relacionado con el combustible

F-NI: Fuego sin impacto

BIRD: Impacto de ave

GCOL: Colisión en tierra

MAC: Colisión/cuasi colisión/pérdida de separación en vuelo

Fases de vuelo:

STD: Estacionado

TXI: Rodaje

TOF: Despegue

ICL: Ascenso inicial

ENR: En ruta

MNV: Maniobras

APR: Aproximación

LDG: Aterrizaje

Otras siglas:

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

JIAAC: Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
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Matrícula Fecha Informe Final

N-156P 2000-04-29 https://jiaac.gob.ar/files/5476032.pdf

LV-WJJ 2000-08-05 https://jiaac.gob.ar/files/5483066.pdf

LV-WHB 2000-09-14 https://jiaac.gob.ar/files/5485491.pdf

LV-WIF 2000-09-30 https://jiaac.gob.ar/files/5486782.pdf

LV-RBY 2000-10-08 https://jiaac.gob.ar/files/5487062.pdf

HC-CBA 2000-11-27 https://jiaac.gob.ar/files/5490724.pdf

LV-IBX 2000-12-18 https://jiaac.gob.ar/files/5492344.pdf

CC-CLC 2001-04-02 https://jiaac.gob.ar/files/5498031.pdf

LV-WFY 2002-03-05 https://jiaac.gob.ar/files/2510217.pdf

CC-CIB 2002-05-12 https://jiaac.gob.ar/files/2510259.pdf

LV-WOY 2002-07-29 https://jiaac.gob.ar/files/2510299.pdf

LV-ZOX 2002-12-10 https://jiaac.gob.ar/files/2363659.pdf

LV-ZAB 2003-07-22 https://jiaac.gob.ar/files/2363767.pdf

LV-VAU 2003-07-26 https://jiaac.gob.ar/files/2363768.pdf

LV-WMC 2003-08-31 https://jiaac.gob.ar/files/2363786.pdf

LV-WIW 2003-09-01 https://jiaac.gob.ar/files/2363788.pdf

LQ-WML 2003-09-04 https://jiaac.gob.ar/files/2363790.pdf

LV-WOP 2003-09-14 https://jiaac.gob.ar/files/2363777.pdf

LQ-JGM 2003-12-06 https://jiaac.gob.ar/files/2363837.pdf

LV-WIM 2004-01-09 https://jiaac.gob.ar/files/2363860.pdf

LV-MYJ 2004-03-28 https://jiaac.gob.ar/files/2363899.pdf

LV-ZZL 2004-10-05 https://jiaac.gob.ar/files/2363976.pdf

LV-ZPI 2005-10-07 https://jiaac.gob.ar/files/2364144.pdf

LV-VHN 2005-10-08 https://jiaac.gob.ar/files/2364145.pdf

LV-WLE 2006-02-17 https://jiaac.gob.ar/files/2364202.pdf

LV-WXP 2007-01-01 https://jiaac.gob.ar/files/2364368.pdf

LQ-ZYR 2007-08-13 https://jiaac.gob.ar/files/2364452.pdf

S/D 2008-11-01 https://jiaac.gob.ar/files/2364713.pdf

LV-BCW 2009-01-04 https://jiaac.gob.ar/files/2364746.pdf

CC-CGE 2009-01-06 https://jiaac.gob.ar/files/2364747.pdf

LV-ZRH 2009-01-22 https://jiaac.gob.ar/files/2364758.pdf

LV-ZYO 2009-08-31 https://jiaac.gob.ar/files/2364862.pdf

LV-BZU 2010-01-04 https://jiaac.gob.ar/files/2364961.pdf

LV-ZYA 2010-04-30 https://jiaac.gob.ar/files/2365062.pdf

LV-WJX 2010-06-18 https://jiaac.gob.ar/files/2365094.pdf

N-245AF 2011-01-31 https://jiaac.gob.ar/files/1711.pdf

LV-YFB 2011-06-30 https://jiaac.gob.ar/files/12211.pdf

LV-BOM 2011-08-22 https://jiaac.gob.ar/files/16311.pdf

LQ-RCB 2013-02-01 https://jiaac.gob.ar/files/15413.pdf

LQ-BHT 2013-10-11 https://jiaac.gob.ar/files/69913.pdf

LV-VEM 2013-11-14 https://jiaac.gob.ar/files/75613.pdf

LV-WPJ 2014-05-15 https://jiaac.gob.ar/files/205-14.pdf

LISTA DE ACCIDENTES ANALIZADOS
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LV-BYX 2014-12-04 https://jiaac.gob.ar/files/437-14.pdf

LV-ZHW 2014-12-14 https://jiaac.gob.ar/files/446-14.pdf

LQ-CGK/LQ-FJQ 2015-03-09 https://jiaac.gob.ar/files/88-15.pdf

LV-VFD 2015-12-12 https://jiaac.gob.ar/files/352913-15.pdf

LQ-CFI 2016-02-21 https://jiaac.gob.ar/files/34552-16.pdf

LV-X560 2016-10-08 https://jiaac.gob.ar/files/informes/463152-16.pdf

LV-X608 2017-05-05 https://jiaac.gob.ar/files/informes/172064-17.pdf

LV-X623 2017-05-23 https://jiaac.gob.ar/files/informes/192180-17.pdf

LV-X658 2018-02-07 https://jiaac.gob.ar/files/6400150-18.pdf

LV-WXP 2018-09-04 https://jiaac.gob.ar/files/66289553-18.pdf

LV-BSB 2018-10-15 https://jiaac.gob.ar/files/informes/51822230-18.pdf
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