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En el fiordo Parry, en Chile, descubrieron restos de la aeronave argentina en la que viajaban 11 militares 
Foto: EFE 

Carlos Vergara  
Corresponsal en Chile  

SANTIAGO, Chile.- La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) confirmó ayer a LA NACION que 
partes del avión y restos óseos de sus tripulantes fueron hallados por turistas en el fiordo Parry, en la parte 
chilena de Tierra del Fuego. Estos corresponden a un bombardero cuatrimotor Avro Lincoln MK II, matrícula BO-
019, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, desaparecido el 22 de marzo de 1950, con sus 11 tripulantes, 
mientras intentaba completar el trayecto de Río Gallegos a Ushuaia.  

Ya en 1983, montañistas de la Universidad de Magallanes de Chile avistaron pocos restos del avión cerca del 
ventisquero Cuevas, en plena cordillera de Darwin, a unos 200 km de su destino final, pero sin lograr conocer 
otros detalles del aparato.  

No sería sino hasta 59 años después del vuelo original, cuando el movimiento natural del ventisquero dejó al 
descubierto diversas partes del avión militar argentino, tales como una hélice y una rueda, que una expedición 
turística, encabezada por el chileno Rodrigo Fuentes Milostich, dio cuenta de ese avistamiento como también de 
restos humanos.  

Los propios expedicionarios, junto con la Fiscalía de Aviación de Punta Arenas, reconstruyeron el misterio: el 
avión era un Avro Lincoln MK II que la Royal Air Force británica utilizó en la Segunda Guerra Mundial y que luego 
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fue adquiridio por la Argentina en 1950. Por aquellos años, el comandante de la aeronave era el capitán Bautista 
Faustino Mendioroz.  

Historiadores locales y la propia Dirección General de Aeronáutica investigan ahora las circunstancias del 
accidente, para lo cual enviarán un equipo a la zona a indagar en antecedentes que puedan aportar novedades al 
caso, cerrado en 1983. De acuerdo con Rodrigo Fuentes, las partes del avión están disgregadas en una extensión 
de unos 300 metros.  

El historiador de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile, Iván Siminic, relató a la prensa local que el 
Avro Lincoln MK II despegó el 22 de mayo de 1950 desde Río Gallegos junto a dos bombarderos, en un vuelo de 
entrenamiento. Unos kilómetros más adelante, el mal tiempo y las bajas temperaturas escarcharon sus fuselajes y 
obligaron a los aviones a regresar a Río Gallegos. El BO-019 no pudo completar la maniobra y se estrelló contra 
el glaciar.  

El jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Ricardo Ortega Perrier, comunicó ayer la noticia a su par 
argentino, brigadier general Normando Costantino, quien está de visita en esta capital. Además, le dijo que se 
realizarán las tareas de identificación de los restos óseos para su posterior repatriación.  
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• 24xrenzo   

23.03.0911:09 

 

• Yo soy un sobrino de uno de los tripulantes de ese avion (al menos pienso 
que no haya tantos aviones de ese tipo desaparecidos). Me gustaria ponerme en 
contacto privado con el usuario laellanotascomentariosaturo Como podria hacer?  

•   
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• 23canibals   

22.03.0901:21 

 

• Todos los respetos a los tripulantes de este vuelo, gracias por su valentia 
"DESCANSEN EN PAZ"  

•   

 

 

•  

• 22Yomepresento   

22.03.0900:37 

 

• Volé numerosas veces en los Avro Lincoln ingleses. Una vez ,durante tres 
meses consecutivos acompañe en la trompa inferior a un pariente que efectuaba 
una campaña de aerofotogrametria para el IGM en la cordillera.Muchas veces 
salíamos y el pronostico del tiempo que indicaba CAVU(Ceiling and visivility 
unlimited)fallaba y debíamos regresar. Cada vuelo duraba de seis a siete 
horas.Efectivamente usabamos mascaras de oxigeno,volando a 7800 m. y habia 
una para cada uno.En estos vuelos sobraban máscaras ya que no tenía 
tripulantes artilleros,pues era un vuelo para fotografiar la cordillera. El avion tenia 
motores Rolls Royce Merling y nunca part de 12 cilindros en V turboalimentado 
.Contrariamente a su predecesor el Avro Lancaster, nunca participó en la 
2a.guerra,pues fue contruido despues de haber terminado la misma. Penoso 
pero por fin podrán dar sepultura a sus seres queridos.  

•   
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•   

 

 

•  

• 21achababo   

22.03.0900:30 
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• Gracias por el testimonio y por la abnegada misión de patrullar y controlar 
nuestras fronteras. Mis respetos a los tripulantes del vuelo siniestrado. 

•   

 

 

•  

• 20ml_marcelo   

21.03.0923:58 

 

• Muy interesante la nota y ayuda a pensar sobre el pasado y rescatar de la 
historia a estos nobles pilotos.Espero que el Estado y los Argentinos le demos el 
justo homenaje que se merecen. Estos restos son mucho mas que hierro, sino 
un momento, una tragedia, el dolor, y volver de alguna a manera al pasado. Es 
como un viaje en el tiempo. 

•   

 

 

•  

• 19quinteros_e   

21.03.0923:09 
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• Mis respetos a los familiares de quienes perdieron la vida en ese avión y 
ojalá veamos un recibimiento como la gente de sus restos , Aunque la 
Presidente K supongo no va a querer darle a los militares nada que parezca una 
honra 

•   

 

 

•  

• 18laellanotascomentariosaturo   

21.03.0921:43 

 

• Soy uno de los cuatro pilotos que estaban en vuelo ese dia y manteniamos 
enlace radrioelectricoentre nosotros cuando sin emitir mensaje alguno perdimos 
contacto con el Bravo019, y conociendo las rigurosas condiciones de formacion 
de hielo en la zona suspendimos el operativo, el que iba inmediatamente detras 
se dirigio rio gallegos y los dos restantes a comodoro rivadavia. El avion del 
capitan mendioroz habia salido de comodoro hacia la isla de los estado y de alli 
a rio gallegos. Aldia siguiente se reunieron los tres aviones lincoln restantes con 
otras aeronaves argentinas en dicho aeropuerto y conjuntamente con aviones 
navales se realizo una busqueda organizada de toda la tierra del fuego dentro de 
nuestros limites, por supuesto sin resultados positivos, busqueda que se 
continuo en el tiempo hasta llegar a la certeza que era imposible hallarlo. el 
avion llevaba 2 tripulaciones completas que permitian realizar un vuelo con un 
buen adiestramiento por el sud del pais: 2 pilotos, 2 navegadores, 2 
bombarderos, 2 mecanicos de vuelo, 2 radiooperadores y 4 artilleros y por su 
numero al no haber tantas bocas del sistema de oxigeno, no se volaba a gran 
altura, lo que debe haber facilitado la muy probable brusqueda formacion de 
hielo. Desde un pricipio se penso en dos posibilidades: que hubiera sobrepasado 
la isla hacia sud o bien que do localizando el lago fagnano se estrellara en el 
ventisquero El avro nunca intervinoen la guerra 1939/45 y solo se adquirieron 30 
de ellos. Vivencia 
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•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #4NONOCHOQUI   

23.03.0915:14 

 soy hermano del radiooperador del AVRO LINCOLN B019, 
suboficial principal Jose Enrique Marcuzzi. Me satisface haber leido 
las aclaraciones que usted hace respecto al accidente del avion. Si 
fuera posible me gustaria tener alguna comunicacion personal con 
ud. 

   

 

o  

 #3xrenzo   

23.03.0911:02 

 Yo soy un sobrino de uno de los tripulantes del avion que 
desaparecio. Ud. Los conocia? Si fuera posible que el diario nos 
pusiera en contacto en manera privada seria un hermoso favor. 
saludos  
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o  

 #2davaror   

21.03.0923:30 

 Gracias por su servicio en la Fuerza Aerea patrullando y 
defendiendo la soberania de Argentina. 

   

 

o  

 #1davaror   

21.03.0923:30 

 Gracias por su servicio en la Fuerza Aerea patrullando y 
defendiendo la soberania de Argentina. 

   

 

• 17xprosario   

21.03.0918:35 
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• Gracias Sanyo01. También me tome la tarea de leer algo de tu prontuario. 
Espero que no cambies de opinión al enterarte de que soy de River. Un gusto. 

•   

 

 

•  

• 16wolperding   

21.03.0917:52 

 

• le dejo un link con la historia de estos aviones en Argentina: 
http://www.choiquehobbies.com.ar/revista/notas/Lincoln/Lincolne.htm  

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #2wolperding   

22.03.0905:47 
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 gracias conde, a mi tambien me habia parecido muy bueno, 
incluso con interesante material grafico. 

   

 

o  

 #1elcondeperez   

21.03.0920:15 

 Wolperding (16) Excelente el link que enviaste!!! super 
detallado e instructivo- gracias!! recomiendo a todos los foristas 
interesados entrar en ese link- 

   

 

• 15darko123   

21.03.0917:31 

 

• Ahora descansarán en Paz. Foristas de los pots 8 y 13, permitanme 
felicitarlos, gracias. 

•   

 

 

•  
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• 14lorotara   

21.03.0916:03 

 

• Mi comentario # 2 recibió muchas desaprobaciones, pero insisto: ¿Cuando el 
señor Rodrigo Fuentes Milostich y sus acompañantes descubrieron los restos? 
Esa noticia no fué divulgada en ningún medio. Pese a que estratégicamente la 
información contenida en los restos del avión no sean importantes, ignoramos 
cuanto tiempo transcurrió entre el avistaje de los restos, su identificación y el 
aviso a nuestra fuerza aérea. 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #1lecania   

21.03.0917:58 

 Totalmente de acuerdo, lorotara. Las maneras chilenas dejan 
mucho que desear. 
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• 13deresteban   

21.03.0915:19 

 

• Espero que los chilenos no nos acusen de haber violado su espacio aereo. 
Estos aviones Bombarderos estretégicos, con una gran superficie alar, motores 
Rolls-Royce Merlin 85 con turbocargadores de dos etapas, gran fuselaje, y 
buena carga de combustible y de bombas. fueron incorporados a la FAA,creada 
hacia poco tiempo.Fue el último bombardero con motores a pistón en servicio de 
la RAF y no alcanzo a combatir en la 2da. guerra mundial. Los Chilenos, 
protestaron por considerar roto el equilibrio de fuerzas en la región, levantandose 
voces allende los Andes debido a la superioridad estratégica que determinaba 
los 50 Avro y los cien aviones a reacción Gloster Meteor, que nos ponía a 
cubierto de una potencial guerra con Brasil y casualmente con Chile. De haber 
sido ubicado el avión por las fuerzas armadas chilenas, para su época hubieran 
tenido un valor táctico muy importante. Estos acuerdos con G Bretaña, vino 
como consecuencia del no pago de la deuda externa del Reino Unido y como 
única alternativa se nos dió el compensar con material bélico y compra de los 
ferrocarriles. Siempre una noticia tiene aspecto interesantes y es parte de la 
historia. Saludos 

•   

 

 

•  

• 12MARLOCA   

21.03.0913:41 
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• Por eso reporte el comentario de nachost_3 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #1nachost_3   

21.03.0914:38 

 ¿qué? ¿sos miembro de la Iniciativa Dharma? 

   

 

• 11MARLOCA   

21.03.0913:38 

 

• Me parece una falta de respeto para los familiares con vida. 

•   
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•  

• 10elkanchub   

21.03.0913:36 

 

• Más allá de la información técnica, la que permitirá saber con mayor 
precisión qué fue lo que pasó; creo que lo más importante es que el País y sus 
familiares recuperarán los restos mortales de sus compatriotas y familiares. Para 
los que nos manejamos de una manera determinada en la vida, sabemos que no 
es lo mismo llevar una flor y decir una oración a la "cruz mayor", que a una 
tumba con nombre y apellido.- 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #1beatrizmetz   

21.03.0915:47 

 Estoy absolutamente de acuerdo con tu comentario. Uno de 
los tripulantes era mi tío. Mi padre participó de la infructuosa 
búsqueda de los restos, pero siempre mantuvo la esperanza de 
poder algún día llevar una flor a su hermano... 
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• 9nachost_3   

21.03.0913:28 

• ...ya tenían que contarme el final de LOST... 

• Moderado 

(16) (2)  

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #4canibals 

 Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado 
por el moderador 

 

 

o  

 #3JosePerego 

 Este comentario ha sido reportado por un usuario y rechazado 
por el moderador 
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o  

 #2asumamosya   

21.03.0921:09 

 Este comentario no hay que reportarlo, mejor todos los foristas 
lean lo que un sacado puede escribir. 

   

 

o  

 #1Ahstar   

21.03.0916:46 

 Perdoname pero sos un inutil con perdón de los inútiles. 
nachost3 

   

 

• 8eduardonavy1   

21.03.0912:57 
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• Al dia siguiente, o sea el 23 de Marzo de 1950, decolamos desde Ushuaia 
con un avion Douglas DC3 de Marina y efectuamos busqueda del Avro Lincoln 
desaparecido. Esta busqueda continuo durante varios dias sin avistar nunca 
nada. El primer dia fue muy importante porque de haber algun tripulante con 
vida, este hubiera hecho un fuego en tierra para ser avistado. Recuerdo que 
durante muchos veranos, la Fuerza Aerea enviaba aviones para continuar la 
busqueda. 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #5Dizzy G   

21.03.0920:56 

 Me pliego al pedido de todos para que nos siga contando..! 

   

 

o  

 #4gilcho   

21.03.0920:35 

 Por favor, cuéntenos más. Historia viva, sin duda. 
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o  

 #3santafecino_1   

21.03.0915:53 

 Eduardo,mis respeto y admiracion por favor cuentanos mas 
sobre su actuacion o donde podemos buscar para que las 
generaciones actuales puedan entender un poco mas de nuestros 
heroes olvidados.. 

   

 

o  

 #2lecania   

21.03.0915:32 

 eduardonavy, no olvide de contarnos màs cosas. Estamos 
sedientos de buenas historias nuestras. Aunque a veces tristes, 
como la pérdida de sus camaradas. Un gran saludo. Con 
admiracion. 

   

 

o  

http://www.lanacion.com.ar/registracion/ln/suPerfil.asp?ID=1173772
http://www.lanacion.com.ar/registracion/ln/suPerfil.asp?ID=1263386
http://www.lanacion.com.ar/herramientas/criticaslectores/comentarioDenunciar.asp?comentario_id=3801169
http://www.lanacion.com.ar/registracion/ln/suPerfil.asp?ID=1173772
http://www.lanacion.com.ar/herramientas/criticaslectores/comentarioDenunciar.asp?comentario_id=3799598
http://www.lanacion.com.ar/registracion/ln/suPerfil.asp?ID=1263386
http://www.lanacion.com.ar/herramientas/criticaslectores/comentarioDenunciar.asp?comentario_id=3799463


 #1Andres M.   

21.03.0913:33 

 Contanos un poco más, que es muy interesante. ¿Cómo 
resultó ser la ubicación final del avión respecto a donde buscaban?. 
¿Resultó ser que pasaron cerca o estaba más lejos de lo que 
pensaron?. ¿Puede ser que no lo hayan encontrado por estar en 
territorio chileno? 

   

 

• 7emaffia   

21.03.0912:26 

 

• Ojo, que es un avión histórico y en el mercado internacional es muy valioso. 
El tren de aterrizaje del Corsario del museo de Tigre, lo compró un coleccionista 
de EEUU en U$S 250 mil y le colocaron uno de utilería. Se dice. Edgardo Maffía 

•   

 

 

•  

• 6xprosario   
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21.03.0910:53 

 

• Si despegó el 22 de mayo de 1950 y desapareció el 22 de marzo del mismo 
año, estamos ante un nuevo misterio. 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #4deresteban   

21.03.0920:05 

 Hay otro dato interesante, porque la fecha, es 22 de Marzo, 
mañana se cumple un aniversario, pero también es época 
equinoccial ( de primavera y otoño) y las temperaturas son más 
venignas, por más que estaban en una latitud (sur) alta, o sea que 
volaban a gran altura si se congelaron las alas. Estas fortalezas, 
recibian el nombre de estratégicas, por que volaban a gran altura y 
eran especialistas en fotografía aérea de relevamiento, casualmente 
para fines estratégicos. Saludos 

   

 

o  

 #3sanyo01   
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21.03.0913:02 

 xprosario, un tipo que piensa. A partir de tu aguda observación, 
me tomé el trabajo de leer tu "prontuario". Muy buenas 
intervenciones que delatan tu inteligencia, un gusto, che 

   

 

o  

 #2sanyo01   

21.03.0912:44 

 jajajja, muy bueno, el redactor es fana de LOST 

   

 

o  

 #1moro43   

21.03.0911:18 

 jaja el misterio del redactor en curda. 

   

 

• 5lili1942   
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21.03.0910:49 

 

• Por la manera en que se hizo público este hallazgo, se debería llamar a 
Buenos Aires al agregado de Prensa de nuestra embajada en Santiago. 

•   

 

 

•  

• 4KennethU   

21.03.0909:59 

 

• Lorotara, es muy mal pensado; además ¿que información de alguna 
importancia se puede sacar de los restos de un avión de 65 años de 
antiguedad?, que además estuvo perdido desde hace más de 50. 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #1chiquidel   
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21.03.0912:00 

 pesimo comentario.....aunque pasen mil años......todos 
dejamos alguien,....en nuestra historia...... 

   

 

• 3Taj Mahal   

21.03.0909:03 

 

• Ironías del destino. Hallado por turistas. Pero al menos se encontró y eso es 
bueno después de todo. Espero que el Ministerio de Defensa rinda un homenaje 
a los caídos. Aún nos falta encontrar al TC 48 y conocer el destino final de los 
cadetes y tripulantes. Dios quiera que no tengamos que esperar veinte años más 
y que un contingente de turistas lo encuentre en Costa Rica 

•   

 

 

• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #2Dizzy G   

21.03.0920:53 
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 Lamento no ser muy optimista al respecto. En una zona de 
glaciares, todo queda literalmente "congelado", y los restos se 
mantienen intactos por décadas. Por lo contrario, en una zona 
selvática como Costa Rica todo lo "tapa" la selva en unos pocos 
años, de una manera y una velocidad increíble. Excepto, claro está, 
que hayan caído en la parte superior de las pocas montañas de allí 
que no tienen vegetación. 

   

 

o  

 #1albertoaran   

21.03.0909:31 

 Es un caso bastante misterioso, como no se lo continuo 
buscando? luego de haber pasado tanto tiempo y en esta zona 
vecina . algo similar ocurrio con el TC-48 con los cadetes argentinos 
que desaparecieron en el caribe... que mala suerte. 

   

 

• 2lorotara   

21.03.0907:21 

 

• Hace 2 días en http://www.radiopolar.com/noticia_25094.html ya habian 
comunicado la noticia. Faltaría saber la fecha del descubrimiento por parte de 
Rodrigo Fuentes Milostich, para investigar cuanta información se extrajo de los 
restos antes de comunicarlo a nuestro país. 

•   
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• Ocultar respuestas 
•  
•  

o  

 #2deresteban   

21.03.0915:18 

 Espero que los chilenos no nos acusen de haber violado su 
espacio aereo. Estos aviones Bombarderos estretégicos, con una 
gran superficie alar, motores Rolls-Royce Merlin 85 con 
turbocargadores de dos etapas, gran fuselaje, y buena carga de 
combustible y de bombas. fueron incorporados a la FAA,creada 
hacia poco tiempo.Fue el último bombardero con motores a pistón 
en servicio de la RAF y no alcanzo a combatir en la 2da. guerra 
mundial. Los Chilenos, protestaron por considerar roto el equilibrio 
de fuerzas en la región, levantandose voces allende los Andes 
debido a la superioridad estratégica que determinaba los 50 Avro y 
los cien aviones a reacción Gloster Meteor, que nos ponía a 
cubierto de una potencial guerra con Brasil y casualmente con 
Chile. De haber sido ubicado el avión por las fuerzas armadas 
chilenas, para su época hubieran tenido un valor táctico muy 
importante. Estos acuerdos con G Bretaña, vino como consecuencia 
del no pago de la deuda externa del Reino Unido y como única 
alternativa se nos dió el compensar con material bélico y compra de 
los ferrocarriles. Siempre una noticia tiene aspecto interesantes y es 
parte de la historia. Saludos 

   

 

o  
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 #1danferluis   

21.03.0910:01 

 Son datos del año 1950. No creo que tengan alguna vaidez 
estrategica a la fecha actual. 

   

 

• 1josepzin   

21.03.0905:02 

 

• Qué historia... :O 

•   

 

 

•  
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