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Los helicópteros se han transfor-
mado en una pieza clave para el 

desarrollo de la aviación militar en 
América Latina. 

En una región emergente las fuer-
zas armadas han ido revitalizando 
capacidades y añadiendo otras lo 
que ha transformado al continente 
en un polo de desarrollo para ae-
ronaves de ala rotatoria de ligero y 
mediano peso que además de ser 
fundamentales en la asistencia ante 
situaciones de desastres naturales, 
son ampliamente utilizados para 
instrucción, enlace y transporte de 
tropas.

La dinámica con la que buscan 

los competidores para vestir a 
sus productos con la bandera 
de algún país latinoamericano es 
muy evidente, teniendo a las tres 
mas emblemáticas firmas desde 
Europa, Estados Unidos y Rusia 
en la rueda de la competencia no 
hay por ahora un favorito regional 
ya que indistintamente debido 
a los lazos políticos, relaciones 
comerciales y técnico militares, 
cada país ha elegido sus helicóp-
teros para los próximos 30 o 40 
años gran parte de las veces como 
resultado de la tradición como es el 
caso de Perú o bien como ocurrió 
en la década pasada en Vene-
zuela donde luego de un drástico 
cambio en la dirección del país ha 

Cristobal Soto Pino.
Editor

confiado a Rusia, toda su fuerza 
de helicópteros. Argentina en un 
hecho histórico también realizo la 
adquisición de helicópteros Mi-171 
E principalmente para misiones en 
el continente blanco, hoy dentro 
de un proceso de modernización 
incipiente, Argentina comenzó la 
búsqueda en helicópteros para 
mejorar las capacidades de su 
fuerza aérea. Oficialmente ha 
recibido ofertas desde Estados 
Unidos, Francia, Italia y Rusia.

Así prácticamente todo el conti-
nente busca mejorar y aumentar su 
capacidad de helicópteros militares 
con el objetivo de tener mayor 
efectividad ante catástrofes.
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Dentro de los estándares actuales, los helicopteros deben 
contar con cabinas completamente digital para facilitar la 
carga de trabajo de la tripulación.  Cees-Jan van der Ende
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Noticias

Pilatus Aircraft ha anunciado que el primer PC-
21 para las Fuerzas de Defensa de Australia ha 
completado exitosamente su primer vuelo de 
pruebas, en las instalaciones de Pilatus ubica-
das en Stans, Suiza, a tan solo siete meses de 
la firma del contrato.

El contrato firmado en diciembre de 2015 
busca proveer de 49 aviones para la Fuerza de 
Defensa de Australia, ente que busca unificar el 
proceso de formación de pilotos de la Armada, 
Fuerza Aérea y Ejercito de Australia, entre otras 

cosas. Los 49 aviones estarán repartidos en 
cuatro bases de la Fuerza Aérea Real de Aus-
tralia. Pilatus también suministrará equipos de 
entrenamiento y soporte.

Este primer PC-21 matriculado como A54-001 
(HB-HWA), será entregado a la Fuerza Aérea 
Real de Australia en junio de 2017, una vez 
finalizado el proceso de pruebas y trabajos de 
verificación, en Suiza y Australia.

Oscar J. Schwenk Presidente de Pilatus dijo: 

Vuela el primer Pilatus PC-21 para Australia “Este vuelo inicial del primer PC-21 Australiano, 
tan solo siete meses después de la firma del 
contrato, es un logro notable e ilustra tanto el 
compromiso de Pilatus y trabajo duro de todos 
los implicados en el proyecto”

Los PC-21 bajo proyecto AIR 5428 reempla-
zaran de los entrenadores PC-9 en servicio 
desde 1988 y con más de 500.000 horas de 
vuelo, además de los entrenadores básicos 
de construcción neozelandesa PAC CT/4. Con 
esto se busca que el PC-21 se convierta en 
la columna vertebral de la formación de pilotos 
de las Fuerzas de Defensa de Australia por al 
menos los próximos 25 años.

Desde el Comando Aereo de Combate Nº4 
(CACOM) basado en Barranquilla salio el des-
tacamento compuesto por cuatro A-29A Super 
Tucano y un C-130H Hercules con destino al 
estado de Louisiana en los Estados Unidos 
para ser parte del ejercicio multinacional Green 
Flag East 2016 con el objetivo de estrechar los 
vinculos con sus homologos norteamericanos. 
La delegacion fue encabezada por el Brigadier 
General Rodrigo Valencia estaba compuesta 
por alrededor de 50 oficiales y suboficiales.

La Fuerza Aérea 
Colombiana partici-
pó de los Ejercicios 
“Green Flag East 2016”
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El Gobierno de Argentina ha solicitado una 
posible venta de 24 aviones T-6C Texan II 
de entrenamiento más motores adicionales, 
repuestos, el equipo de apoyo, equipos de 
comunicaciones, formación de pilotos y per-
sonal además del apoyo logísticocon un valor 
estimado es de US $ 300 millones.

El Departamento de Estado determino la apro-
bación de la posibleventa mediante la Agencia 
de Cooperación de Seguridad de Defensa que 
notifico al congreso en julio.

La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa EE.UU. 
notificó al Congreso sobre la posible venta de aviones T-6C 
Texan II para
Argentina.

Según la cuenta publica para el 2016 del 
Ministerio de Defensa de la Republica de Chile, 
informa que el Ejército de Chile enviará a la 
República Centroafricana bajo la misión multi-
nacional de las Naciones Unida, MINUSCA una 
Unidad de Helicópteros compuesta por dos AS 
532 AL Cougara partir de octubre de 2016 y 
durante el año entrante.

Ejercito de Chile 
desplegara por 
primera vez heli-
cópteros en África

KC-46 completa pruebas de reabastecimiento en vuelo
El avión KC-46 Pegasus ha completado 
exitosamente el reabastecimiento en 
vuelo de un avión A-10 Thunderbolt II, 
logrando transferir 1.500lbs de combus-
tible, esta prueba en vuelo era la ultima 
de seis requerida para la aprobación 
para una pre producción del KC-46 
Pegasus a mediados de agosto para 
totalizar 19 aviones.
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Boeing y Embraer han firmado un acuerdo don-
de conjuntamente trabajaran en comercializar 
y y apoyar el avión multimedio y de reabasteci-
miento construido por Embraer KC-390.

Bajo el acuerdo ambas compañías buscaran 
nuevas oportunidades de negocios, tanto 
como para el avión, asi como para el apoyo y 
mantenimiento del avión. Embraer proporciona-
rá el avión, mientras que Boeing será responsa-

Boeing y Embraer firman acuerdo para apoyar y comer-
cializar el KC-390

ble del servicio de apoyo.

Este acuerdo viene a ampliar un acuerdo ya 
existente entre ambas compañías, desde 
2012, año en que anunciaron su intención de 
comercializar conjuntamente la aeronave.
“La expansión de nuestra relación hace que el 
mejor producto de  transporte medio de tama-
ño medio, este disponible a nuestros clientes, 
reforzado por el mejor soporte disponible. 

Boeing tiene una destacada experiencia en el 
mercado de la movilidad militar y el KC-390 es 
el avión más eficaz en su categoría.” dijo Jack-
son Schneider Presidente y CEO de Embraer-
Defense&Security.

Con este acuerdo Boeing diversifica aun más 
su papel de no solo constructor de aeronaves, 
si no que también entregando servicios para 
aeronaves no construidas por Boeing.

La Fuerza Aérea de Tailandia ha recibido los 
dos primer Sukhoi Business Jet, el cual es la 
versión VIP del avión SukhoiSuperJet 100. Los 
cuales serán utilizados en el transporte de per-
sonal de gobierno y miembros del alto mando 
de las fuerzas armadas de Tailandia.

De este modo Tailandia se convierte en 
el primer país en operar la versión VIP del 
SSJ100, el cual posee un alcance alrededor 
de 4500km, su interior esta configurado en tres 
secciones, la primera sección posee 4 asientos 
VIP, la segunda sección con 6 asientos configu-
rados en clase business, mientras que la terce-
ra sección esta configurado para 50 pasajeros. 
El sistema posee un sistema de entrenamiento 
abordo y comunicaciones. Los interiores fueron 
construidos en Rusia.

Fuerza Aérea de 
Tailandia recibe 
los primeros Sukhoi 
Business Jet
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El avión llegó a la Base Aérea de Galeao 
(BAGL), en Río de Janeiro , y ya está en el 
hangar de la escuadrilla Privateer (2º / 2º GT), 
que lo operará. A los limites de la ciudad el 
Boeing 767 fue interceptado por dos cazas F5, 
1er Grupo de Caza de Aviación.

El contrato de arriendo de la aeronave fue 
firmado en Washington DC, Estados Unidos y 
tiene una duración de tres años con la posibili-
dad de ser renovado.

Según el Comandante de la Fuerza Aérea 
Brasileña (FAB) Teniente Brigadier Nivaldo Luís 
Rossato, Brasil buscaba desde hace un tiempo 
satisfacer las necesidades de transporte estra-
tegicopor lo alquilar el Boeing 767 300ER era 
una opción muy viable gracias a su confiabili-
dad y alta oferta de mantenimiento y respaldo 
internacional..

Fuerza Aérea de 
Brasil recibe 
Boeing 767 300ER

Configurado para competir en el programa de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) para el 
próximo entrenador avanzado que tiene como 
fin reemplazar la flota de aviones T-38 Tallon, 
el piloto de pruebas de Lockheed Martin dijo: 
“La aeronave en su nueva configuración con 
la cabina de 5ta generación y otras mejoras 
funcionaron a la perfección. No tengo dudas 
que este avión cerrará la brecha que existe que 

actualmente existe entre la flota de entrenado-
res y los cazas de 5ta generación”.

El T-50A es una versión mejorada del T-50 
construido por KoreanAerospace Industries 
(KAI), con más de 100 aviones operativos que 
han acumulando más de 100.000 horas de 
vuelo, con un registro de alrededor de 1000 
pilotos entrenados.

Según Lockheed Martin el T-50A es el único 
que ofrece todos los requerimientos que el 
programa pide pudiendo entregar esas capaci-
dades dentro del tiempo establecido y con un 
bajo riegos para el cliente.
Esta aeronave fue  desarrollada en conjunto por 
Lockheed Martin y KAI, de ser seleccionado 
los aviones serán construidos en la planta de 
Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Lockheed Martin ha completado exitosamente el 
vuelo del primer avión T-50A
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Ministerio de de-
fensa argentino 
mira a Leonardo 
como principal 
aliado para su-
ministro de aero-
naves militares
Durante la visita de estado que ha mantenido 
por Europa el Ministro de Defensa Argentino, 
Julio Martinez se ha establecido una seria 
acuerdos de cooperación militar de cara a una 
inminente renovación del material aéreo militar 
en sus tres principales ramas de las fuerzas 
armadas.

Entre los acuerdos destaca el interés de Argen-
tina por los transportes tácticos C-27J Spartan 
y el entrenador avanzado M-346 Master.

Lockheed Martin presentó el primer 
F-35 para Israel

En una ceremonia realizada en la planta de 
producción de Lockheed Martin en Fort Worth, 
Texas fue presentado el primer F-35A para la 
Fuerza Aérea de Israel, designado como AS-1, el 
cual esta programado ser entregado a finales del 
presente año.
 
“Israel se enorgullece de ser el primer país de la 
zona en recibir y operar . El F-35 es el mejor avión 
del mundo y la elección de todo nuestro liderazgo 
militar en su más alto nivel. Es claro y evidente 
para nosotros y para toda la región que el nuevo 
F-35 Adir, creará la disuasión real y mejorar nues-
tras capacidades durante mucho tiempo “. dijo 
Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.
 
Israel bautizó los F-35 como “Adir” que en hebreo 
significa “Poderoso”, y estos fueron adquiridos 
mediante el programa de ventas extranjeras 
(FMS), con una orden inicial de 33 aviones F-35A 
de despegue convencional o CTOL, con la 
opción de 17 unidades más.
 
Israel a través de diversas empresas ha contribui-
do en la construcción del F-35, IAI ha construido 
el exterior de las alas, ElbitSystem ha trabajado en 
el nuevo casco de tercera generación que será 
utilizado por todas las tripulaciones, ElbitSys-
tem-Cyclone proveerá los componentes del 
fuselaje central.

Luego de adquirir un sistema de 18 radares 
a la francesa Thales Air Systems, el Ministro 
de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira anticipo 
que para complementar el futuro complejo 
electronico el pais altiplanico debera fortalecer 
su aviacion militar por lo que sera necesaria la 
evaluacion de distintas ofertas que ha recibido 
el gobierno, destacando en su discurso al A-29 
Super Tucano como alternativa.

Bolivia anuncia 
planes de adquirir 
aviones militares
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Luego de una exitosa campaña que le valio 
el triunfo en la licitación por el futuro caza de 
Brasil, SAAB ha busca colocar al Gripen como 
la alternativa ideal para reemplazar y mejorar 
las fuerzas aéreas de la región donde se han 
presentado ofertas como es el caso de Argen-
tina, Ecuador, Uruguay y México, pero con mas 
firmeza en Colombia donde la compañía sueca 

SAAB busca mercado para el Gripen y GlobalEye en Latinoamérica
ha informado que si la Fuerza Aérea Colom-
biana (FAC) se decide por el Gripen, podrían 
comenzar a ser suministrados en un plazo no 
mayor a 18 meses.

Por otra parte el sistema GlobalEye que se trata 
de un sistema de control de espacio aéreo y 
guerra electrónica (AEW&C) integrado en una 

aeronave Bombardier Global Express 6000 es 
según la compañía la aeronave ideal para las 
necesidades actuales y futuras de las naciones 
latinomaericancas para la vigilancia y protec-
ciones de sus limites soberanos tomando en 
cuenta que cerca del 90% de las fuerzas están 
desprovistas de sistema alguno para estos 
fines.
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En una ceremonia realizada en la Base Ae-
ronaval de Concón fue presentado el primer  
Vulcanair P68 Observer 2, de siete aviones 
adquiridos por la Armada de Chile.

La ceremonia fue presidida por el Comandante 
en Jefe de la Armada de Chile, el Almirante  
Enrique Larrañaga Martin además del Coman-
dante de la Aviación Naval, Contraalmirante 
Juan Carlos Pons.

Los Vulcanair P68 Observer 2, vienen a renovar 
la flota de aviones O-2A Skymaster, bajo el 
denominado “Proyecto Piquero”

Armada de Chile presenta primer Vulcanair Observer 2
 Durante la ceremonia el Comodoro Juan 
Carlos Pons dijo: “esta aeronave que hoy incor-
poramos oficialmente, designada como el Naval 
321, es la primera de las siete que se irán 
integrando al servicio de la Armada. Las dos 
próximas ya están a punto de arribar al puerto 
de Valparaíso en estos días, las dos siguientes 
antes de fin de año y las dos últimas en los 
primeros meses del 2017”
 
El avión Vulcanair fue armado completamente 
por personal de la Armada en Chile y viene a 
fortalecer e incrementar las capacidades de la 
Autoridad Marítima en labores de búsqueda y 

salvamento, policía marítima, evacuación aero-
medica, transporte y enlace.
 
“Hemos planificado para que en forma paulatina 
y segura de aquí hasta fin de año, nos permita 
alcanzar el óptimo rendimiento de sus equipos 
y sistemas. 
De manera tal que, a comienzos del 2017, 
aeronaves y dotaciones se destaquen a Puerto 
Montt e Iquique inicialmente y posteriormente 
a Talcahuano, reforzando las capacidades 
marítimas de la Quinta, Cuarta y Segunda Zona 
Naval, respectivamente” indicó el Contraalmi-
rante Pons.

Si bien las entregas estan previstos para octu-
bre y noviembre, la flota del nuevo KT-1P Torito 
construido conjuntamente por Korean Aeros-
pace Industries (KAI) y el Servicio de Mante-
nimiento (SEMAN) han encontrado obstaculo 
luego de que los Estados Unidos retrasara la 
exportacion de los sistemas de ataque, nave-
gacion tatica y cabina argumentando disconfor-
midad respecto a la Ley de Control, Vigilancia y 
Defensa del Espacio Aereo Nacional decretada 
en 2015 que permite a las aeronaves militares 
avatir aeronaves sospechosas de trafico de 
drogas.

KAI y SEMAN acuerdan entregas dentro del plazo estipulado pese a 
las restricciones de Estados Unidos por licencias
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El avión con número de serie MSN44 ha salido 
de la línea de pintura luciendo por primera vez 
en la Cruz de San Sebastian, marcando un hito 
en cuanto a capacidad de transporte para la 
historia del Ejercito del Aire Español.

Primer A400M
para el Ejercito 
del Aire Español

EL alto mando de la Fuerza Aérea Uru-
guaya (FAU) anuncio en su aniversario 
la baja del total servicio de sus FMA 
IA-58 Pucara del Escuadron de Ataque 
Nº1, la ultima unidad en contar con esta 
aeronave luego de uno de los años 

Fuerza Aérea Uruguaya desactivara su flota de IA-58 
Pucaraá en marzo de 2017

mas difíciles para el mantenimiento de, 
especialmente de su planta motriz fran-
cesa, que como menciona la institucion 
es cada vez mas complejo conseguir 
el soporte necesario para el correcto 
funcionamiento de los aviones.

La primera aeronave comienza las pruebas 
de rodaje e integración de sistemas, según 
el portavoz del Ejercito del Aire, esta primera 
aeronave realizará su vuelo inagural destinado a 
la Base Aérea de Zaragoza en Septiembre.
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LOS HERCULES
ARGENTINOS
SE MODERNIZAN
Por Esteban Brea



La I Brigada Aérea, de la Fuerza Aérea Argen-
tina (FAA) se encuentra ubicada en la ciudad 

de El Palomar, al oeste de la provincia de Bue-
nos Aires y posee en la actualidad la principal 
unidad de transporte de la institución, su Grupo 
Aéreo cuenta con dos Escuadrones, el I, con 
C-130H/KC-130H y un solitario L-100-30 Her-
cules, mientras el Escuadrón II con los últimos 
Fokker F-28 Mk.1000C que se encuentran en 
el ocaso de su vida operativa. 

Los Hercules se han transformado en la espina 
dorsal del transporte aéreo de la FAA, como 
ha sido común en la región. Estos mismos 

son responsables de efectuar transporte y 
lanzamiento de carga y personal, asistencia a la 
comunidad durante catástrofes naturales, bús-
queda y salvamento, evacuaciones aeromé-
dicas, abastecimiento y relevo de dotaciones 
antárticas. Mientras los dos KC-130H realizan 
la función de ser un multiplicador de fuerzas 
proveyendo reabastecimiento en vuelo a los 
O/A-4AR y Super Etendard. 
La FAA recibió sus primeros Hercules C-130H 
entre 1968 y 1975 (TC-61 a TC-68), mientras 
que los dos reabastecedores (TC-69 y TC-70) 
serian incorporados recién en 1979, en 1983 
se adquirió un L-100-30 (TC-100), mientras 

que entre 1992 y 1994 mediante el programa 
de FMS (Foreign Military Sales) cinco C-130B 
(TC-56 a TC-60) pasaron a engrosar la dota-
ción del Escuadrón I. 

A lo largo de la carrera operativa de este sis-
tema, se perdieron tres aeronaves, la primera 
de ellas tuvo lugar el 28 de agosto de 1975 
cuando el TC-62 sufrió un atentado con una 
bomba colocada en la pista del aeropuerto de 
Tucumán que fue activada cuando la aeronave  
comenzaba a ganar altura durante el despegue 
estrellándose pocos segundos después con un 
saldo de 6 muertos y 28 heridos. 



La segunda baja tendría lugar durante el 1 de 
junio de 1982 cuando el TC-63 se encontraba 
realizando una arriesgada misión de explo-
ración lejana sobre el Atlántico Sur, siendo 
derribado por el Sea Harrier XZ451 del Lt. Cdr. 
Nigel “Sharkey” Ward pereciendo allí toda la 
tripulación. 

La última pérdida de un Hercules se registró el 
15 de mayo de 1996 en la VI Brigada Aérea, 
Tandil cuando el TC-67 sufrió un accidente 
resultando con daños de consideración que 
impidieron su recuperación, mas tarde seria 
canibalizado.

Con el correr de los años cada vez se hizo más 
evidente la necesidad de una modernización 
de estas aeronaves para poder contar con una 
herramienta acorde a los tiempos actuales. A 
lo largo de sus 48 años de servicio hubo varias 
propuestas de modernización dentro de ellas 
la que estuvo mas cerca de concretarse fue a 
comienzos del 2000 cuando Lockheed Martin 
Aircraft Argentina Sociedad Anónima (LMAASA) 
ofreció un interesante paquete de moderni-
zación contemplado en el Contrato 02, este 
contrato llevaría a cuatro C-130H  al estándar 
OTAN, permitiendo la operación en zonas hos-
tiles en misiones bajo el mandato de la ONU, 
para ello se adoptarían sistemas TCAS, GPWS, 
además de un Glass Cockpit con pantallas 
multifunción, instrumental compatible con 
visores nocturnos (NVG), equipos de navega-
ción, comunicaciones digitales además de un 
sistema de autodefensa compuesto por RWR y 
dispensadores de chaff y bengalas.

Lamentablemente este y otros intentos no 
prosperaron, principalmente por las restric-
ciones económicas que atravesaba Argentina 
entonces.

La necesidad de adecuarse a los estándares 
exigidos internacionalmente en lo que respecta 
a la aviónica desencadenó en el programa 
MATE (Modernización de Aviones de Transporte 
y Enlace), que contempló la actualización de 

los C-130, F-27, F-28 y DHC-6. Este pro-
grama fue llevado a cabo por la Dirección de 
Investigación y Desarrollo y posteriormente 
fue homologado por el Centro de Ensayos en 
Vuelo, mientras que la implementación estuvo 
a cargo de LMAASA, en el caso de los C-130, 
F-27 y F-28, mientras que el Área de Material 
Quilmes seria responsable de los DHC-6. 

Este paquete de aviónica estaba compuesto 
por un TCAS II, EGPWS, ADC, SSCVR, SSUF-
DR y ELT de Rockwell Collins y se incorporaban 
a medida en que las aeronaves ingresaban en 
las respectivas inspecciones PDM (Program-
med Depot Maintenance), siendo el primer 
ejemplar en ser sometido a este proceso el 
TC-61.

Al menos esporádicamente en este tiempo las 
unidades TC-69 y TC-70 se les reemplazo el 
radar meteorológico de búsqueda Sperry AN/
APN-59 por el Bendix/King RDR 2000. 

Durante la ceremonia por el 40 aniversario del 
sistema de armas C-130, que tuvo lugar en 
2008 se efectuaron anuncios sobre estudios 
pertinentes a una modernización de estas aero-
naves con un glass cockpit estandarizado.

El 19 de octubre de 2011 la Defense Security 
Cooperation Agency (DSCA) informó que había 
notificado al congreso de los Estados Unidos 
de un requerimiento del gobierno argentino 
mediante el procedimiento de FMS para una 
posible contratación de modernización de avió-
nica de cinco C-130H, equipamiento asociado, 
partes, entrenamiento y soporte logístico por un 
costo estimado de US$166 millones.

Finalmente para agosto de 2012 el TC-69 
(C/n 4814) ingresó a las instalaciones de la 
Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San 
Martín" S.A., (FAdeA), ex LMAASA,  donde se 
le efectuó una PDM que culminó a mediados 
de 2014. Tras un breve período operando en 
Argentina se trasladó a las instalaciones de 
L3 Communications Integrated Systems LP en 
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Waco, Texas, Estados Unidos para que el 15 
de octubre se transformara en la primera uni-
dad en comenzar su modernización y remoción 
de obsolescencias, adoptando un paquete de 
aviónica Rockwell Collins Flight2, equipos de 
comunicación SATCOM, radar APN-241 y FLIR.

El 19 de abril este arribó al país transportando 
en su bodega de carga el FTD (Flight Training 
Device) y dos kits de modernización. Luego 26 
del mismo mes tuvo lugar en la I Brigada Aérea 
la ceremonia donde fue presentado el TC-69, 
la que estuvo presidida por el Ministro de 
Defensa Ingeniero Julio Martínez, el Jefe de Es-
tado Mayor General de la FAA Brigadier Mayor 
VGM Enrique Víctor Amrein, el Embajador de 
los Estados Unidos Noah Mamet, autoridades 

El TC-69 es el primer Hercules de la FAA en 
ser sometido al programa de Modernización, 
Estandarización y Renovación. Esto incluyó 
la adopción del sistema Flight2 de la firma 
Rockwell Collins, inicialmente desarrollado en 
1999 para los KC-135 de la USAF, la función 
del mismo es proveer capacidades CNS/ATM 
(Comunicación, navegación, vigilancia/ gestión 
de trafico aéreo) permitiendo operar en espacio 
aéreo bajo los estándares OACI.

En el panel, todo instrumental analógico fue 
reemplazado por seis pantallas multifunción 
de 6x8”, MFD-268 C2 (Multi Function Display), 
dos por cada piloto que pueden representar 
la información de navegación, radar y mapas, 
mientras que las dos centrales sirven como 
EIDS (sistema de monitoreo de turbinas) repre-
sentando todos los parámetros de los motores.

Los tripulantes pueden introducir datos u obte-
ner información empleando las dos CDU-7000 
(Control Display Units) ubicadas en la parte 
delantera del pedestal central.

También se incorporaron, un piloto automático 
digital y sistema director de vuelo de tres ejes 

APS-85, nuevos equipos de comunicaciones 
VHF/UHF/SATCOM, y se integraron el TCAS  y 
TAWS, que minimizan la carga de trabajo de la 
tripulación al mando. 

El radar ha sido reemplazado por un Northrop 
Grumman APN-241 que además de su modo 
meteorológico cuenta con capacidad de 
mapeo de precisión del terreno SAR integrado 
que permite el empleo de pistas no preparadas 
carentes de sistemas de aterrizaje basados en 
tierra. Este posee un modo de alerta de cortan-
te de viento hasta 10 millas náuticas, mientras 
que a 20 millas náuticas brinda alerta sobre 
tráficos complementando al EWGPS.

En la parte inferior delantera del fuselaje se dis-
puso un carenado debajo del cual fue situado 
un FLIR  permitiendo un campo de visión libre 
de 360° que es operado desde el puesto del 
navegador.

Otras modificaciones fueron la adopción de un 
sistema digital para el indicador de combustible 
y uno electrónico para el control de hélices. 
Toda la iluminación de cabina, bodega de 
carga y exterior de la aeronave fue cambiada 
siendo la actual compatible con lentes de vision 
nocturna.

de la USAF y de la firma L3.
Durante la celebración las autoridades proce-
dieron a descubrir el nombre “Puerto Argentino” 
con el que se bautizó al TC-69.
Este programa permitió durante el proceso de 
modernización del TC-69 la capacitación de 
personal de mantenimiento de la FAA, ingenie-
ros y especialistas de FAdeA, con los que se 
puede llevar el mantenimiento de las aeronaves 
en el país y las modificaciones en las restantes 
aeronaves, pudiendo también ofrecer este 
tipo de servicios a potenciales interesados 
foraneos.

Este programa contempla que en las instala-
ciones de FAdeA cuatro ejemplares más sean 
sometidos a un proceso similar.

TÉCNICA
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Dragonfly
URUGUAYen

Por Santiago Rivas



El Cessna A-37B Dragonfly represen-
ta el principal avión de combate de la 
Fuerza Aérea Uruguaya, con casi 40 
años en servicio. Mientras se estudia 
su próximo y necesario reemplazo, 
siguen cumpliendo su misión de de-
fensa del espacio aéreo uruguayo.

A comienzos de la década del setenta, la 
Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) solamente 
contaba con el Lockheed T y AT-33 como 
avión a reacción con capacidad de combate, 
ya que en 1970 habían sido dados de baja los 
últimos F-80C Shooting Star y no habían sido 
reemplazados. Además, por ese entonces y 
como en toda América Latina, grupos guerri-
lleros comunistas intentaban tomar el poder, 
lo que obligó a las Fuerzas Armadas a actuar 
para reprimirlos. En Uruguay, por ese entonces 
operaba el Movimiento de Liberación Nacional 
– Tupamaros, el cual comenzó a ser derrotado 
militarmente a partir del golpe de estado del 27 
de junio de 1973, aunque la lucha continuaba. 

Ante esta situación, a poco de asumir el gobier-
no militar comenzó a negociar con Argentina 
la compra del remanente de F-86F Sabre que 
estaban en servicio, aunque Estados Unidos 
se opuso a la operación y ofreció en cambio un 
lote de ocho Cessna A-37B Dragonfly, modelo 
que estaba siendo adoptado por gran parte 
de las fuerzas aéreas latinoamericanas y que 
había obtenido buenos resultados en Vietnam. 
En 1975 se firmó un contrato por la compra de 
ocho aparatos nuevos, los cuales recibieron 
las matrículas de la USAF 75-0410 a 75-0417 
y en la FAU pasaron a ser FAU 270 a 277. A 
comienzos de 1976 viajó a Estados Unidos un 
equipo de dos pilotos y técnicos para conocer 
la operación del modelo y preparar el traslado 
al Uruguay, entrenándose con la Air National 
Guard norteamericana. 

En octubre de ese año se entregaron los 
primeros dos aviones, los cuales realizaron el 
vuelo ferry hasta el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco, en Montevideo, sede de la Briga-
da Aérea Nº1 de la FAU, a donde llegaron el 
31 de ese mes, con el apoyo de un Embraer 
Emb-110 Bandeirante de la fuerza. Una vez en 
Uruguay, los aparatos fueron destinados al Gru-
po de Aviación Nº2 (Caza) en la Brigada Aérea 
Nº1, en Carrasco. Allí compartirían la unidad 
con los T-33 en la misión de defensa aérea y 
ataque.

En los dos aparatos comenzó inmediatamente 
la formación de nuevos pilotos, que serían 
los que traerían los seis aviones restantes. A 
fines de noviembre, las nuevas tripulaciones 
viajaron hasta la fábrica de Cessna en Wichita, 



en donde recibieron a los seis A-37 y empren-
dieron el vuelo ferry hasta Uruguay, también 
apoyados por un Bandeirante, volando en dos 
escuadrillas de tres aviones, con escalas en 
Corpus Christi, Veracruz, Guatemala, Panamá, 
Talara y Lima en Perú, Antofagasta en Chile y 
Mendoza en Argentina, llegando a Carrasco el 
5 de diciembre. 

Hasta 1980 la unidad fue alcanzando su plena 
capacidad operativa y, dado que la guerrilla 
fue totalmente desarticulada, no fue necesario 
emplearlos en combate. Ese año se decidió el 
traslado de la unidad a la Brigada Aérea Nº2 en 
Durazno, casi en el centro del país, en donde 
se concentró a la aviación de caza y ataque. 
Allí, junto a los T-33, integraron el Escuadrón 
Aéreo Nº2 (Caza).

Las operaciones se fueron desarrollando 
normalmente hasta el 6 de octubre de 1983, 
cuando los aviones FAU 271 (comandado por 
el teniente 1º Roberto Hornos y el teniente 2º 
Jorge Schell) y 272 (con el teniente 1º Mauricio 
Camou y el teniente 2º Leonardo Goyeneche) 
salieron a efectuar una misión de entrenamiento 
en vuelo nocturno. Apenas despegaron reali-
zaron un viraje de 60º a una altura de 500 pies 
e inadvertidamente los pilotos apuntaron las 
narices hacia abajo, impactando con un monte 
de eucaliptos a tres kilómetros al noroeste de la 
pista, perdiendo la vida todos los tripulantes.

Cuatro años después, el 7 de octubre de 
1987, cuando una escuadrilla de tres aparatos 
realizaba un ejercicio de apoyo aéreo cercano 
al norte de Durazno, al realizar el escape tras 
una pasada de tiro, los dos numerales choca-
ron en vuelo y se estrellaron. Estos eran el FAU 
270 (comandado por el teniente 1º Eduardo 
Mazzuchelli y el alférez mecánico Daniel Villalba) 
y el FAU 276 (con el teniente 1º Hugo Jackson 
y el teniente 2º Olavo Machado), debiendo 
lamentarse la pérdida del alférez Villalba, que 
no logró eyectarse.

Desde el comienzo de su carrera los aparatos 
emplearon intensamente el polígono de tiro de 
La Carolina, ubicado en el lago de la represa 
Rincón del Bonete, a unos 60 kilómetros al 
norte de Durazno. 

REFUERZO
A LA FLOTA

OPERACIONES
INTERNACIONALES

Debido a que la flota había quedado bastante 
disminuida por la pérdida de cuatro aparatos, 
en 1987 se negoció con Estados Unidos la 
compra de un lote adicional de ocho aviones, 
de los cuales dos eran A-37B y seis eran 
de la variante OA-37B de observación, que 
contaban con algunos instrumentos distintos. 
Los primeros dos aviones llegaron al país el 
11 de febrero de 1988 y el resto los siguió el 
18 de marzo de 1989. Durante esa época, los 
aparatos cambiaron su esquema de pintura tipo 
Sudeste Asiático por uno tipo Europeo 1, el 
cual se emplea, con algunas variaciones, hasta 
la actualidad.

Durante los años noventa, los recortes de 
presupuesto se hicieron sentir en la FAU y la 
operatividad de los A-37B cayó, aunque se 
mantuvo en lo posible el entrenamiento de los 
pilotos, que a lo largo de los años incluyó el 
despliegue regular a la Ruta Nº9 en la costa At-
lántica del país, cerca de la localidad de Punta 

del Diablo. Sin embargo, durante esos años 
se analizó la compra de un lote de Northrop 
F-5E de segunda mano para reemplazarlos, 
aunque la falta de presupuesto tampoco lo hico 
posible. 

En 1995 se dio de baja a los FAU 279 y al 280 
junto a los últimos Lockheed T-33 de la fuerza, 
por lo que un pod de carga de este último 
modelo fue adaptado localmente como pod de 
reconocimiento para uso en los A-37, instalán-
dole una cámara de fotos y otra de video. Tres 
años después, para el desfile aéreo por el día 
de la Fuerza Aérea Argentina, realizado el 10 
de agosto de 1998, cuatro aparatos viajaron a 
Buenos Aires para participar del mismo, en uno 
de los primeros despliegues que los aviones 
hicieron afuera del país. 

Posteriormente, en 1999 las células de los FAU 
279 y 280 fueron enviadas a Chile para ser 
completamente recorridos a nuevo, empleando 
piezas de dos aparatos dados de baja por la 
Fuerza Aérea de Chile. Luego de los trabajos, 
en los que los aviones fueron prácticamente 
reconstruidos, el FAU 279 fue presentado en la 
feria FIDAE 2002 en Santiago de Chile luciendo 

un esquema de pintura particular en un tono 
de verde y gris. Sin embargo, los planes para 
recorrer el resto de la flota fueron dejados de 
lado. 

La última pérdida fue la del FAU 283, ocurrida 
el 31 de enero de 2004 cerca de la localidad 
de Florida. Desde entonces un promedio de 
cuatro máquinas se mantuvo normalmente en 
servicio.

Por otra parte, durante la primera década del 
nuevo milenio, los aviones FAU 283, 284 y 285 
se experimentaron con un esquema de pintura 
gris, aunque luego retornaron al esquema origi-
nal en verde y gris.

En octubre de 2005 los A-37B uruguayos 
inauguraron una nueva capacidad, cuando 
un KC-130H Hercules de la Fuerza Aérea 
Argentina se desplegó a Durazno y brin-
dó entrenamiento en reabastecimiento en 
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vuelo. Este ejercicio, llamado Tanque, fue en 
preparación a la participación de los aviones 
en el primer ejercicio combinado internacional 
en el que tomaron parte, el cual fue el Ceibo 
2005, entre el 12 y el 27 de noviembre, en la IV 
Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, en 
la ciudad de Mendoza. En dicha oportunidad 
participaron cuatro aparatos junto a los AMX 
brasileños, Mirage 5 Elkan chilenos y todos los 
modelos de aviones de combate de la Fuerza 
Aérea Argentina. Durante este ejercicio también 
efectuaron reabastecimientos en vuelo y a partir 
de entonces este tipo de operaciones se llevan 
a cabo regularmente.

Al año siguiente, entre el 21 de agosto y el 2 
de septiembre de 2006, tres A-37 se desple-
garon junto a tres Pucará, un Casa 212, un 
Embraer Bandeirante y un Embraer Brasilia, 
hasta la Base Aérea de Natal, en el norte de 
Brasil, para participar del Ejercicio Cruzex III, 
junto a los Pucará y A-4AR de la Fuerza Aérea 
Argentina, A-37B chilenos, VF-5A, F-16 y 
Mirage 50 Venezolanos, Mirage 2000 franceses 
y todos los tipos de aviones de combate de la 
Fuerza Aérea Brasileña. 

Ese mismo año, debido al 30º aniversario de la 
incorporación de los aviones, el FAU 282 reci-
bió un esquema de pintura especial, mientras 
que el FAU 284 fue dado de baja tras un largo 
tiempo fuera de servicio.

El despliegue a Natal se repitió en 2008, cuan-
do entre el 1º y el 15 de noviembre se enviaron 
tres aviones junto a tres Pucará para el Ejercicio 
Cruzex IV, en el cual Argentina no participó, 
Chile lo hizo con sus F-5, Francia con Mirage 
2000 y Venezuela con F-16, seguido entre el 

28 de octubre y el 19 de noviembre de 2010 
por el Cruzex V, el cual contó con la partici-
pación del Dassault Rafale francés, F-16 de 
Estados Unidos y Chile y los distintos modelos 
brasileños.

En julio de 2010, con el objetivo de recibir a 
la selección de fútbol tras obtener el tercer 
lugar en el mundial de fútbol de Sudáfrica, el 
FAU 282 recibió otro esquema especial de 
pintura, con la inscripción “Gracias Charrúas” 
en el tanque suplementario externo. Si bien el 
avión no pudo interceptar al aparato que traía 
a la selección de fútbol, debido al mal tiempo, 
efectuó varios pasajes a baja altura luego de su 
aterrizaje.

Una nueva participación en los ejercicios 
Cruzex tuvo lugar entre el 4 y el 14 de noviem-
bre de 2013, en donde tres A-37 volvieron a 
desplegarse a Natal junto a tres Pucará, con 
el apoyo de un C-130B y un Brasilia. Además 
de la Fuerza Aérea Brasileña con casi todas 
sus unidades, participaron F-16 de Chile, 
Venezuela y Estados Unidos, KC-135 de Chile 
y Estados Unidos, A-37B y Boeing KC-767 
colombianos, CC-130J Hercules canadienses 
y Super Tucano ecuatorianos.

Otro ejercicio internacional en el que participa-
ron fue el Salitre III, en las V Brigada Aérea de 
la Fuerza Aérea de Chile, en Antofagasta, entre 
el 6 y el 17 de octubre de 2014, en el que los 
FAU 279, 280 y 285 participaron junto a un 
C-130B. Además, tomaron parte los principales 
modelos de aeronaves de la Fuerza Aérea de 
Chile, A-4AR Fightinghawk de la Fuerza Aérea 
Argentina, F-5EM brasileños y F-16C y D de la 
USAF.
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ÚLTIMOS AVIONES
Desde que comenzó el nuevo milenio la FAU 
fue evaluando distintas alternativas para reem-
plazar a los A-37B, que ya estaban llegando 
al fin de su vida útil, a la vez que se volvía ne-
cesaria la incorporación de una aeronave más 
moderna y de mejor performance.

Mientras la decisión por el reemplazo no se 
definía, para ampliar la capacidad operativa 
del Escuadrón Nº2 se decidió negociar con el 
Gobierno de Ecuador la posibilidad de obtener 
un lote de repuestos y células de A-37B que la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana había dado de baja.
Finalmente, en 2014 se llegó a un acuerdo por 
el cual se donaron tres aparatos completos, los 
que fueron puestos en servicio, y un impor-
tante lote de repuestos, los cuales mejorarían 
notablemente la operatividad de la unidad. Los 
tres aparatos, matriculados FAU 286 al 288, 
arribaron en vuelo a Durazno el 10 de diciem-
bre de 2014 e inmediatamente fueron puestos 
en servicio en la unidad.

Actualmente se está negociando la entrega de 
un nuevo lote de repuestos, el cual además 
incluirá armamento. Los tres A-37B provenien-
tes de Ecuador tienen el cableado para lanzar 
misiles Rafael Shafrir 2, los cuales no se han 
entregado, pero que estarían incluidos en el 
lote de equipos que se espera adquirir. Si bien 
estos misiles hoy son obsoletos, la idea es que 
sirvan para entrenar al personal de la fuerza en 
el uso de misiles aire-aire, ya que actualmente 
no se posee este tipo de arma. Así, la transi-
ción a un futuro avión de combate equipado 
con misiles modernos sería más fácil.
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OPERACIÓN
ACTUAL
Según explicó el Mayor Pedro Cardeillac, quien 
fuera jefe del escuadrón, la misión de la unidad 
“es ganar y mantener alguno de los grados de 
superioridad aérea y la esencia es el control del 
espacio aéreo, aunque no tenemos los medios 
adecuados para esa misión, tenemos el A-37 
que es un avión de ataque a superficie, por 
eso mantenemos un doble rol, que es aire-aire, 
control del espacio aéreo, interceptaciones 
tácticas militares y las que se cumplen con 
normas de la OACI que son de identificación, 
mientras que también tenemos las tripulaciones 
entrenadas para ataque a superficie”.

Para el control de vuelos irregulares, los apa-
ratos operan en coordinación con dos radares 
Indra de última generación, recientemente in-
corporados, que cubren todo el espacio aéreo 
del país. En las misiones de control de vuelos 
irregulares, que se han vuelto de gran impor-
tancia en los últimos tiempos, la unidad recibe 
las ordenes del Centro de Operaciones Aéreas, 
que ordena la salida de una sección, con un 
vector y distancia determinados, “el control 
de tierra nos va guiando, ellos tienen distintos 
niveles de decisión, nosotros hablamos con el 
controlador de interceptación, pero de acuerdo 
al punto en que llegamos en la interceptación 
va subiendo la cadena jerárquica del centro de 
operaciones. La intercepción puede ser solo de 
identificación sin ser visto por la aeronave inter-
ceptada, o de comunicación, donde nos hace-
mos visibles e intentamos comunicarnos para 
saber qué le pasa, si es un problema técnico 
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o no” explica Cardeillac. Actualmente Uruguay 
no tiene ley de derribo, por lo que la FAU solo 
puede disparar si los aviones son previamente 
atacados. En estas misiones los A-37B sola-
mente van armados con su armamento interno, 
que es una GAU-17 de 7,62mm. Para mejorar 
este tipo de operaciones, regularmente se 
ejecutan los ejercicios Río y Urubra, el primero 
con la Fuerza Aérea Argentina y el segundo 
con la brasileña, para interceptar aeronaves no 
identificadas que cruzan la frontera.

En los ejercicios Ceibo, Salitre y Cruzex “al ser 
el escuadrón tan reducido en personal adquiri-
mos una muy buena experiencia. Varios de los 
pilotos hemos participado en todos los ejer-
cicios. Eso permite generar un conocimiento 
mutuo interfuerzas para ver cómo opera cada 
uno y magnifica la confianza en las tripulaciones 
uruguayas, a pesar de que el material es de 
menores prestaciones. Eso nos ha permitido ir 
escalando en la participación de los ejercicios, 
no solo a nivel tripulaciones sino también a 
nivel de conducción de los mismos, hemos 
tenido un co-director del ejercicio y personal 
en los distintos niveles de planificación. En la 
FAU hemos logrado una doctrina de operación 
combinada que se está asimilando en la fuerza” 
describió el mayor Cardeillac.

El entrenamiento del personal se realiza en la 
unidad, con pilotos provenientes normalmente 
del Escuadrón de Vuelo Avanzado (EVA), tam-
bién ubicado en Durazno, en el cual los pilotos 
egresados de la Escuela Militar de Aviación 
aprenden a realizar operaciones de combate 
a bordo de los Pilatus PC-7, incluyendo tiro 
aire-tierra, combate aire-aire y navegación tanto 
visual como por instrumentos.

Como armamento utilizan bombas de 500 
libras MK-82 y de 250 libras MK-81 con cola 
frenada Snakeye y convencionales, lanzacohe-
tes LAU68 y LAU-61 y bengalas de iluminación 
nocturna. La unidad también ha modificado 
el instrumental de las aeronaves para poder 

operar con anteojos de visión nocturna, para lo 
cual se ha realizado también el entrenamiento 
de los pilotos. Esto ha ampliado notablemente 
sus capacidades, ya que pueden operar las 24 
horas.

Actualmente se analiza el posible reemplazo de 
los aviones, habiéndose estudiado inicialmente 
modelos como el Super Tucano, el IA-63 Pam-
pa o el CATIC K-8, pero luego de un estudio 
más detallado, se determinó la necesidad de 
una aeronave con mejor performance, especial-
mente que tenga la velocidad para interceptar 
un jet y preferentemente equipada con radar. 
Esto se debe principalmente a la necesidad 
de realizar un efectivo control del espacio 
aéreo uruguayo, el cual, debido a las reduci-
das dimensiones del país, da poco tiempo de 
reacción desde que se detecta la aeronave en 
vuelo irregular hasta que se la puede intercep-
tar. Además, el A-37 y las aeronaves analizadas 
no tienen la velocidad suficiente para intercep-
tar a la mayoría de los modelos de aviones a 
reacción, tanto civiles como militares, que se 
emplean en la región. Según explica el mayor 
Julio Bardesio, actual jefe de la unidad, “el uso 
de un radar propio permitiría también tener la 
posibilidad de hacer intercepciones de manera 

autónoma y en todo tipo de condiciones me-
teorológicas”. Entre las capacidades analizadas 
también se apunta a poder contar con misiles 
aire-aire modernos.

Entre las ofertas recibidas se encontraba el 
CATIC L-15, el cual fue descartado, el Yakovlev 
Yak-130 y se estudiaron dos opciones distintas 
por Northrop F-5E/F Tiger II. La primera de ellas 
fue la compra de los aviones actualmente en 
uso por la Fuerza Aérea de Chile, generándose 
muchas especulaciones cuando en 2012 una 
escuadrilla de éstos visitó Montevideo, en vuelo 
directo desde Punta Arenas, con apoyo de un 
KC-135 de reabastecimiento en vuelo, para el 
centenario de la FAU. Sin embargo, Chile aún 
espera mantener en servicio a las aeronaves 
por algunos años más y no hizo una oferta con-
creta al Uruguay. La otra oferta es la realizada 
por RUAG Aviation, de Suiza, por ocho F-5E 
y dos F-5F provenientes de la Fuerza Aérea 
Suiza, los cuales se entregarían sin cargo en 
cuanto a sus células, pero el contrato incluiría 
una modernización completa con equipamiento 
similar al recibido por los F-5EM brasileños y la 
recorrida de las aeronaves.

La oferta rusa tiene la ventaja de que las aero-
naves son nuevas, aunque también el costo de 
las mismas es mucho más alto que el de los 
F-5 y también su filosofía de trabajo es distinta 
a la conocida por la FAU, que mayormente 
emplea material de origen estadounidense. 
Además, los aviones carecen de radar y no 
cumplen totalmente con la necesidad de contar 
con una aeronave de intercepción.
Por su parte, la oferta suiza tiene la ventaja de 
un costo menor y que los aviones cumplen con 
los requerimientos, pero tienen en contra el he-
cho de que son aeronaves con cierta antigüe-
dad y su vida útil remanente es menor.

Actualmente, se espera la decisión política 
desde el gobierno uruguayo para poder definir 
entre estas opciones, de manera de poder ini-
ciar el proceso de reemplazo de los Dragonfly.
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Cessna O/A-37B Dragonfly en la Fuerza Aérea Uruguaya

Matrícula Matrícula USAF Nº de serie Llegada al Uruguay Observaciones

FAU 270 75-0410 43540 31-10-76
Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Accidentado en Durazno el 7-10-
87 al chocar en vuelo 276. Tte. E. Mazzucchelli, ileso; Alférez. D. 
Villalba, muerto. Baja el 5-11-87 por O/CGFA 2742.

FAU 271 75-0411 43541 31-10-76
Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Accidentado el 6-10-83 junto al 
FAU 272. Tte.1º R. Hornos y Tte.2º Jorge Schell, muertos. Baja por 
O/CGFA 2330 el 23-1-84 .

FAU 272 75-0412 43542 16-12-76
Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Accidentado el 6-10-83 junto al 
FAU 271. Tte.1º M. Camou y Tte.2º L. Goyeneche muertos. Baja por 
O/CGFA 2330 el 23-1-84.

FAU 273 75-0413 43543 16-12-76 Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. En servicio

FAU 274 75-0414 43544 16-12-76 Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Fuera de servicio.

FAU 275 75-0415 43545 16-12-76 Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Fuera de servicio.

FAU 276 75-0416 43546 16-12-76
Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Accidentado en Durazno el 7-10-
87 al chocar en vuelo 270. 1º Tte. Hugo Jackson y 2º Tte. Olavo 
Machado heridos. Baja por O/CGFA 2742 el 5-11-87. 

FAU 277 75-0417 43547 16-12-76 Alta por O/CGFA 1873 el 7-8-79. Fuera de servicio.

FAU 278 68-10816 43167 11-2-88 Alta por O/CGFA 2777 el 11-2-88. Fuera de servicio.

FAU 279 70-1289 43304 11-2-88
Alta por O/CGFA 2777 el 11-2-88. Baja por O/CGFA 3872 el 11-
7-95. Reconstruido con piezas del ex J-620 de la Fuerza Aérea de 
Chile (nº de serie USAF 75-0428, nº de serie 43552). En servicio.

FAU 280 68-7952 43099 18-3-89
OA-37B. Alta por O/CGFA 2949 el 5-5-89. Baja por O/CGFA Nº3872 
el 11-7-95. Reconstruido con piezas del ex J-609 de la Fuerza Aérea 
de Chile (nº de serie USAF 74-1007, nº de serie 43486). En servicio.

FAU 281 69-6389 43234 18-3-89 OA-37B. Alta por O/CGFA 2949 el 5-5-89. Dado de baja.

FAU 282 69-6422 43267 18-3-89
OA-37B. Alta por O/CGFA 2949 el 5-5-89. Recibió un esquema 
especial de pintura para los 30 años del modelo en 2006 y otro para 
recibir a la selección uruguaya de fútbol en 2010. En servicio.

FAU 283 69-6424 43269 18-3-89
OA-37B. Alta por O/CGFA 2949 el 5-5-89. Accidentado el 31-1-04 
en Florida. Cnel. Hebert Tomé y Cap. Gustavo Varela muertos.

FAU 284 69-6429 43274 18-3-89
OA-37B. Alta por O/CGFA 2949 el 5-5-89. Dado de baja en 2007 y 
preservado en el Museo Aeronáutico de la FAU en Montevideo.

FAU 285 69-6430 43275 18-3-89 OA-37B. Alta por O/CGFA 2949 el 5-5-89. En servicio.

FAU 286 10-12-14
Donado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ex FAE 372. Dañado el 27 
de mayo de 2009 y reparado. En servicio.

FAU 287 75-0382 43536 10-12-14 Donado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ex FAE 382. En servicio.

FAU 288 10-12-14 Donado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ex FAE 394. En servicio.
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TRANSPORTES TÁCTICOS
L A  S O L U C I Ó N  D E S D E  E L  C I E L O

Los transportes tácticos han evolucionado 
acorde a las necesidades de las fuerzas que 

los requieren, por lo que ya no solo transportar 
carga a lugares difíciles es importante, si no 
que deben contar con nuevas prestaciones 
como: vigilar espacios marítimos, realizar misio-
nes de inteligencia y extinción de incendios si 
fuera necesario.“Vortexx En Combate” dará una 
mirada a los principales contendores del mer-
cado latinoamericano de aviones de transporte 
medio y la situación regional al respecto.
El nivel de desarrollo de las capacidades de 

transportes tácticos es un asunto determinante, 
principalmente debido a la gran extensión de 
los territorios. Si nos referimos a Argentina y 
Chile, ambos poseen una variedad de climas 
muy particulares y tienen obligaciones sobera-
nas en la Antártica.

En el caso de Perú y Bolivia es fácil encontrar 
aeródromos situados sobre los 12.000 pies. 
Ante la  mezcla de todos esos factores y la 
difícil situación geográfica del continente, en 
la actualidad, la aeronave que ha conseguido 

mejor aceptación es el Airbus C295. Entre 
sus usuarios está Brasil, Colombia, Ecuador, 
México y Chile, seguido del Leonardo C-27J 
Spartan, operado en la región por México y 
Perú

El mayor crecimiento que ha experimentado 
Latinoamérica en sus capacidades aéreas 
militares ha sido principalmente en helicópteros 
medianos y transportes tácticos, debido a las 
difíciles situaciones de emergencia que han 
experimentado decenas de países al momento 

Por Cristobal Soto Pino
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de enfrentar desastres naturales en los últimos 
años, en países tan diversos como Chile, 
Ecuador, México y Perú.

Por otra parte, el apoyo ante conflictos como el 
caso de Colombia, o simplemente asistiendo a 
poblaciones aisladas, lo que es un denomina-
dor común a lo largo de América Latina.

En este momento encontramos países despro-
vistos de esta capacidad o con aeronaves que 
ya han cumplido su vida operativa, como es el 

caso de Argentina. Tras su cambio de gobierno 
ha venido estudiando soluciones de distintos 
tipos para mejorar, sustituir y equipar de nuevas 
capacidades a sus tres principales fuerzas. Ahí 
es donde juegan un papel clave, de vista al 
futuro, las dos principales  postulantes: Airbus 
C295 y Leonardo C-27J, ambas entre las 
opciones favoritas. 

El primero visitó Argentina como parte del tour 
latinoamericano que lo llevaría a Río Galle-
gos, para luego pasar por la base antártica 

Marambio y más tarde Buenos Aires, donde 
la Armada, Ejército y Fuerza Aérea pudieron 
revisar sus capacidades. Mientras que hasta 
las instalaciones de Leonardo en Turín, Italia iría 
una delegación argentina para ver la línea de 
producción y probar el C-27J Spartan.

Lo mismo ocurre en Chile donde se prevé la 
necesidad de contar con transportes de estas 
características para mejorar la respuesta ante 
situaciones catastróficas y mejorar las capaci-
dades de transporte de la FACh y el Ejército.
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El C295 fue desarrollado para satisfacer las 
necesidades de transporte en un segmento 
medio que va desde las 5 a 15 toneladas, 
justo por debajo del C-130. Pero según los 
requerimientos de su concepción, debía contar 
con capacidad de corto despegue y aterrizaje 
(STOL), una autonomía de al menos 10 horas y 
poseer una arquitectura modular que le permita 
ser plataforma para distintos tipos de uso. 

El programa que fue anunciado a fines de 1996 
consistía en una modificación de un CN-235, 
al cual se le extendió el fuselaje en 3,10m. A la 
nave se le colocarían dos motores turbohélice 
Pratt & Whitney Canada PW127G, de seis pa-
las que le permitirían desarrollar una velocidad 
crucero de 480km/h. Esta renovada versión 
despegaría, por primera vez en noviembre de 
1997, realizando alrededor de 800 horas de 

vuelos de prueba, que rápidamente comenza-
ban a mostrar su superioridad en comparación 
con el CN-235.

Más tarde, la compañía decidió construir el 
primer C295 en su planta de Sevilla, que des-
pegaría por primera vez el 22 de diciembre de 
1998, realizando cerca de 515 horas de vuelos 
de prueba. Esta segunda aeronave contaba 
con la modificación del tren de aterrizaje delan-
tero, que a diferencia del CN235, llevaría dos 
ruedas en vez de una. Luego de los periodos 
de prueba, CASA decidió ir más adelante con 
su proyecto gracias al interés del Ejército del 
Aire Español por este modelo.

El Ejército del Aire Español fue el primer usuario 
del C295 que recibió las primeras unidades a 
finales del año 2000. Desde entonces, esta 
aeronave ha tenido un gran éxito en exporta-
ciones, con cerca de veinte países decididos 
a adquirirla.

AIRBUS C295
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El C-295 está equipado con una cabina com-
pletamente digital (glass cockpit) con pantallas 
de cristal líquido (LCD), en colores, de 6” × 8” 
(15,2cm. × 20,3cm.), compatibles con el uso 
de gafas de visión nocturna. Posee un sistema 
de gestión de vuelo de última generación HIAS 
(siglas en inglés de Highly Integrated Avionics 
System) - basado en el sistema Topdeck de 
Thales Avionics - que le permite planificar una 
navegación táctica y monitorear los sistemas 
en un solo centro de control que, en conse-
cuencia, se traduce en menos carga de trabajo 
para el piloto y su copiloto.

También se pueden instalar opcionalmente dos 
Head up display (HUD) que disminuyen aún 
más el trabajo de navegación. El C295 posee, 
además, un Sistema Integrado de datos de 
motor y avisos o IEDS (siglas en inglés de Inte-
grated Engine Data System), que gestiona los 
parámetros de la planta motriz y combustible, 
mostrando anomalía en sus LCD. Asimismo, 
está equipado con un radar meteorológico, en 
colores, HoneywellRDR-1400C.

En términos de capacidad de transporte, la 
longitud de la bodega de carga fue aumentada 
en tres metros con respecto al CN-235, por lo 
que cuenta con unas dimensiones de 12,69 
× 1,90 × 2,70 m. Esto le permiten transportar 
hasta 71 soldados (más cuatro opcionales), 24 
camillas para evacuación de heridos (más tres 
opcionales) junto con entre cinco y siete asis-
tentes médicos, cinco plataformas estándar de 
108” × 88” - una de ellas en la rampa - ó 10 de 
88” x 54”, dos motores General Electric F110 o 
tres vehículos ligeros Land Rover. Por otro lado, 
ha sido diseñado para operar en terrenos no 
preparados, como el desierto y zonas de hielo, 
gracias a que cuenta con una alta maniobrabili-
dad en tierra, lo  que le permite realizar giros de 
180o en un área de 12 metros de ancho. Adi-
cionalmente, puede ser reabastecido en vuelo, 
si se le instala una sonda de lanza, como el 
caso de los operados por la Fuerza Aérea 
Finlandesa y el Ejército del Aire Español.

La nueva versión provista de winglets le permite mejorar 
sus prestaciones en todas sus fases, lo que se traduce en 
operaciones eficientes a gran altitud y en lugares donde hay 
altas temperaturas. Estas mejoras aerodinámicas aumentan su 
autonomía en 30 minutos (320 km en velocidad crucero). La 
aeronave realizó su primer vuelo en diciembre de 2012 y en 
marzo de 2015, la Armada de México se convirtió en su primer 
comprador, seguido por la Fuerza Aérea de dicho país.

TODO TERRENO

C-295W
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El C-27J nace a partir del G.222 operado 
por Aeritalia, un transporte mediano con altas 
capacidades, producido para las necesidades 
de las fuerzas italianas y adquirido más tarde 
por los Ejércitos de Argentina  y Venezuela. Si 
bien el C-27J Spartan conserva gran parte del 
diseño del G.222, su desarrollo conjunto con 
Lockheed Martin, le confirió los mismos moto-
res y electrónica del C-130J Súper Hércules.

La capacidad de carga de este transpor-
te táctico es sin duda la característica más 
importante, tomando en cuenta la accidentada 
geografía del continente sudamericano. Tras 
cada catástrofe ha tenido que acudir a la ayuda 
internacional para el soporte en zonas de 
desastres naturales, principalmente terremotos 
y huracanes. Para ello es fundamental que las 
fuerzas cuenten con este tipo de medios que 
logren operar en aeródromos improvisados, de 
pequeño tamaño, en zonas remotas. 

El Spartan tiene un alcance de 1.018 kilome-
tros con una capacidad máxima de carga de 
11.100 kg; en configuración normal de carga 
(8.600kg) de hasta1.759 km. y en su configura-
ción táctica (8.100kg) con un alcance de 2.037 
km. Esto le permite llegar más lejos que sus 
competidores, con un factor de carga alto. En 
configuración de evacuación aeromédica (Me-
devac), por ejemplo, puede trasladar  36 cami-
llas con seis médicos de asistencia; mientras 
que en configuración de transporte de tropas 
puede llevar hasta 46 soldados completamente 
equipados, un jeep “Humvee” o un Bell 206. Es 
el único transporte en su categoría capaz de 
llevar un helicóptero abordo.

El Spartan posee una velocidad de crucero 
de 325 nudos, a una altitud óptima de 27.000 
pies lo que reduce de manera considerable 
el consumo de combustible. Su capacidad 
de descenso en zonas de poca luminosidad, 
le permiten operar sin problemas debido a su 
moderno sistema de navegación asistido por 
GPS, junto a gafas para visión nocturna. 
Posee una cabina de vuelo con cinco pantallas 
multifunción en colores, dos Head up display 
(HUD) y un sistema de piloto automático doble, 
todo bajo el concepto de “poca carga de traba-
jo”, que permite a los pilotos mayor concentra-
ción en las misiones a desempeñar.

Su sistema de radar táctico Northrop Grumman 
AN/APN-241 tiene un alcance de  37 kilóme-
tros en situación aire-aire y también le provee 
de un moderno sistema de trackeo asociado al 
GPS, para el lanzamiento de carga de precisión 
tanto de día como de noche.
Su sistema de trenes de aterrizaje independien-
tes, le permiten realizar despegues y aterriza-
jes en distintos tipos de suelo, como zonas 
pedregosas o hielo, capacidad fundamental 
para el abastecimiento de las bases en zonas 
desérticas y excursiones antárticas.

Su planta motriz es uno de los factores funda-
mentales de la gran capacidad del C-27J: los 
dos Rolls Royce AE2100-D2A de 4637hp cada 
uno, entregan una adecuada flexibilidad ope-
rativa con costos muy efectivos. La gran capa-

La variante MC-27J es parte del programa de 
Alenia Aermacchi para transformar al Spartan 
en una aeronave multipropósito, capaz de 
realizar ataques con un sistema de cañones 
montados sobre pallet especiales con salida 
lateral (puerta lateral), asociado a un sistema 
de comunicaciones y sensores que le proveen 
la capacidad de comando, control, inteligen-
cia, vigilancia, reconocimiento y adquisición 
de objetivos. Desarrollado en asociación de 
la estadounidense ATK - quien le provee del 
cañon GAU-23 de 30 mm. - lo transforman 
en una solución innovadora para unidades de 
ataque, aumentando la capacidad de fuego, 
permitiendo reconfigurar fácilmente la aeronave 
a su capacidad de transporte original.

MC-27J

LEONARDO C-27J 
SPARTAN

UN FUERTE
ESPARTANO

cidad de sus motores le permite volar con uno 
de ellos detenido sobre los 18,000 pies, altura 
promedio de obstáculos en el área andina de 
Sudamérica, lo que garantiza un amplio margen 
de seguridad en situaciones de emergencia.
Debido a su capacidad Roll-on/Roll-off el 
Spartan puede ser configurado para distintas 
misiones en muy poco tiempo, gracias a su sis-
tema consolas para el control de disparo en su 
versión cañonero, o sistemas para la detección 
de navíos y rescate en versión de patrullaje y 
búsqueda, montados sobre pallet que facilitan 
la reconfiguración.
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El Spartan puede ser utilizado como aerona-
ve de búsqueda y rescate (SAR), vigilancia y 
control de la zona económica, debido a su gran 
autonomía y capacidad de volar a bajas velo-
cidades, ideal para la detección de personas, 
navíos o aeronaves.

Para misiones de búsqueda y rescate o vigi-
lancia marítima, posee sistemas de navegación 
precargados de los patrones SAR, acompa-
ñado de la capacidad de abrir las puertas y 
rampa en vuelo, que permiten el lanzamiento 
de kit SAR, observación o búsqueda por Radio 
Dirección.

Para misiones especificas puede ser equipado 
con consolas y sensores paletizados como sis-
temas de control de misiones o hardware para 
el control de torreta electro óptica/ infra roja.

El sistema opcional “Guardian” cubre las 
necesidades del combate contra incendios. 
El revolucionario sistema de lanzamiento de 
contenedores especiales (122x122x88 cm) le 
permite llevar un total de 6.300 litros de agua 
dulce, agua salada, espuma o gel. Su configu-
ración permite lanzar hasta seis unidades entre 
los 500 y 1.500 metros de altitud y así cubrir 
un área estimada de 3.000m2, sin necesidad 
de realizar adaptaciones especiales en la ae-
ronave. Cabe señalar que su precisión es muy 
alta y está ligada al uso de un sistema de radar 
táctico asociado.

El Spartan puede incluir sistemas adicionales 
según necesidades de sus futuros operadores 
como: sistema de lanzamiento de sonoboyas, 
detector de anomalías magnéticas, ventanillas 
de observación de burbuja, sistema de detec-
ción automáticas, pilones para pods de con-
tramedidas electrónicas, pods de señalización 
o armamento aire-superficie y sistema infra rojo 
de autoprotección para la detección de misiles 
además de lanzadores de chaff y bengalas.

GUARDIAN

MULTI-PROPÓSITO
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H225M
U N  F E L I N OFEROZ

El H225M es la más avanzada 
versión de la familia de helicóp-
teros Cougar, capaz de desem-
peñarse en las más variadas 
misiones en tiempos de paz y 
de guerra, conoceremos más 
acerca de esta variante de uno 
de los mas exitosos helicópte-
ros militares de la historia.

Por Paula Muniz
Fotografías por 

Cees-Jan van der Ende,
Airbus Helicopters
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Si bien su diseño se remonta a la década de 
los sesenta cuando la francesa Aerospatial 
concebía un fuerte helicóptero biturbina para 
satisfacer las necesidades de las fuerzas galas 
para elaumento de su capacidad de este tipo 
de aeronaves para sus misiones en Europa, 
África y el Medio Oriente. 

Como  consecuencia de ello nace elSA 330 
Puma que un par de décadas después se 
convirtió en uno de los icónicos helicópteros 
militares del siglo XX, ocupando un importante 
papel en decenas de conflictosde la mano de 
casi medio centenar de usuarios tanto civiles 
como militares.
Por lo que las modernizaciones a esta venta-
josa plataforma no se dejaron esperar, y para 
la década de los setenta se dio origen a una 
versión denominada Super Puma (AS 332), que 
obtuvo un éxito similaren las exportaciones y 
ofreció mejoras sustantivas en el desarrollo de 
nuevos sistemas.

Aerospatiale, durante el Show Aéreo de Paris 
de 1975, presentó la nueva versión para 
reemplazar al Puma, destacando sus modifica-
ciones, las que incluían nuevas turbinas Makila 
de Turbomeca, un radomo aerodinámico que le 
permitía alojar un radar meteorológico además 
de entregarle una mejor velocidad de crucero, 
un nuevo rotor con mejora de articulación y pa-
las compuestas, junto a estouna nueva oferta 
de dos versiones de fuselaje, corto y largo, el 
primero casi idéntico al del Puma y el segundo 
visiblemente mas grande,que le permitiría trans-
portar mayor cantidad de pasajeros y carga. 
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ORIGEN

DESARROLLO

El 13 de septiembre de 1978 el Super Puma 
realizó su primer vuelo desde las instalaciones 
de Marignane, en la costera ciudad de Mar-
sella, el que evidenció las mejoras de velocidad 
y ahorro de combustible, además de un vuelo 
más estable gracias a sus sistemas de correc-
ción automático. De esta forma, se convirtió 
en una extraordinaria plataforma multimisión, 
siendo ampliamente utilizado en sus distintas 
versiones de búsqueda y rescate (SAR), trans-
porte y lucha antisubmarina (ASW) en distintas 
misiones a nivel mundial, características que lo 
ayudaron a obtener una numerosa producción 
hasta comienzo de la década del 90 cuando 
fue rebautizado como AS532 Cougar para su 
circulación en el mercado, pero esta vez, bajo 
la marca de la naciente Eurocopter.

Así el Cougar fue rápidamente ubicado en los 
primeros puestos de confiabilidad de sus op-

Para mediados de la década del noventa, el 
Ejercito del Aire Francésbuscaba mejorar las 
capacidades de su fuerza de helicópteros 
compuesta principalmente por helicópteros 
SA 330 Puma y AS 332Super Puma en sus 
diferentes variantes, las ambiciones galas eran 
poder contar con un helicóptero mediano, pero 
de mayor alcance y tamaño. Los trabajos de 
desarrollo comenzaron rápidamente por parte 

eradores gracias al prestigio de su predecesor. 
La nueva versión podía ser configurada con 
puntos de anclaje externos para armamento, 
pudiendo desempeñarse desde entonces en 
misiones de lucha anti buque y anti submarina 
en sus variantes navalizadas, o realizar apoyo 
cercano si se equipaba con lanzadores de 
misiles no guiados y cañones, además de 
sistemas de autoprotección, convirtiéndolo en 
una de las mejoras alternativas del mercado.

de Eurocopter donde se determinó realizar una 
mejora del diseño del Cougar que había sido 
rechazado en las pruebas del Ejercito del Aire 
Francés entre 1996 y 1999.

El nuevo helicóptero de Eurocopterseria des-
ignado EC 725 SuperCougar y seria basado 
en la versión de fuselaje largo del Cougar e 
integraría dos turbinas TurbomecaMakila 1 A4 
con control FADEC de dos canales, un nuevo 
sistema rotor de cinco palas compuestas, un 
radar de búsqueda y cabina con panel comple-
tamente digital, con arquitectura modular que 
le permite ser equipado con cámara de visión 
nocturna o puntos de anclaje externos para 
armamento.

Así el primer EC725 realizaría su primer vuelo 
en noviembre de 2000 en las instalaciones 
de Eurocopter (hoy Airbus Helicopters) en 
Marsella, luego a mediados de la década seria 
incorporado por las fuerzas francesasen las 
primeras unidades para misiones SAR/CSAR.
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FUERZA H
Utilizando la herencia militar comprobada de 
helicópteros Puma y Super Puma, hoy Airbus 
Helicopters, bajo la marca de H Force, desar-
rolla helicópteros militares de alta performance 
basados en plataformas existentes. El H225M 
posee un fuselaje que ha sido reforzado con 
marcos estructurales principales y está equipa-
do con un alto tren de aterrizaje de absorción 
de energía, junto con tanques de combustible 
resistentes a los impactos.

La protección de la carlinga es proporcionada 
por asientos, mientras que la cabina se puede 
equipar con un blindaje en los pisos y paredes. 
Para una mayor seguridad en combate el 
H225M ha sido provisto con un sistema de 
alerta de radar para la detección de enganche 
de radares antiaéreos y misiles, además de 
portar dispensadores de chaff  y flare. Los 

USO TÁCTICO
El H225M puede ser equipado tanto para mis-
iones de primera línea como para laentrega de 
apoyo logístico  en espacios críticos, para ello 
puede llevar un par de ametralladoras de 7,62 
mm en las góndolas laterales ubicadas entre la 
cabina y las puertas laterales,junto al sistema 
de cohetera de 19 tubos de 2,75 pulgadas en 
puntos duros externos.

Incluido en la aviónica de misión son un 
sistema de gestión de vuelo con Doppler, 
navegación por satélite GPS y SAR (búsqueda 
y rescate) modos; un mapa digital en movi-
miento; un sistema de localización personal; un 

altavoz y un reflector, entre otros.

La gran capacidad de carga y el fácil acceso 
a la cabina del H225M, combinado con su 
alta velocidad de crucero, de largo alcance y 
agilidad en vuelo, hacen que sea el transporte 
táctico perfecto para las tropas y carga.

Su amplia cabina y el rendimiento de carga 
pesada permiten al helicóptero transportar 
hasta 29 soldados en asientos de la cabina, o 
hasta 20 en los asientos montados en la pared 
de absorción de energía. Las operaciones se 
ven facilitadas por sus dos grandes puertas y 
ventanas correderas, que dejan las principales 
puertas de la cabina sin obstáculos.

Para las misiones de transporte de carga, 
el piso de la cabina de alta densidad de la 
H225M tiene capacidad para una carga interna 
considerable, mientras que la capacidad máxi-
ma de la honda carga externa es de 4.750 kg.

escapes de los motores pueden ser equipados 
con supresores infrarrojos, protección contra la 
arena y hielo, proporcionadas por el diseño de 
entrada y  filtros instalables.
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BÚSQUEDA
Y RESCATE
Las misiones de Búsqueda y rescate (SAR) 
requieren de un helicóptero, de alto rendimien-
to, rápido y capaz de funcionar en cualquier 
condición climática. El H225M puede lograr 
estas variables ofreciendo un rendimiento su-
perior, además de una mejor resistencia, gama 
y  seguridad.

Capaz de despegar en menos de cinco minu-
tos, seguido de alta velocidad de crucero, el 
H225M llega a la escena rápidamente, y está 
lista para un rápido retorno a la base cuando se 
haya completado la tarea.

Sus bajos niveles de vibración proporcionan 
un entorno privilegiado para la tripulación y 
los pasajeros, lo que es importante para la 
concentración y preparación para las misiones,  
y  paralelamente reduce la fatiga del fuselaje y 
de los equipos.

El radio de acción de más de 300 millas náuti-
cas es extensible por recarga de combustible, 
tanto en vuelo como en estacionario, entre-
gando la trayectoria  necesaria en misiones de 
largo alcance o durante las operaciones de 
búsqueda y salvamento prolongados.
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Durante el pasado mes de mayo, el Secretario de Logística, Emergencias y 
Gestión Cultural, del Ministerio de Defensa Argentino, Walter Ceballos se 
trasladó a la República Italiana para realizar las gestiones pertinentes con el 
fin de destrabar las negociaciones para la adquisición de veinte helicópteros 
Agusta-Bell AB206B-1 del Arma de Carabineros. 

A G U S T A  B E L L

P A R A  E L  E J É R C I T O

ARGENTINO
AB206B-1

Por Esteban Brea, Mauricio Chiofalo y Andres Rangugni



El 19 de Mayo de 2016, esta cartera anunció 
oficialmente la exitosa concreción de esta 

operación, luego de más de cuatro años de 
demoras, avances y retrocesos. Dicho proceso 
tiene sus antecedentes, con el inicio de las ne-
gociaciones entre ambos países en el mes de 
mayo del año 2010. Dos años más tarde, el 25 
de junio de 2012, se procedió a la firma de un 
memorándum de entendimiento entre el Minis-
terio de Defensa de la  República Italiana, y el 
Ministerio de Defensa de la República Argentina 
para la Cooperación y Asistencia Técnica en el 
Campo de Materiales para la Defensa.

El 9 de mayo de 2013, el procedimiento fue 
aprobado, siendo anunciado en el Boletín 
Oficial de la República Argentina,  donde la 
Jefatura de Gabinete, por decisión adminis-
trativa 182/2013 aprobó el contrato por la 
cesión onerosa de estos 20 helicópteros por 
un monto de € 2.626.039,89. En el documen-
to, se especificó que el Comando General del 
Arma de Carabinieri, cedía dichas aeronaves, 
y el material de armamento sería entregado 
por parte del Ejército Italiano.  Por su parte, 
el Mindef Argentino, cedería a la sociedad 
Alenia Aermacchi SpA, 3 aeronaves Aeritalia 
-Alenia- G-222, repuestos diversos y equipos 

de soporte. Las aeronaves, con matriculas 
AE-260, AE-261 y AE-262 pertenecientes a la 
Dirección de Aviación del Ejército Argentino, 
se encuentran estacionadas a la intemperie 
en el Aeródromo Militar de Campo de Mayo 
desde hace varios años por encontrarse fuera 
de servicio, luego de que se descartara su 
recuperación y puesta en vuelo. Descontado el 
valor de estas aeronaves y equipos, el Mindef 
Argentino, abona a la empresa AgustaWest-
land Spa la suma remanente, en concepto de 
diferentes trabajos de mantenimiento de parte 
del material a incorporar y de la capacitación 
de personal de la Dirección de Aviación del 
Ejército Argentino. 

Durante el transcurso del año pasado se dio 
a conocer la Licitación Pública 21/2015, cuyo 
objetivo era el “contrato de servicio de logística 
para el traslado de diecinueve helicópteros, 
diez sistemas de ametralladoras para aerona-
ves, cinco camillas porta heridos, además de 
un lote de repuestos y accesorios aeronáuticos 
desde la República Italiana -hacia la República 
Argentina- y un helicóptero dentro de la Repú-
blica Italiana.”

Cabe aclarar, que desde Abril de este año, am-

bas empresas forman parte del grupo Leonardo 
(ex Finmeccanica).

Del total de aeronaves, se estima que 19 ejem-
plares, arribarían a  Argentina entre septiembre 
y octubre del presente año, mientras que la 
restante será trasladada a las instalaciones de 
la ex AgustaWestland en Italia, para ser some-
tida a una inspección mayor, donde también, 
se procederá a la formación de mecánicos, 
mediante la modalidad “on the job training”.  

Según lo informado por el Ministro Ceballos, 
más de la mitad del costo de la operación ya 
fue pagado, mientras que el resto se abonará 
entre septiembre y octubre, una vez que los 
helicópteros hayan arribado a  Argentina.

La mayor parte de estas aeronaves estarían 
destinadas al Escuadrón de Aviación de Ex-
ploración y Ataque 602 (Esc Av. Expl Atq 602), 
que con el incremento de su dotación de vuelo 
pasaría a convertirse en Batallón.

Según trascendidos extraoficiales, de acuerdo 
a las necesidades, algunos de los AB206B-1 
también podrían reforzar a los cinco Bell 206B3 
Jet Ranger III pertenecientes a la Escuela 
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de Aviación de Ejército (Ec Av. Ej.) “Coronel 
Arenales Uriburu” , mientras que otros podrían 
ser enviados a las Secciones de Aviación 
de Ejército ubicadas al interior del país, en 
reemplazo de uno de sus Bell UH-1H-BF, para 
aquellas misiones que requieran un helicóptero 
de menor tamaño.

La visita a Italia de Ceballos, realizada con el 
fin de cerrar finalmente la operación, también 
fue empleada para que analizara los helicóp-
teros AW169/169M. Cabe destacar que esta 
operación podría llegar a abrir puertas para 
adquisiciones a mediano y largo plazo de ma-
terial de mayor dimensión, permitiendo a esta 
firma europea ingresar a estas latitudes para 
ofrecer un complemento o reemplazo de las 
flotas de helicópteros, tanto en Argentina como 
en la región. Cabe mencionar que en abril de 
2014, tras finalizar su presencia en FIDAE, el 
AW139M 15-41 (C/n 31413) del 15° Stormo 
de la Aeronáutica Militare Italiana (AMI), realizó 
una gira Latinoamericana en la que fue evalua-
do por la Dirección de Aviación de Ejército. El 
año pasado el Ejército Argentino habría recibido 
una importante oferta por el AW139 con una 
financiación bastante favorable, que hasta el 
momento, no ha llegado a concretarse

Matrícula Código C/n Observaciones

MM81025 CC-61 9179

Perteneció al 15 
Nucleo Helicotteri y 
al Raggruppamento 
Aeromobili Carabinieri. 

MM81026 CC-62 9180
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81028 CC-64 9182
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81029 CC-65 9183
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano. 

MM81030 CC-66 9184
Perteneciente al 3 
Nucleo Helicotteri.

MM81031 CC-67 9185
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81032 CC-68 9186
Perteneciente al 11 
Nucleo Helicotteri.

MM81033 CC-69 9187
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81034 CC-70 9188
Perteneciente al 10 
Nucleo Helicotteri.

MM81035 CC-71 9189
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81036 CC-72 9190
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81037 CC-73 9191
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81038 CC-74 9192
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81039 CC-75 9193
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81041 CC-77 9195
Perteneciente al 3 
Nucleo Helicotteri.

MM81042 CC-78 9196
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano.

MM81043 CC-79 9197
Perteneciente al 3 
Nucleo Helicotteri.

MM81045 CC-81 9199
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano

MM81046 CC-82 9200
Perteneciente al 7 
Nucleo Helicotteri, 
Pontecagnano Faiano

MM81047 CC-83 9201
Perteneciente Rag-
gruppamento Aero-
mobili Carabinieri.

La edición N° 433 de la revista Scramble de junio de 2015, indicaba que los AB206 que habrían 
sido seleccionados para su incorporación serían los siguientes:

45Vortexx En Combate



En el otoño de 1965, Bell firmó el acuerdo con 
Agusta Spa para fabricar bajo licencia el Bell 
206 Jet Ranger. La primera exhibición oficial de 
este helicóptero en territorio Italiano tuvo lugar 
en Milán y Roma, entre el 31 de octubre y el 
10 de noviembre de 1966, siendo el piloto de 
prueba, Joe Mashmann. 

Con este helicóptero, Agusta tuvo un gran éxito 
comercial, siendo producidas 910 unidades 
entre fines de 1967 y 1997. Las entregas se 
iniciaron con el modelo AB206A y en 1972 
continuaron con el AB206B Jet Ranger II, que a 
diferencia de su predecesor estaba propulsado 
por un Allison 250-C20 de 400 shp desrateado 
a 317 shp, incrementándose el peso bruto y 
las capacidades de operación en condiciones 
“Hot & High.” La producción fue destinada a 
operadores civiles, militares y fuerzas de segu-
ridad estatales, tales como   Italia, Irán, Arabia 
Saudita, Austria, España, Suecia, Grecia, 
Marruecos, Albania, Suiza, Uganda, Finlandia, 
Omán, Malta y Turquía. 

En Italia, el principal operador militar ha sido 
el Ejército (Ejército de Aviación), con un total 
de aproximadamente 150 ejemplares de las 

variantes AB206A, AB206A-1, AB206A-2 
(AB206A-1 upgradeados) y AB206C-1(simi-
lar al Bell 206B3). Mientras que por parte de 
las Fuerzas de Seguridad de dicho país se 
encuentra la Policía del Estado (37 AB206A-1 
y AB206B-3), el Cuerpo Nacional de Bombe-
ros (19 AB206A y AB206B) y Carabineros (43 
entre AB206A-1, AB-206B-1 -25 unidades- y 
AB206C-1).

Las versiones AB206A, AB206A-1 y AB206B-1 
corresponden básicamente al Bell OH-58A 
Kiowa y fueron desarrolladas expresamente 
para operaciones militares siendo empleados 
por Fuerzas Armadas y de Seguridad. Estos se 
caracterizan por contar con un rotor principal 
con un mayor diámetro (10,77 m.), refuerzos en 
la célula y provisión para llevar armamento. 

El AB206A y AB206A-1 pueden estar propulsa-
dos por el Rolls-Royce (Allison) 250-C18, 250-
C18B o incluso upgradeado con la variante 
250C-20. Los AB206B y AB-206B-1 pueden 
llevar como planta propulsora las variantes 
250C-20, 250-C20B, 250-C20J e incluso 
la 250-C20R/4. Con respecto a los OH-58A 
Kiowa, difieren en parte con el instrumental 

de cabina y la disposición del mismo sobre el 
tablero. 

El Ejército Argentino cuenta con experiencia en 
este tipo de helicópteros de la familia 206, ya 
que posee cinco unidades hasta el día de hoy, 
reemplazando a los veteranos Hiller UH-12ET 
que eran usados para entrenamiento.  El 23 de 
noviembre de 2011, esta fuerza recibió los dos 
primeros Bell 206B Jet Ranger III matriculados, 
AE-364 y AE-365, que fueron adquiridos y re-
corridos a 0 horas en la Bell Helicopter Textron 
en Forth Worth, Texas, Estados Unidos.

Las aeronaves llegaron a territorio argentino 
por vía marítima dentro de contenedores, los 
que posteriormente fueron ensamblados por el 
personal del Batallón de Abastecimiento y Man-
tenimiento de Aeronaves 601 (B Ab Mant Aer 
601). Las tres aeronaves restantes (AE-366, 
AE-367 y AE-368), lo hicieron el 19 de enero 
de 2012, y al igual que las anteriores, fueron 
trasladadas desde el puerto de Buenos Aires 
desarmadas, y tras completarse el proceso de 
ensamblado efectuaron su primera puesta en 
marcha el 1 de febrero de 2012. 

Actualmente sirven en funciones de escuela 
(tanto para los pilotos de la propia Aviación de 
Ejército como en el Curso Conjunto de Piloto 
de Helicópteros -CCPHEL-), tareas de enlace y 
traslado de autoridades.

FABRICACIÓN BAJO LICENCIA EN ITALIA Y 
ANTECEDENTES EN EL EJÉRCITO ARGENTINO
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ARMAMENTO
Dentro del acuerdo de adquisición se en-
cuentra contemplada la incorporación de diez 
sistemas de ametralladoras, que, si bien han 
sido mencionadas genéricamente como del 
tipo “M127 Minigun”, se tratarían del M27E1 
Armament Subsystem, provenientes de los 
AB206 de dotación en la AVES del Ejército. 

El mismo está compuesto por una ametrallado-
ra del tipo Gatling M134 calibre 7,62 mm con 
capacidad para 2.000 tiros, con movimiento 
de 5,5° hacia arriba y 20° hacia abajo. Este 

sistema, es montado en el lateral izquierdo de 
la cabina trasera de la aeronave y además del 
arma en sí, consta del alimentador MAU-56/A, 
el montaje del brazo pivotante donde va empla-
zada la M134 y su unidad eléctrica, el que se 
apunta a través de la mira reflectante M70E1 
instalada en el puesto izquierdo de pilotaje y 
se complementa con el correspondiente panel 
de control de cabina, además de los switches 
en el mando del paso cíclico el que controla 
disparo, elevación y depresión del arma.
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Durante 2015 se comenzó a trabajar en las 
etapas iniciales para dotar a estos AB206B-1 
con un sistema de cámara estabilizada a fin de 
proveer una mayor capacidad en sus tareas 
de exploración y reconocimiento armado. 
Los resultados de las pruebas iniciales, que 
validaron el concepto, pudieron verse en el 
Bell 206B Jet Ranger III AE-366. Expuesto en 
el Campo de Polo, a fines de mayo, durante el 
desarrollo de la Expo Ejército Argentino 2015, 
se encontraba configurado con un soporte de 
la firma nacional Fix View Stabilized Platforms 
P/N FV-M-B407-01 y una cámara diurna FV5AX 
Series de la misma firma, de origen cordobés, 
la que cuenta con un módulo “Gimball Custo-
mizado Giroestabilizado” fabricado con fibra de 
carbono y sistema de laminado del compuesto 
por infusión de resina con terminación de car-
bono “cosmético” de bajo peso, construido por 
M2 Tekno Research & Solutions. 

Este sistema es controlado por un operador 
mediante un control remoto de pequeñas 
dimensiones. Sus aplicaciones son Identifica-
ción, vigilancia, reconocimiento y adquisición 
de objetivos (ISTAR), escolta de tropa en tierra, 
control de frontera/contrabando, apoyo aéreo 
en búsqueda y rescate, alerta temprana y 
asistencia en catástrofes naturales, monitoreo 
de transito, control y manejo del fuego, pesca 
furtiva y relevamiento aéreo. Esta cámara se 
encuentra en proceso de pruebas iniciales a fin 
de posteriormente avanzar hacia un sistema del 
tipo FLIR.

PRUEBA DE SISTEMA
DE ExPLORACIÓN
VISUAL

El Leonardo AW139 es una de las alternati-
vas ofrecidas para la aviación del ejército 
argentino para mejorar sus capacidades.
Maurcio Chiofalo
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AIRBUS
DEFENCE
SPACE

&

SITUACIÓN ACTUAL

Como cada año, la división militar y 
espacio del consorcio europeo dio a 
conocer el status de sus operaciones 
comerciales, innovaciones tecnoló-
gicas y  desafíos futuros, Vortexx En 
Combate estuvo en las instalaciones 
de Airbus Defence & Space en Mu-
nich, Alemania para conocer de cerca 
la situación de los emblemáticos pro-
gramas de la división Military Aircraft

Por Cristóbal Soto Pino



En un soleado día en el estado de Baviera 
nos dirigimos a las oficinas de Airbus Group 

en en los alrededores de Munich, donde el 
CEO de Airbus Defence&Space, DirkHoke tes-
timonia la situación de la compañía destacando 
unfortalecimiento de la confianza de los tradi-
cionales clientes en Europa y el Medio Oriente 
en materia de transporte militar donde decenas 
de entregas han sido realizas, como también 
en términos de equipos de  superioridad aérea 
y espacio, dando forma a un escenario opti-
mista a pesar de la situación económica que 
atraviesa el mundo derivado de la baja en el 
precio del petróleo.

MERCADO DE LA 
AVIACIÓN MILITAR
En las décadas pasadas las necesidades de 
los principales clientes de aviación militar han 
variado de manera que el escenario actual se 
plantea con el requerimiento de aviones capac-
es de ser plataformas versátiles capaces de 
oferecermúltiples misiones, dando lugar a flotas 
mas reducidas pero de mejores prestaciones y 
disponibilidad.

Actualmente el mercado de la defensa 
significan 4250 millones de euro, de los que 

la aviación militar representa un importante 
25% del totaldel gasto mundial, donde se 
desglosa como principal mercado el de Asia. 
Según Jean Pierre Talamoni HO de Marketing 
y Ventas de Airbus MilitaryAircraft dos tercios 
de las oportunidades de negocios están ahí 
con un importante foco en el medio oriente, 
para Airbus D&S hay un factor de mercado 
de 107 billones de euro donde Asia ocupa 
un 45%, Latinoamérica un 10% mientras que 
Norteamérica tan solo un 2%.

Jean Pierre Talamoni afirma que las mayores 
tendencias de la aviación militar se ha centrado 
en desarrollos locales como es el caso de los 
trasportes tácticos KC-390 en Brasil y  C-2 en 
Japón, por otra parte existen requerimientos 
de coproducción como es el caso de la India, 
aeronaves de segunda mano, clientes menores 
como fuerzas de seguridad y  sistemas aéreos 
no tripulados.

También destaca el status de los programas 
y la importancia de las fuerzas de plegarse a 
ellos según las distintas necesidades donde 
destaca a las  aeronaves de transporte medio y 
táctico como el A400M y C295 que afirma,-
significan una importante contribución para 
cualquier nación que dispuesta a invertir en 
programas ya probados, señala también que 

en todo el mundo solo un tercio de las pistas 
de aterrizaje están pavimentadas por lo que en 
condiciones adversas ambos han sido parte de 
misionesde la mano de sus operadores como 
es el caso del A400M de las fuerzas aéreas 
de Francia en el soporte de misiones en África, 
Turquía en Afganistán y el Reino Unido en Iraq 
y la Antártica, mientras que el C295 con 25 
operadores en cuatro continentes ha sido pieza 
clave en el soporte de situaciones de emergen-
cia en el transporte de personas y carga como 
también en la lucha contra la piratería en sus 
versiones de patrullaje y vigilancia.Destaca la 
situación deltanquero y transporte multimisión 
A330MRTT que ha significado un completo éxi-
to tomando en cuenta el nivel de progreso en 
tan solo una década,Talamoni lo califica como 
la versatilidad hecha aeronave respaldado 
de los testimonios de sus primeros clientes y 
asignándole el titulo del tanquero mas moderno 
del mundo. 

Por otra parte señala el éxito en las opera-
ciones del Eurofighter que a la fecha han 
acumulado mas de 340.000 horas de vuelo 
con importante presencia en los esfuerzos de 
la OTAN sobre los cielos de Afganistán, Iraq, 
Libia y Siria, la integración de armamento de 
vanguardia y el desafío de ser parte de los prin-
cipales constructores de UAV de cara al futuro.

En los próximos 10 años la división Military Aircraft proyecta 
vender 150 transportes pesados, 85 tanqueros, 350 transportes 
tácticos y 750 aviones de combate.
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El programa A400M ha sido un importante es-
fuerzo tecnológico que significa el mayor avión 
militar desarrollado en Europa, como también la 
ruta a la independencia de la industria estadou-
nidense en materia de aviación transporte para 
países de Europa, como es el casocargueros 
C-130 en Bélgica, España, Francia, Reino 
Unido y Turquía.

A la fecha se han entregado 26 unidades en 
cinco países los que han acumulado alrede-
dor de 9000 horas de vuelo en condiciones 
hostiles en África, Asia Central y la Antártica. 
Si bien su entrada en servicio estaba prevista 
para comienzos para entre 2009 y 2010, no 
seria hasta agosto de 2013 que la Fuerza 
Aérea Francesa no entregaría el MSN 7. Mas 

tarde le seguiría una siguiente entrega a Francia 
para que en abril de 2014 recibiera Turquía su 
primera unidad, luego le seguirían las entregas 
al Reino Unido y Alemania.

Para 2015 se haría la primera a Malasia, el que 
seria el mas fuerte aliado del programa fuera de 
los limites europeos.
A la fecha se encuentran operativas 26 aero-
naves  que han acumulado alrededor de 9000 
horas, para ello el sistema de apoyo para sus 
operadores se encuentra totalmente operativo 
entre los que cuentan un nuevo centro de res-
paldo en Wunstorf, Alemania. Un nuevo hangar 
y centro de soporte para la Real Fuerza Aérea 
de Malasia así como un nuevo simulador de 
vuelo para la Fuerza Aérea Alemana, contando 
con una red de soporte establecido los A400M 
en Alemania, Francia, Reino Unido y un equipo 
local de apoyo avanzado en Malasia.

En 2015, el Vicepresidente Ejecutivo de la 
división MilitaryAircraft, Fernando Alonso 
anunciaba la incapacidad del A400M para 
realizar misiones de reabastecimiento en 
vuelo con helicópteros, principalmente 
debido a la riesgosa distancia entre ambas 
aeronaves, donde el piloto de la aeronave 
de ala rotatoria le resultaba difícil mante-
ner clara visión del empenaje trasero del 
transporte lo que significaba una desven-
taja comparativa con la competencia, sin 
embargo durante junio el mes de junio el 
director de ingeniería e innovación tecno-
lógica de Airbus MilitaryAircraft, Miguel 
AngelMorellindicaría que están trabajando 
en la mejora de la capacidad, que tendrá 

A400M

sus primeros resultados para finales de 
año como también en el desarrollo de un 
nuevo sistema táctico anti colisión que se 
integraría en todas las fases de vuelo.

Para finales de la década, según el 
programa debe continuar sus entregas 
a los clientes en proceso de completar 
sus flotas, como a los que aun no reciben 
sus primeras unidades entre los que esta 
Bélgica (7 unidades), España (27 unidades) 
y Luxemburgo (una unidad).
Cabe señalar que el programa se encuentra 
abierto a la participación de futuros clien-
tes donde se destaca el interés en el Medio 
Oriente, como en Latinoamérica.

Desde comienzos del siglo XXI se hacia inmi-
nente la capacidad de contar con aeronaves 
tanqueras en gran parte de las naciones de 
Europa, que principalmente sustituyera a la 
envejecida flota de KC-135 y Boeing 707 
modificados para este tipo de misiones que 
resultaban cada día más caros de mantener 
debido a la poca disponibilidad de repuestos y 
su alto consumo.

Airbus dispuso de la posibilidad de transformar 
aviones de la familia A330 y seria para 2006 
que comenzarían los primeros trabajos de 
adaptación en la planta de Getafe en Madrid 
bajo el programa de Tanquero y transporte mul-
tiról ”MRTT” (por sus siglas en ingles), lo que 

A330MRTT seria un revolucionario proyecto que cuenta 
actualmente con 27 aviones en servicio, 5 en 
Australia, 13 en el Reino Unido, 6 en Arabia 
Saudita y 3 en los Emiratos Árabes Unidos.
Según el Director del Programa, Jerónimo 
Amador, el A330 MRTT es completamente 
revolucionario y significa una nueva filosofía 
respecto a las aeronaves estratégicas, añade 
que desde que comenzó a trabajar con la 
Real Fuerza Aérea Australiana como primer 
operador, la flota de A330 MRTT en el mundo 
ha acumulado mas de 85.000 horas de vuelo 
y cerca 630 misiones de combate sobre los 
cielos del Medio Oriente.

Además de estar completamente interoperable 
con distintos medios tanto de la OTAN como 
con cazabombarderos, aviones de guerra elec-
trónica y transportes de sus primeros usuarios.
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El A330 MRTT posee el primer sistema 
de reabastecimiento en vuelo com-
pletamente automático basado en 
un sistema de cámaras y sensores de 
aproximación, con indicadores en los 
podssubalares y el sistema de receptá-
culo. Esta automatización en palabras 
de Airbus Defence&Space permitiría 
incrementar el numero de operaciones 
durante una misión gracias a la baja en 
la carga de los operadores.
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C295
Con cerca del 60% del mercado de transportes 
medianos, el C295 es una exitosa aeronave 
de transporte tactico con 25 operadores en 
23 paises, desempeñándose con éxito en 
misiones de vigilancia marítima, transporte, eva-
cuaciones aeromedicas, búsqueda y apoyo en 
conflictos. Fernando Ciria jefe de marketing del 
programa de transportes tácticos y plataformas 
ISR destaca la importancia que tienen estas 
plataformas para fuerzas aéreas, ejércitos y 
armadas en todo el mundocon la efectividad 
de estar probadas en el teatro de operaciones 
pudiendo operar en cualquier condición de 
tiempo y lugares donde no todas las aeronaves 
pueden hacerlo.

Actualmente el C295 esta disponible en dis-

tintas variantes para misiones especificas en el 
aérea de búsqueda y lucha anti superficie y anti 
submarina, sin embargo Airbus Defence&Spa-
ce revela que muy pronto los futuros usuarios 
podrán contar con una versión de guerra elec-
trónica y alerta temprana (AGS, AEW y SIGINT), 
además de poder integrar en sus C295 gracias 
a su estructura modular los futuros sistemas de 
reabastecimiento de helicópteros y bombar-
deo de agua para misiones de extinción de 
incendios, lo que ya han superado las primeras 
series de pruebas de ingeniería.

Fernando Ciria resalta en su presentación las 
operaciones de la flota C295 en África, donde 
una treintena de unidades en Argelia (5), Egipto 
(21) y Ghana (3) trabajan bajo condiciones 
climáticas realmente hostiles,su principal factor: 
las altas temperaturas. En la revisión caso a 
caso se evidencia al menos en el caso egipcio 

(con 21 aeronaves en operaciones de un 
pedido total de 24) el importante relevo de las 
operaciones realizadas por la flota de C-130H, 
donde para misiones tácticas el C295 resulta 
mas efectivo gracias al menos consumo y a la 
posibilidad de aterrizar en pequeños aeródro-
mos con baja o nula preparación.

Luego vemos el caso de la Fuerza Aérea de 
Ghana que opera su flota C295 en la MINUS-
MA, que es el despliegue de la Organización 
de Naciones Unidas para la estabilización de 
Malí luego que fuera derrocado el gobierno 
democrático en 2012 y en los años siguientes 
la insurgencia islámica tomara poder una zona 
importante del país. Desde entonces los C295 
han sido diariamente utilizados para el trans-
porte de víveres y evacuaciones aeromédicas 
donde se trabajo en un plan de volar entre 80-
100 horas por mes, alcanzando regímenes de 
operaciones de hasta 8 horas diarias durante 
10 días sostenidamente.

En misiones de patrullaje y búsqueda, se 
muestra detalladamente los resultados de la 
Operación Atalanta que si bien no involucro 
aeronaves C295, utilizo sistemas montados 
en plataformas CN235 MPA y P-3M Orion 
modernizados por Airbus DS, consiguiendo 
monitorear al detalle los movimientos de los pi-
ratas establecidos principalmente a lo largo de 
las costas de Somalia, para ello las aeronaves 
realizaban patrullajes diarios de dia y noche 
entre el Mar Rojo cruzando el estrecho de Bab 
el-Mandeb y el Golfo de Adén, donde se rea-
lizaron cerca de 1525 horas en 179 misiones 
y se concluye la necesidad de las naciones 
árabes y africanas de poder contar en el futuro 
próximo con aviones especializados en el 
patrullaje marítimo para el control del terroris-
mo, piratería y vigilancia de zonas económicas 
exclusivas.
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EUROFIGHTER
El esfuerzo europeo detrás del programa Euro-
fighter es icónico y ha significado un gran éxito 
respecto a la cooperación para el desarrollo 
y constante mejoramiento de sus sistemas lo 
que le han conferido una modular estructura 
con posibilidad de desarrollo cercana al medio 
siglo.

Hoy el Eurofighter cuenta con 478 unidades 
entregadas a seis naciones que le han confiado 
la protección soberana, los países fundado-
res del proyecto Alemania, España, Italia y 
Reino Unido además de sus primeros usuarios 
internacionales Austria y Arabia Saudita, donde 
en conjunto sus operadores han acumulado 
mas de 340,000 horas de vuelo. Además el 
Eurofighter ha sido vencedor de los programas 
de futuro avión de combate para Omán donde 
las entregas comenzaran en 2017 y reciente-
mente en Kuwait, donde luego de cerca de una 
década consiguió adjudicarse el contrato por 
28 unidades. 

Dentro de las principales mejoras tácticas 
principales se encuentra la integración de un 
radar de antena fija (AESA) en 2014, luego 
en 2015 el trabajo de adaptación para poder 
utilizar misiles Brimstone 2 seguido las exitosas 
pruebas con sistemas que le proveerán mejo-
res prestaciones para ataques contra objetivos 
terrestres de precisión a larga distancia en el 
caso del Storm Shadow y en combate aéreo 
con el misil MBDA Meteor.

Respecto a sus antecedentes en combate, 
Airbus DS destaca su amplio despliegue inter-
nacional donde se ha desempañado protago-
nicamente debutando en la Operación Ellamy, 
código británico a la ofensiva de la OTAN en 
Libia en 2011 donde los Typhoon realizaron los 
primeros ataques de precisión y la protección 
de la zona de exclusión aérea sobre el país no-
rafricano, sumado a esto están las operaciones 
de patrullaje del Mar Báltico, la participación 
en los ejercicios multinacionales en Estados 
Unidos (Red Flag), Malasia (BERSAMA), Reino 
Unido (Indradhanush y Saudi-British Green 
Flag) además de misiones británicas a Islandia 
y las Islas Falkland.

El continuo mejoramiento y actualizaciones del 
Eurofighter quedan evidenciadas en los contra-
tos de mediano y largo plazo firmados por los 
operadores y Airbus DS para optimización de 
nuevas piezas compuestas de recambio, de 
gestión de sistemas de armas, extensión del 
soporte de ingeniería y logística para los cuatro 
países fundadores entre otras.

En consecuencia el programa sigue dando pa-
sos firmes y demuestra la flexibilidad con la que 
fue concebida la plataforma EurofighterTyphoon 
capaz de ser adaptado a distintas misiones y 
futuras mejoras para ubicarlo constantemen-
te en la vanguardia de aviones de combate 
multiról.
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UAV
El crecimiento en el mercado de los sistemas 
aéreos no tripulados es un hecho. De todas 
sus variantes el mercado de alta gama que 
es donde se encuentra el programa European 
MALE, donde participan las naciones inte-
grantes del consorcio Airbus con el objetivo de 
desarrollar para sus necesidades una platafor-
ma aérea de alta autonomía capaz de servir en 
la vigilancia de espacios marítimos y terrestres, 
además de tener la capacidad de designar 
blancos y ser utilizado como centro de coordi-
nador en un posible teatro de operaciones.

Jana Rosenmann, HO de UnmannedAerialSys-
tems, hace referencia a la experiencia recogida 
principalmente en programa de leasing con-

tratado por la Fuerza Aérea Alemana con el 
sistema UAV Heron 1 de origen israelí, donde 
se acumularon mas de 27.000 horas de vuelo 
con hasta un 95% de disponibilidad, realizando 
misiones sobre los cielos de Afganistán de alre-
dedor de 29 horas de duracion, en ese caso 
Airbus trabaja desde 2009 entregando todo el 
sistema de mantenimiento e investigación para 
la adición de sistemas actualizados.
Para el caso del European MALE la situación 
comienza este año con la firma del contrato 
por los ministerios de defensa de Alemania, 
España, Francia e Italia además de las empre-
sas socias del programa. Se espera que para 
finales de 2018 comience la producción.

Por otra parte Airbus participa activamente en 
el desarrollo de programas con un componente 
muy innovador de cara al futuro como es el 

programa Zephyr, que comprende plataformas 
alimentadas con energía solar capaces de volar 
por la estratosfera por mas de 14 días por lo 
que la compañía a designado a estos como 
“seudo-satelite”, el ministerio de defensa del 
Reino Unido ha realizado una adquisición de 
dos de estas aeronaves (la versión Zephyr S).

 En definitiva la compañía busca estar presente 
en todos los campos de desarrollo de las tec-
nología para plataformas aéreas no tripuladas, 
tanto en el aérea civil como militar, en este 
ultimo con grandes desafíos para establecer 
en un futuro cercano un sistema de aéreo que 
permita a las fuerzas aéreas usar la alta dis-
ponibilidad con la que cuentan estos sistemas, 
lo que contribuye directamente en una alivio de 
la carga de trabajo del componente humano en 
situaciones de conflicto.
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El país más grande y poblado de Lati-
noamérica fue el anfitrión de la Copa 
del Mundo de Fútbol el 2014 y en 
2016, por primera vez,  Río de Janeiro 
es la sede de los Juegos Olímpicos. 
Por desgracia, los principales proble-
mas se vislumbran en el horizonte 
político y económico de Brasil. Sin 
embargo, el llamado a sus entusias-
tas y orgullosos soldados ponen a 
una de las más jóvenes aviaciones 
de Ejército del mundo en el rol de 
protectores de los “juegos”. El Co-
mandante de Aviación del Ejército, 
General de Brigada Aquiles Furlan 
Neto es quien tiene la difícil tarea 
de coordinar y preparar a todos los 
involucrados para enfrentar, desde 
las más sencillas a las más difíciles 
situaciones que puedan acontecer 
en una ambiente tan convulsionado 
como son estos “megaeventos”.



LAS PREOCUPACIONES
LA AVIACIÓN DE EJÉRCITO

BRASIL
DE

DE

Por Cees-Jan van der Ende



Al igual que en muchos países, al Ejército bra-
sileño le tomó un buen tiempo poder tener una 
aviación autónoma. El Teniente Ricardo Kirk, 
quien falleció en 1915 mientras realizaba mi-
siones de reconocimiento, fue su primer piloto 
y mártir. En los albores de la aviación carioca, 
el número de aviones militares creció sustan-
cialmente, lo que condujo a la creación de 
una Fuerza Aérea con el fin de controlar todas 
estas actividades. Posteriormente, medios de 
transporte aéreo de la Armada y del Ejército se 
trasladaron bajo el alero de la 3ª Fuerza Armada 
de la Fuerza Aérea durante 1941.
 
Sólo en 1985 el Alto Mando del Ejército inició 
un estudio de las posibilidades de crear una 
verdadera rama de la Aviación Militar. La firma 
del Decreto Presidencial 93.206, el 3 de sep-
tiembre de 1986, creó la Aviación del Ejército 
Brasilero. Fue concebida como una fuerza de 
helicópteros cuyo objetivo fue incorporar una 
unidad de vuelo en cada Brigada. Taubaté, mu-
nicipio del Estado de Sao Paulo, localizado a 
123 kilómetros de la capital del estado y a 280 

UN BREVE
PASADO

MATERIAL 
FRANCÉS
Alrededor de 40 pilotos seleccionados para la 
Aviación de Ejército (AVEX) fueron enviados a la 
Academia de la Fuerza Aérea en Pirassununga, 
provincia de Sao Paulo, donde recibieron for-
mación teórica para su nueva asignación. Los 
primeros entrenamientos de vuelo en helicóp-
teros se efectuaron con la Marina en la Base 
Naval de Aviación de San Pedro da Aldeia, en 
materiales Bell 206 Jet Ranger, y en la Base 
de la Fuerza Aérea de los Santos, en Bell 47 
y Helibras HB-350 Esquilo. Después de la 
formación inicial, los pilotos fueron destinados a 
diversas bases aéreas por todo Brasil.
 
El 25 de agosto de 1987, el Ejército de Brasil 
abrió un período de 60 días para que  las 
industrias de helicópteros presentaran su hard-
ware. Así surgió una larga lista de oferentes, 
entre otros: Aérospatiale con el modelo AS-350 
Squirrel y AS-365K, helicópteros Bell con el 

B-212 y B-206, IAR (Rumanía) con la variante 
IAR-330 Puma y la variante de IAR-316 Alouette 
III, MBB con el BO-105 y BK-117 y finalmente 
Sikorsky ofreciendo la S-76 y MD-500.
 
Durante finales de la década de los 70, se 
fundó la empresa Helibras en Sao José dos 
Campos, estado de Sao Paulo. Dos años más 
tarde se trasladó a Itajubá, estado de Minas 
Gerais. Helibras era en el momento de propie-
dad conjunta de MGI Inversiones  (propiedad 
del Estado de Minas Gerais), Bueninvest y 
Aérospatiale. Este último hace que sea todo un 
reto para los otros concursantes que tratan de 
tener éxito en ganar una orden del gobierno de 
Brasil, incluso hasta hoy. Así, después de sólo 
diez meses del período para la introducción de 
las propuestas, el Ejército dio su veredicto. Aé-
rospatiale / Helibras ganó el gran pedido de 16 
AS / HB-350L1 ‘Esquilos’ (Helicóptero de Ata-
que) y 36 AS-365K (Helicóptero de Maniobra y 
transporte) para la aviación militar brasilera. 

El primer ‘Esquilo’ - EB-1001 - fue inaugurado 
oficialmente durante una ceremonia el 21 de 
abril de 1989. La primera entrega allanó el ca-
mino para convertir al Ejército de Brasil en una 
fuerza completamente móvil y respetada.

km de la ciudad de Río de Janeiro, fue elegido 
como el hogar del 1º Batallón de Aviación y de 
la Dirección de material de Aviación.
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ENTRENAMIENTO 
DE LOS
NUEVOS RECLUTAS
A medida que la situación no pudo seguir, ya 
que los pilotos y el personal del Ejército se en-
trenaban en otras instalaciones, se estableció 
en 1992, el  Centro de Instrucción de Aviación 
del Ejército (CIAvEx). En él se capacitaba a 
jóvenes sargentos en diversas áreas del mante-
nimiento de helicópteros desde la extinción de 
incendios, rescate del fuego hasta la preven-
ción de accidentes. Esto también aplicaba para 
todos los Oficiales, de los cuales la formación 
de pilotos, obviamente, es la más extensa. En 
el CIAvEx durante mucho tiempo se utilizaron 
cuatro simuladores muy básicos, basados en 
Microsoft y un simulador de entrenamiento 
NVG, que se encuentra en un edificio bastante 
antiguo. Hace aproximadamente cuatro años 
se firmó un contrato para reestructurar la parte 
sur de la Base de Aviación Taubaté, que estaba 
desolada y que tiene casi el doble de tamaño a 
la existente en el Centro. Las nuevas construc-
ciones incluyen edificios de la administración, 
un hangar de mantenimiento para el Batallón 
y un centro nuevo de simulador, todo esto a 
un costo aproximado de 20 millones de reales 
brasileros (6,2 millones de dólares).  Este último 
alberga ahora un simulador de vuelo (FFS) 
para la actualización de Esquilo y Fennec. La 
Aviación de Ejército recibió este “nuevo” simula-
dor de Spectra Tecnología, que fue trasladado 
desde Sao Paulo a Taubaté. Posee una update 

Esquilo y actualización Fennec-estándar llama-
da ‘SHEFE’ - “Simulador Helicóptero Esquilo e 
Fennec” y recibirá la certificación “nivel-B de la 
Autoridad de Aviación Civil de Brasil (ANAC). 
“El simulador está actualmente en su fase de 
prueba y estará en pleno funcionamiento muy 
pronto”, señala el General Furlan. El proyecto 
se inició en conjunto con presupuesto para los 
próximos juegos olímpicos. 
 
Los Pilotos del Ejército de Aviación realizan 
aproximadamente diez horas de entrenamiento 
en el simulador antes de pasar a las aerona-
ves en las que van a volar alrededor de 70 
horas. Los instructores de la CIAvEx guían a 
los nuevos reclutas que son asignados a la 
“Escuadrilla de Helicópteros”, también conocida 
como “Escuadrilla Pegaso”. Para completar su 
instrucción, son destinados al primer y tercer 
batallón durante un año y después vuelven al 
CIAvEx para un curso adicional de combate de 
tres meses.
 
En el desplazamiento del orden H-225M, el 
CIAvEx recibirá un FTD - a nivel de dispositivos 
de entrenamiento de vuelo 7 para el HM-4 Ja-
guar, así como un completo conjunto de datos 
–con un valor de 4 millones de dólares- para el 
FFS nivel-C de la Pantera K2. Este último está 
actualmente en desarrollo y no se tiene certeza 
de una fecha exacta en que los proyectos se 
pongan en funcionamiento.
 
El Centro de Instrucción, al mando del Coronel 
Rerzer, utiliza quince HA-1 Esquilos, un HA-1 
Fennec (NVG configurado) y un HM-1 Pantera.
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BATALLONES 
TAUBATÉ
Los dos batallones que reciben el nombre de 
Taubaté asentados en el primer y segundo 
Batallón funcionan todos, excepto uno de los 
tipos de Aviación de Ejército.
 
En el 1er  Batallón -que es el más antiguo- ac-
tualmente operan AS-550A2 (HA-1) ‘Fennec’ y 
el Airbus H-225M (HM-4) “Jaguar”. Sin embar-
go, hasta 2011, los “Falcons” también volaron 
AS-365Ks “Panteras”. Estos fueron transferidos 
a los “Guerreros” del 2º Batallón, cuando las 
entregas de H-225M Helibras en Itajubá co-
menzaron. La primera –de EC-725- llegó desde 
Francia en 2011. El EB-5001 (BRA002) es el 
único Jaguar del Ejército que fue producido por 
Eurocopter en el país galo. Este helicóptero, 
de ascenso mediano, es parte de un acuerdo 
de 1,9 millones de euros ($ 2.6 mil millones de 
dólares) que fue firmado entre el ex presidente 
de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y el ex Man-
datario francés, Nicolás Sarkozy, el 5 de enero 
de 2009- El acuerdo estipuló la entrega de 50 
CE -735 Súper Pumas - 16 para la Armada, 16 
para el Ejército y 18 para la Fuerza Aérea. 
 
Las aeronaves fueron entregadaos en confi-
guraciones básicas de funcionamiento con las 
disposiciones instaladas para una suite de de-
fensa personal completa, incluyendo una suite 
de alerta de radar receptor, MAGE - Sistema de 
misiles de advertencia, sistema de alerta láser 
UV, un Sistema de granadas, llamarada y la 
Star Safire III FLIR. Todas las Fuerzas Armadas 
de Brasil recibirán H-225, una BR-2 de enlace 
de datos Mectron Link y una radio multimo-
do Rohde & Schwarz  M3AR con el fin de 
incorporar las fuerzas inoperabilidad armado. La 
primera aeronave que se entregó con la confi-
guración completa fue el EB-5006 a finales de 
2015. Desafortunadamente, todos los modelos 
del H 225Ms están con prohibición de volar, 
debido a las investigaciones en curso sobre 
un accidente civil, ocurrido en Noruega en abril 
pasado, después de que se haya atribuido a 
un problema en la caja de cambios.
 
La oficina de investigación de accidentes 
aéreos de Noruega hace progresos en la 
investigación de un informe provisional liberado 
durante la última semana de mayo. En él se 
citan las tres causas posibles para la sepa-
ración en vuelo del rotor principal como el 
fracaso del módulo epicicloidal, un accesorio 
de barra de elevación o la carcasa principal de 

la caja de engranajes cónicos. Para la Aviación 
del Ejército de Brasil, este trágico accidente y 
la consiguiente prohibición de vuelo  no podría 
haber llegado en el peor momento, ya que los 
HM-4 Jaguares se necesitan con urgencia 
para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. 
Entristecido, el general Furlan afirma: “ningún 
compañero sabe qué hacer y cuándo. Espera-
mos recibir a la solución muy pronto para que 
nuestros pájaros pueden extender sus alas de 
nuevo”. 
 
El primer Batallón utiliza actualmente en su flota 
versiones antiguas y acondicionadas de los 
AS-550A2 Fennec. En 2010 comenzaron las 
negociaciones con Helibras para actualizar la 
flota de Esquilo y Fennec. Los cambios en el 
helicóptero deben incluir una nueva cabina de 
cristal, un piloto automático de dos ejes, nue-
vos sistemas de comunicación y navegación, 
un sistema de copia de seguridad digital, ins-
trumentos compatibles con NVG e iluminación 
exterior, asientos regulables en altura y de ab-
sorción de energía, protección balística, nuevas 
armas y sus monturas. La industria brasileña, 
incluye además de Helibras, a las empresas 
AEL Industies, Sagen Defensa Aeronáutica y 
Becker Aviónica Brasil. El Fennec actualizado 
voló por primera vez el 19 de diciembre de 
2013 y cuatro helicópteros fueron entregados 
posteriormente en diciembre de 2014, lo que 
- después de algunos problemas de diseño y 
certificación - unos ocho meses más tarde de 
lo planeado. Un total de 36 Esquilos y Fennecs 
será actualizado y el proyecto  debe ser com-
pletado en el año 2018.
 
Hoy en día, los helicópteros no modificados 
pueden ser equipados con lanzacohetes 7 x 70 
mm (2,75)  Forges de Zeebrugge FZ220 y vai-
nas de ametralladora de Fabrique Nationale de 
Herstal (12,7 mm). Sin embargo, el plan actual 
está siendo estudiado para involucrar arma-
mento a las industrias brasileñas. Helibras está 
trabajando en colaboración con AEL Industries, 
una propuesta de solicitud emitida por la Avia-
ción del Ejército para el suministro de nuevas 
armas para el Fennecs. Asimismo, la compañía 
también está desarrollando nuevas habilidades 
de transferencia de tecnología, modernización 
que asegurará contar con sistemas de armas 
de última tecnología. 
 
Sin embargo, todo depende de la economía 
carioca. Helibras está recortando drásticamente 
la producción  del H-225M y la actualización 
Esquilo / Fennec se está quedando atrás en las 
entregas. El 1er Batallón ‘’Falcón” estará a ple-

na fuerza cuando reciba un total de ocho HM-4 
Jaguares y catorce Fennecs actualizado.
 
Con los Juegos Olímpicos de Río a las puertas, 
la flota actual de Fennecs del 1° Batallón se 
desplegará en las sedes que se desarrolle el 
campeonato. En esta ocasión, los helicópteros 
fueron equipados con el sistema  Star Safire Flir  
que será el “ojo de águila” del Ejército durante 
el día y la noche para garantizar la seguridad de 
todos los involucrados.
 
El segundo Batallón “Guerrero” fue fundado el 
17 de agosto de 1993, y en el operan dieciséis 
AS-365K / K2 “Panteras”, una subvariante del 
Dauphin Naval. El otro caballo de batalla de los 
que se preocupan es el Eurocopter AS-532UE 
(SM-3), similar a los 8 Cougars que fueron 
entregados el 2002. Cuatro de estos helicópte-
ros de uso general son una parte del segundo 
Batallón y tienen la tarea de inserción táctica de 
las fuerzas especiales, asalto, CSAR y trans-
porte. Al igual que con todos los Batallones, 
los Cougars se utilizaron ampliamente durante 
2014 en el Campeonato Mundial de la FIFA en 
el que la Aviación del Ejército suministró más 
de 50 helicópteros de apoyo. Los otros cuatro 
pumas con capacidad NVG están operando 
actualmente en el Amazonas con el cuarto Ba-
tallón a la espera de que sean introducidos al 
“Batallón Guerrero” cuando finalmente arribe el 
HM-4 Jaguar. Los actuales cuatro Pumas eran 
los únicos helicópteros en este Batallón con 
capacidad NVG, utilizando la Generación de 
Sistemas de visión Nocturna ANVIS AN / AVS. 
Mientras tanto, el Pantera K2 con capacidad 
NVG,  es la versión actualizada de la K – la que 
hizo lentamente su introducción dentro de Avia-
ción de Ejército entre marzo y junio de 2014. 

Los primeros dos fuselajes, EB-2010 y EB-
2026, son de nueva construcción, y fueron 
manufacturados por Airbus helicópteros en 
Marsella, Francia. Helibras, otra vez el contratis-
ta principal, mostró la primera versión actua-
lizada en Brasil del fuselaje (EB-2006) K2. En 
presencia del Director de Material de Aviación 
del Ejército, General Pedro Paulo de Mello Bra-
ga y el Comandante de la Aviación de Ejército,  
General de Aquiles Furlan Neto, la aeronave 
realizó el vuelo de pruebas después de haber 
pasado por todas las etapas de la moderni-
zación llevadas a cabo por los mecánicos y 
técnicos brasileños en las instalaciones de la 
fábrica de la compañía en Itajubá. 

El Pantera K2 ha sido equipado con dos 
nuevos motores Turbomeca brasileros Arriel 
2C2CG que proporcionan 40% más de poten-
ciar, un nuevo rotor de cola, un piloto automáti-
co digital de 4-eje una nueva cabina de cristal, 
nuevo cableado y un dispositivo de corte por 
cable. Además de la compatibilidad NVG, el 
K2 también cuenta con un nuevo altímetro de 
radar y clima, los últimos radios de navegación 
y comunicación. 

Todas estas amplias mejoras aumentarán 
significativamente el rendimiento, así como la 
seguridad. Actualmente, cinco AS-365K2 han 
sido entregados por Helibras y se estima que 
el último Pantera K2 será devuelto al servi-
cio activo del Ejército de Aviación en 2021, 
entregando a los helicópteros una extensión de 
vida útil de 25 años. El valor del contrato para 
el contribuyente brasileño es de 347 millones 
Reales (107 millones de dólares). Además del 2 
Batallón el nuevo Panteras se divide sobre el 3 
Batallón en Pantenal y el 4 en la Amazonia.
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BATALLONES
DEL INTERIOR
DE BRASIL
La geografía de Brasil es amplia y presenta 
algunos problemas. No en el sentido de los 
conflictos con sus vecinos, pero existe la mi-
nería y la tala ilegal, además de diversos tipos 
de tráfico de drogas, siendo la más violenta 
de contrarrestar. El Tercer Batallón “Pantera” 
y el cuarto “Coronel Ricardo Pavanello” están 
cubriendo una vasta extensión de las fronteras 
de Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Guyana y Surinam con un total de 
26 helicópteros.
 
El Batallón Pantera opera una flota de ocho 
HM-1 Panteras y seis HA-1 Fennecs. Estos 
últimos fueron transferidos entre 2009 y 2011 
a partir del 2° Batallón, al recibir su Panteras 
adicionales del 1er Batallón. El Tercer Batallón 
fue fundado en agosto de 1993 en Taubaté y 
en 2009 fue trasladado a su nueva base en 
Campo Grande, provincia de Mato Grosso, al 
suroeste del país. Ambos tipos de modelos 
entrenan regularmente con los otros batallo-
nes de aviación, alrededor de la vasta región 
que cubre los 2300 kilómetros de pantanos 
(aprox. 1530 millas) en las fronteras con Bolivia 
y Paraguay.  En los próximos años, va a recibir 
la versión mejorada del Fennec, así como la 
Pantera K2.
 
El cuarto Batallón, que llevaba el nombre del 
tercer comandante de la unidad que murió 
en un accidente automovilístico en 2000,  se 
puede ver de lejos. Es el complejo operativo 
ubicado en la zona más al interior del país, en 
el que se realizan operaciones de dos semanas 
ingresando en la inmensa selva amazónica 
a lo largo de las fronteras. Después que una 
operación, hombre y maquina regresan por una 
semana a casa o a la base de Punta Pelada en 
Manaus, asentada a lo largo de los ríos negro 
y blanco del Río Amazonas.  Sus raíces se 
originan en la proximidad de Villa Bittencourt en 
febrero de 1991. 

Fennecs y Panteras del 1 Batallón fueron des-
plegados en la región fronteriza con Colombia 
para la operación “TIARA”, oportunidad en que 
guerrilleros colombianos de las FARC mata-
ron a tres soldados del Ejército de Brasil. Los 
Esquilos fueron recuperados de Taubaté ya 
que carecían de rango rápido en la selva del 
Amazonas. Ocho Panteras fueron trasladados a 
la Base de la Fuerza Aérea de Manau, en Ponta 
Pelada en 1993. 

Habiendo tenido varios nombres, volvió a su 
denominación original de 1997, 4º Escuadrón 
de Aviación de Ejército. Durante el mismo año 
cuatro Sikorsky UH-60Ls (HM-2) Blackhawks 
fueron comprados para las fuerzas de manteni-
miento de la paz en la frontera peruano-ecuato-
riana,  “MOMEP” (Misión de Observación Militar 
Ecuador-Perú). Un avión se estrelló durante la 
misión, pero se recuperó más tarde. Mientras 
que los Blackhawks estaban en la misión 
MOMEP, la Aviación del Ejército comenzó la 
construcción de un nuevo hangar a través de 
la pista de la plataforma de la Fuerza Aérea en 
Ponta Pelada. Cuando la construcción se com-
pletó en junio de 1999, el restablecimiento de 
la base de Armada de Aviación autónoma era 
un hecho. El Escuadrón ampliado recibió varias 
Fennecs en 2001 y permaneció hasta 2006. 

Dos HM-3 Cougars realizaron algunas opera-
ciones de la Cruz Roja en Colombia, en apoyo 
a la liberación de rehenes de las FARC. Las 
Fuerzas Armadas de Colombia no operaban 
ningún modelo de Cougar en la zona y por 
esta misión especial los helicópteros brasileños 
estaban pintados de blanco. Todo tenía como 
objetivo dar a los rebeldes de las FARC la 
máxima seguridad posible, que no presentara 
ningún tipo de riesgo para los rehenes y los 
guerrilleros implicados.
 
La unidad funciona bajo la administración del 
Comando Militar del Amazonas, que propor-
ciona apoyo a las Unidades de la selva en las 
operaciones fronterizas,  entrega de suminis-
tros Borderline Especiales a los pelotones, apo-
yo al Centro de formación de guerra y misiones 
humanitarias. Además, proporciona apoyo a 
otros organismos gubernamentales, tales como 
la Policía Federal y el IBAMA que desarrolla 
operaciones de rescate y evacuación médica. 

Esta pequeña unidad se encarga de cu-
brir alrededor de 4 millones de km2, lo que 
representa alrededor del 43% del territorio de 
Brasil, (aproximadamente 11.000 kms). Bajo 
el mando del Teniente Coronel Fabio Costa, 
en la 4 Brigada actualmente operan cuatro 
HM-1 Panteras, cuatro HM-3 pumas y cuatro 
Sikorsky UH-60L Blackhawks. Los HM-2 son 
exclusivamente operados en esta Unidad y rara 
vez salen de la zona amazónica, sin embargo, 
para los “Juegos” lo harán. 

Los Blackhawks se establecen actualmente 
para ser desplegados en la capital Brasilia y 
posiblemente a Río de Janeiro para aliviar el 
vacío que apareció después del encallamiento 
de los HM-4.
 
El futuro podría traer la introducción del jaguar 
HM-4 a la cuarta Brigada, la que verá la entrega 
del Pantera K2.
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EL COMANDANTE 
DE LA AVIACIÓN
Llegando a convertirse en el Comandante 
del Ejército de Aviación de Brasil en abril de 
2014, el General de Brigada Aquiles Furlan 
Neto, quien es un ex comandante de la 3ª y 
4ª Brigadas de Aviación, tuvo el honor de guiar 
a su gente en dos eventos a nivel mundial. El 
primero fue el Campeonato Mundial de la FIFA 
en 2014, y luego los Juegos Olímpicos de 
este año. En medio de estos acontecimientos, 
la base de operaciones ubicada en Taubaté 
fue transformada, la zona de operaciones del 
campo de aviación creció cerca de 100% y su 
personal –femenino y masculino- aumentó de 
2800 a 3700.
 
Durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos, 
la oficina de mando de la Aviación de Ejército 
se trasladará de Taubaté a Río de Janeiro con 
la 1ª y 2ª Brigadas. Para el General Furlan “los 
preparativos del mundial Olímpico han sido más 
duros que los que demandó el Campeonato de 
la FIFA”, confiesa. 

 La nueva construcción, que se realizó en el 
lado sur de la pista de aterrizaje,  tiene un nue-
vo y completo complejo para el grupo técnico 
que se encuentra actualmente al 99% de avan-
ce. El General señala que el batallón tuvo que 
concentrarse para poner la mayor cantidad de 
helicópteros en operación durante las Olimpia-

das. Durante su mando, el General Furlan, viajó 
con el piloto de prueba, Major Fatorelli, a varios 
países con el fin de conocer las opciones para 
adquirir helicópteros de ataque. En esta oportu-
nidad, el Ejército está estudiando las opciones 
de adquirir: Bell AH-1Z ‘Viper’, Agusta A-129 
‘Mangusta’, ROSVERTOL Mi-28NE ‘Night Hun-
ter’ y el Airbus EC-665 Tigre. “Necesitaríamos 
alrededor de un batallón que oscila entre 10 y 
24 helicópteros de ataque para la cooperación 
regional y la disuasión internacional”, señala el 
General.
 
Dentro de su itinerario de visitas, probaron 
helicópteros en Italia, Rusia y Estados Unidos. 
Todos los proyectos de adquisición actuales 
están en espera, o como expresa el General; 
“Estamos en un viaje y tenemos que esperar. 
El plan estratégico de diez años que fue esta-
blecido por el Alto Mando del Ejército en 2015 
todavía está en pista”. El proyecto contiene la 
adquisición de 36 HA-1 Fennecs, 34 HM-1 
Pantera K2s, 8 HM-3 pumas, 16 HM-4 Jagua-
res y 16 HM-2 Blackhawks. Con lo que la flota 
actual de 87 aeronaves llegaría a 100.

Existe, actualmente, una orden de firma de un 
período adicional de diez Sikorsky Blackhawks. 
El tiempo será testigo de lo que sucederá en 
términos de entregas y adquisiciones de la 
Aviación del Ejército del país más grande de 
América Latina, cuya política económica vislum-
bra un futuro enormemente inestable donde los 
presupuestos militares son primeras víctimas.
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MUCHO MAS ALLÁ DEL HORIzONTE

El desarrollo del poderío militar en la región 
latinoamericana se ha desacelerado 

respecto de las proyecciones que tenían los 
fabricantes a mediados de la década del 2000, 
principalmente debido a la crisis económica 
estadounidense que afecto al mundo en 2008. 
Sin embargo las necesidades de la región 
que han tomado la forma de proyecto siguen 
encarpetadas a la espera de recursos para 
materializarse.

En este contexto una de las necesidades mas 
presentes es la de contar con sistemas de 
vigilancia aérea para poder controlar de forma 
precisa los limites soberanos de las naciones 
que se encuentran combatiendo el narcotráfico 
y territorios bajo diferendos limítrofes.

Actualmente, la lista de países que cuenta con 
sistemas aerotransportados de alerta temprana 
se reduce a Brasil, Chile y México, en el primer 
y tercer caso equipados con sistemas E-99, 
desarrollados a partir de aeronaves Embraer 
EMB-145, con un radar AESA “Erieye” de 
apertura sintéticamontado sobre el fuselaje 
diseñado por la sueca SAAB MicrowaveSys-
tems (antes Ericsson) que tiene alrededor de 
300 km. de alcance. Mientras que Chile cuenta 
con su sistema IAI Phalcon de tres antenas 
montado sobre la célula de un Boeing 707, que 
entro en operaciones en estricto rigor en 1995, 

a las 12 horas y un rango aproximado a los 
12.000 km, con un sistema de tres antenas 
capaces de detectar hasta 100 objetivos a una 
distancia de 370 km. tanto en el aire como en 
la superficie del mar o la tierra.

Por otra parte, la sueca SAAB durante este 
2016 ha aumentado la presencia en la región 
luego de una exitosa campaña con el caza 
multirol Gripen que le valió la victoria en la com-
petencia para el futuro avión de combate para 
Brasil, donde la compañía ha ahondado en la 
oferta de su jet supersónico y la nueva familia 
de aeronaves de alerta temprana GlobaEye, 
que comprende una nueva antena plana de 
radar del tipo AESA, montada sobre un avión 
ejecutivo de largo alcance Bombardier Global 
6000que le ofrece una autonomía de 12 horas, 
puediendo volar hasta 30,000 pies de altitud.

Estos sistemas tienen en común ser montados 
sobre aeronaves medianas altamente efici-
entes capaces de volar a mucha altitud, con 
una relación de precio de hora de vuelo más 
competitiva en relación a un cuadrimotor o 
bimotor comercial, lo que permite que nuevas 
naciones ingresen al grupo de operadores de 
aviones de alerta temprana gracias a sistemas 
estandarizados que permiten mejores costos 
de adquisición y operaciones siendo alternati-
vas ideales para el continente latinoamericano.

siendo el más poderoso sistemas de radar 
aerotransportado del continente .

En el caso de Chile es importante acelerar 
el estudio sobre la adquisición de nuevas 
unidades con estos propósitos, principalmente 
debido a alto costo de mantener una antigua 
celula como es el Boeing 707 que se encuen-
tra al limite de vida util y su sistema de manten-
imiento se vuelve complejo, en consecuencia 
su disponibilidad es cada vez menor. 

Sin embargo otros países como Argentina, 
Colombia y Perú han mirado las opciones 
disponibles para equipar a sus fuerzas para ver 
mucho mas allá del horizonte y las ofertan no 
han esperado para presentarse.

Los jets que Luchan por La región

La emblemática industria electrónica is-
raelírecogióla experiencia arrojada por los siste-
mas Phalcon integrados en aviones Boeing 707 
de Chile e Israel donde se corrigieron errores 
en los sistemas de procesamiento de datos y 
en el rediseño de las antenas dando lugar a un 
sistema nuevo, el IAI EL/W-2085 que integrado 
en una aeronave Gulfstream G550 otorga un 
sistema aerotransportado de alerta y control 
de nueva generación gracias a una plataforma 
altamente eficiente con una autonomía cercana 
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