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GLOSARIO TÉCNICO 

AD Airworthiness Directive     TBO Time Between Overhaul 

ALA Approach and Landing Accident     UTC Universal Time Coordinated 

ALAR Approach Landing Accident Reduction   VMC Visual Meteorological Cond. 

APU Auxiliary Power Unit      VFR Visual Flight Rules 

CAM Cockpit Area Microphone 

CAT Clear Air Turbulence 

CBO Cycles Between Overhaul 

CSO Cycles Since Overhaul 

CFIT Controlled Flight Into Terrain 

CIAA Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación 

CRM Crew Resource Management 

CVR Cockpit Voice Recorder 

DFDR Digital Flight Data Recorder 

DGAC Dirección General de Aeronáutica Civil 

ELT Emergency Locator Transmitter 

FAP Fuerza Aérea del Perú 

FL Flight Level 

G’s Gravedades 

GO TEAM Equipo de Respuesta Temprana - CIAA 

GPS Global Positioning System 

IFR Instruments Flight Rules 

MEA Minimum En route Altitude 

MFD Multi Functional Display 

NTSB National Transportation Safety Board 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PNP Policía Nacional del Perú 

PREVAC Prevención de Accidentes 

RAP Regulaciones Aeronáuticas del Perú 

SOP Standard Operating Procedures 

SPEED BRAKES Frenos Aerodinámicos  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

EL ÚNICO OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES O INCIDENTES SERÁ LA PREVENCIÓN 
DE FUTUROS ACCIDENTES E INCIDENTES. 

EL PROPÓSITO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES 
DETERMINAR LA CULPA O LA RESPONSABILIDAD. 

 

       

Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional “Investigación de 
Accidentes de Aviación”  OACI 
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I.  INTRODUCCION 

 ACCIDENTE CESSNA TU 206G, N/S: CU20606136  

OB-1226, AERO PANTANAL 

 
 

1.- TRIPULACION 

Piloto    : HOMER ABENSUR CAMPOS 

2.- MATERIAL AEREO 

Nombre del Explotador : AERO PANTANAL EIRL.  
 
Fabricante   : CESSNA 
   
Tipo de Aeronave  : U206G  
 
Número de Serie  : CU20606136  
 
Matrícula   : OB-1226 
 
Estado de Matricula  : PERU 

3.- LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar    : ATALAYA 
 

Coordenadas   : 10° 35’ 06’’ S 
73° 50’ 40’’ W 

 
Fecha    : 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 
 

Hora aproximada  : 18:41 UTC (13:41 local)  
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1. INFORMACION FACTUAL 

1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 

El 12 de Septiembre del 2002, la aeronave CESSNA U206G matrícula        
OB-1226, N/S CU20606136 operada por la compañía Aero Pantanal EIRL, 
se disponía a realizar un vuelo en la ruta Atalaya- Pucallpa, de acuerdo a la 
RAP Parte 135. Al mando de la aeronave se encontraba el Sr. Homer 
Abensur Campos con licencia de Piloto Comercial PC N° 1936, Apto Médico 
vigente hasta el 28-04-2003.  

  
Luego de aproximadamente 6 minutos de haber despegado del aeródromo 
de Atalaya, el piloto reporta a la Torre de Control de Atalaya una 
emergencia no especificada y que éste se dirigía al rio. Al haber perdido el 
contacto aproximadamente a un minuto después de la última notificación, 
se procedió a informar a Pucallpa y Lima sobre lo ocurrido.  
 
Se  informa sobre lo acontecido a la aeronave OB-1722 la cual despega 
hacia Pucallpa a las 19:28 UTC, que luego de sobrevolar la zona no logra  
ubicar a la aeronave OB-1226 por lo que   prosigue con su plan de vuelo 
original. 

  
La estación de Lima envía unas coordenadas de activación de señal de ELT 
facilitadas por la FAP y se coordina con un helicóptero de la Compañía  
Helisur (OB-1584) que se encontraba volando por la zona para que 
verifique.  

       
El helicóptero de la compañía Helisur ubicó la aeronave a las 20:54 UTC a 
15 kilómetros aproximadamente al margen derecho del rio Ucayali, 6 
minutos de la ciudad de Atalaya; en las Coordenadas 073º 50’ 40’’ W y 10º 
35’ 06’’ S. La aeronave estaba  destrozada y todos los ocupantes habían 
fallecido.  
 

                                                                      
  
1.2 LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES TRIPULACION   PASAJEROS    OTROS 
MORTALES 1 5 
GRAVES    
LEVES/NINGUNA    
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1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 

          Destrucción total debido a las fuerzas ocasionadas por el impacto. 

 

1.4 OTROS DAÑOS:   

 No aplicable. 

1.5 INFORMACION PERSONAL 

 
A) TRIPULACIÓN (Piloto) – DATOS PERSONALES 

 
NOMBRES Y APELLIDOS :  HOMER ABENSUR CAMPOS  
 
NACIONALIDAD : PERUANA  
    
FECHA DE NACIMIENTO : 22 DE DICIEMBRE DE 1976  
 
 

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

  
TIPO DE LICENCIA  : Piloto Comercial 
NUMERO  : PC Nº 1936    
HABILITACIONES : Monomotores Terrestres hasta
  5,700 kgs. Instrumentos  
FECHA DE EXPEDICION : 05 de Agosto del 1999 
PAIS EXP. LICENCIA : PERU 
APTO MEDICO        : 28 de Febrero 2003  
TOTAL HRS. DE VUELO  : 889:55  

 TOTAL HRS. NOCTURNO :   17:15  
 TOTAL HRS. DIURNO : 872:40 
 
 

C) ASPECTO MEDICO 
 
El Sr. Homer Abensur Campos no presentaba ninguna disminución de su 
capacidad psicofisica de acuerdo a su ficha médica personal que se 
encuentra en poder del Hospital Central de la FAP, con Apto Médico vigente 
y valido hasta el 28 de Febrero del 2003.  

  



CIAA-ACCID-009-2002, CESSNA U206G, OB-1226.  
______________________________________________________________  

____________________________________________________________________________9 
OCTUBRE del 2004 

 
 

1.6 INFORMACION DE AERONAVE  
 
 
 AERONAVEGABILIDAD: 
       
 
1.6.1     AERONAVE  
 

MARCA : CESSNA  
MODELO    : U 206G 
No. DE SERIE : CU20606136 
MATRICULA : OB-1226  
FECHA DE FABR. : 1981  
CERT. DE MATRICULA : N° 307 
CERTIFICADO DE  
AERONAVEGABILIDAD : N° 055 (otorgado el 02-07-02) 
FECHA ULTIMA INSP. AERONAV : 03-07-2002  
TOTAL HRS DE VUELO   : 4574:1 (al 10-09-02)   
TBO : 1000 HORAS 
TIEMPO DE ULTIMA  
REPARACIÓN MAYOR : 215:5 (al 10-09-02) 
REMANENTE : 784:5 (al 10-09-02)   

 
 

1.6.2     MOTOR   
 

  MARCA : TELEDYNE CONTINENTAL 
MODELO : IO-520 F 
No. DE SERIE : 818926-R 
No. DE HORAS : 1593:4 HORAS (al 10-09-02) 
HORAS DESDE OVERHAUL : 1593:4 HORAS (al 10-09-02)  
REMANENTE  :  106:6 HORAS (al 10-09-02) 
T.B.O : 1700 HORAS  

 
 
1.6.3 HELICE 

 
MARCA : HARTZELL  
MODELO : PHC-J3YF-1RF 
N° DE SERIE : FP-1561B 
HORAS DESDE OVERHAUL : 215:1 (al 10-09-02) 
REMANENTE  :  2184:5 (al 10-09-02)  
T.B.O. : 2400 horas 
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1.6.4     MANTENIMIENTO 

La compañía Aero Pantanal cuenta con un Programa de Mantenimiento 
para la aeronave Cessna TU206G, el cual fue aprobado por la DGAC. 

El mantenimiento de la aeronave Cessna U206G, de matricula OB-1226  
estaba a cargo del Taller de Mantenimiento Aeronáutico TRAPSA S.A. TMA. 
009, el cual  llevó a cabo la inspección de 200 Horas de acuerdo a su 
Programa de Mantenimiento.  

Las inspecciones de 50 horas fueron llevadas a cabo por la empresa Aero  
Pantanal.  

  

     
1.6.5      PERFORMANCES  

La aeronave Cessna  U 206G, OB-1226  tenía instalado un motor Teledyne 
Continental IO-520-F, N/S: 818926-R, de 300 HP, también tenía instalada 
una hélice Hartzell PHC-J3YF-1RF, N/S: FP-1561B de acuerdo al Certificado 
Tipo A4CE de la FAA. La aeronave OB-1226 cumplía con todos los 
requerimientos de performance para llevar a cabo una operación segura en 
la ruta programada.   

 

1.6.6  COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El motor Teledyne Continental IO-520-F, con N/S: 818926-R, instalado 
en la aeronave accidentada Cessna U 206G, OB-1226, utilizaba 
combustible tipo 100LL de acuerdo al Certificado Tipo Nº E5CE de la 
FAA.  
La cantidad de combustible que cargó para llevar a cabo el vuelo de 
Pucallpa hacia Atalaya, fue de 66 galones americanos, 33 galones por 
ala, lo cual permitiría a la aeronave una autonomía de vuelo de cuatro 
horas; esta recarga fue efectuada el día 11-09-02. La aeronave OB-1226 
pernoctó en Atalaya.  
Se desconoce la cantidad de combustible recargada en la aeronave el día 
del accidente ya que no se encontraron evidencias en los manifiestos 
dejados en Atalaya y tampoco se encontraron los documentos originales 
de recarga de combustible en el lugar del accidente.   
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1.6.7  TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el accidente la aeronave transportaba 06 
personas, 01 piloto y  05 pasajeros: 

 
1) HOMER ABENSUR CAMPOS, 25 años (PILOTO).  

 
2) MILTON FERNANDEZ, 31 años. 

 
3) JESUS VILCA BUSTAMANTE, 48 años. 

 
4) NEXIS VILCA MUÑOZ, 22 años. 

 
5) ESTEBAN LUYA AYLLON, 50 años. 

 
6) ALFREDO JUNES ARROLLO, 35 años. 

 
El peso del equipaje de los pasajeros de acuerdo al manifiesto de carga 
Nº 001521 del día 12 de Septiembre de 2002  era de 370 Kg. La suma 
del peso de todos los ocupantes de la aeronave accidentada y el de la 
carga, alcanza un total de 458 Kg. (1009.71 libras de peso). No se 
transportaba mercancía peligrosa. 

 

1.6.8    CALCULO DEL PESO DE DESPEGUE 

No se pudo llevar a cabo el cálculo del peso de despegue de la aeronave 
OB-1226 debido a que no se contaba con la copia de la hoja de peso y 
balance. En la documentación que se recabó en Atalaya no figuraba la 
cantidad de combustible que se había recargado en Atalaya. Asimismo la 
documentación original en lo referente a recarga de combustible y hoja de 
peso y balance de la aeronave no pudo ser rescatada de entre los restos .   

 
 Peso Básico      1928 lbs 
 Combustible       No hay datos 
 Carga + Pax       1000.9 lbs 
 Peso Despegue              lbs 
 

De acuerdo al Certificado Tipo (A4CE de la FAA) perteneciente a la 
aeronave Cessna U206G de la Cía. Aero Pantanal, el peso máximo de 
despegue o de aterrizaje es de 3600 lbs.  
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1.6.9  CENTRO DE GRAVEDAD 
 

No se pudo llevar a cabo el cálculo del centro de gravedad debido a que no 
se contaba con la hoja original o copia de peso y balance o dato alguno 
que pudiera ayudar a efectuar estos cálculos.  
 
La documentación original de la hoja de peso y balance no pudo ser 
recuperada de entre los restos de la aeronave OB-1226.   

 

1.7 INFORMACION METEOROLOGICA  

  La información meteorológica de acuerdo al METAR es la siguiente:  

  METAR SPAY  121800Z:  

  210/11 KT 9999  VCSH FEW 010  OVC015  30/24   Q1015 

  METAR SPAY  121900Z:  

  CALMA KT   9999   -RA    SCT  015  BKN 100  27/23   Q1014 

  METAR SPAY 122000Z:  

  CALMA KT 9999 SCT 015 28/23 Q1012  

1.8 AYUDAS PAR A LA NAVEGACION  

  Para el tipo de plan de vuelo presentado por la aeronave OB-1226, no 
existen ayudas a la navegación en ruta, en la zona según el AIP las 
condiciones de vuelo son VMC. 

  
  Pucallpa: VOR frecuencia 116.7 MHz 
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1.9 COMUNICACIONES  
 

  Las comunicaciones se llevan a cabo mediante equipos de VHF, las 
frecuencias son: Pucallpa Torre – 118.1 MHz y Pucallpa Radio –  126.9 
MHz. 

  Atalaya Torre – 126.9 MHz. 
  

  Los equipos de comunicación que se encontraban a bordo de la aeronave 
Cessna U206G, OB-1226 se encontraban operando normalmente. 

 

1.10  INFORMACION DE AERÓDROMO 

No aplicable ya que la aeronave OB-1226 se accidentó a 15 millas de 
distancia del aeropuerto de Atalaya.  

   

1.11 REGISTRADORES DE VUELO 
    
  No aplicables según RAP partes 135.151 y 135.152. 
  

1.12  INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE 
SINIESTRADA Y EL IMPACTO  

  La aeronave Cessna U206G, OB-1226 impactó contra el terreno en una 
actitud de nariz abajo con inclinación pronunciada hacia el lado izquierdo. 
Las áreas de la cabina de mando y de pasajeros quedaron destruidas   
debido a las fuerzas al momento del impacto.     

1.13  INFORMACION MÉDICA  PATOLÓGICA 

  Los 5 pasajeros y el piloto que iban a bordo de la aeronave OB-1226 
fallecieron a consecuencia del accidente. Únicamente se le practicó la 
necropsia de Ley al piloto.  

  No se obtuvo ninguna copia de la documentación de la necropsia.    
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1.14  INCENDIOS   

  No se produjo incendio en la aeronave, debido a que el impacto fue de tal 
magnitud que el motor quedó enterrado aproximadamente a un metro de 
profundidad evitando así que el combustible entrara en contacto con 
cualquier fuente de calor o eléctrica que pudiese ocasionar un incendio.   

 

1.15  ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA 
 

No hubo posibilidad de supervivencia de los pasajeros ni del piloto de la 
aeronave debido a la magnitud de las gravedades, a la fuerza de 
desaceleración y a las condiciones del impacto (gran ángulo y alta energía). 
Todos los cuerpos se encontraban dentro de la aeronave.  

 
 
 
 

1.16  ENSAYOS E INVESTIGACION  

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el 
Anexo 13 del Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación” y por el Documento 9756, Parte I de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, así como el artículo 154.1 del 
Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261. 

  Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con 
diversas entidades involucradas en la investigación de accidentes aéreos 
(NTSB, Cessna Product Safety), asimismo se solicitó información a 
diversas autoridades tales como: DGAC, CORPAC S.A., SAR-FAP, PNP, 
etc. De igual modo se contó con la participación de un investigador de la 
compañía Cessna Aircraft Company.  
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1.17  INFORMACION SOBRE ORGANIZACION Y GESTION 
 

  La empresa Aero Pantanal E.I.R.L de acuerdo a su certificado de 
Explotador de Servicios Aéreos N°030 expedido el 25 de Enero del 2002, 
satisface los requisitos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú N° 27261, 
el cual autoriza a realizar Operaciones Aéreas de Servicio de 
Transporte Aéreo Nacional e Internacional No Regular de 
Pasajeros y Carga  bajo las Regulaciones Aéreas del Perú (RAP) 135. 

  
  Su domicilio legal está ubicado en la calle María Lozano S/N Urb. Villa 

Corpac distrito Yarinacocha, Provincia Coronel Portillo Ucayali. 
  

  En la actualidad, está autorizada para operar con 3 aeronaves, 1 Cessna 
402B, 1 Cessna U206G y 1 Beechcraft B90. 

 
  La entidad encargada de prestar servicios de transito Aéreo es la 

Corporación Peruana de aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) 
 

  La autoridad encargada de la certificación de la operadora así como la de 
otorgar la licencia al piloto Homer Abensur Campos es la Dirección  
General de Aeronáutica Civil - DGAC. 

  

1.18  INFORMACION ADICIONAL 

La respuesta inicial al accidente fue dada por el equipo de 
Investigadores (Go Team) de la Comisión de Investigación de Accidentes 
de Aviación – CIAA del MTC, quienes respondieron a la notificación del 
suceso dirigiéndose al lugar del accidente para iniciar la investigación. El 
proceso de investigación es llevado a cabo por miembros y especialistas 
de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, la cual al final de la misma, se 
encarga de emitir un informe final.  
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  SECUENCIA DE  HECHOS 

 

A) ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Al recibir la primera información se procedió a la activación del Go 
Team de la CIAA conformada por los Inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil Sr. Pedro Chung Bartra y el Sr. Patrik 
Frykberg. 

 

B) EVENTOS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE Y DESPUES 
DEL ACCIDENTE. 

 

12 DE SETIEMBRE 

 

Al Recibir la información se procedió a la activación del Go Team de 
la CIAA y luego de confirmar la noticia del accidente se procedió a 
hacer las coordinaciones respectivas con la CIAA y la DGAC. El Go 
Team inició el traslado a la escena del accidente al día siguiente 
debido a que no habían vuelos hacia la zona en este día. 

En el Centro Coordinador de Salvamento se recibió información con 
relación a la activación de una radiobaliza en las coordenadas 
10°36’35”S 073°45’35”W. Se le dio  esta información al área de 
responsabilidad del aeródromo de Atalaya. Luego en un helicóptero 
se dirigieron a la zona del siniestro en apoyo al rescate y 
descendieron dos personas y un efectivo policial en la zona.  

El coordinador en el lugar del siniestro, informa del hallazgo de la 
aeronave, así mismo reporta que la aeronave se apreciaba  destruida 
y no había posibilidad de sobrevivientes, así mismo informa que se 
cancelarían las operaciones de salvamento ( fase de recuperación de 
cuerpos) hasta el día siguiente, por hora avanzada y dado que la 
zona del accidente era inaccesible desde el aire. 
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13 DE SETIEMBRE 

A las 5:30 a.m. el personal de búsqueda y salvamento inicia el 
traslado por vía terrestre al lugar del siniestro, junto con Defensa 
Civil de Atalaya en coordinación con las autoridades responsables del 
levantamiento de cadáveres. Los cuerpos fueron llevados a la base 
de Atalaya para posteriormente ser trasladados a Pucallpa donde se 
procedió a practicarles la necropsia de Ley. Personal de la CIAA se 
encontraba presente durante la necropsia.  

El personal de la CIAA se dirigió a la localidad de Atalaya para llevar 
a cabo las entrevistas y la recopilación de evidencia, pero, no se 
pudo ingresar a la zona del accidente debido a lo difícil del acceso. 
Además era necesario planificar con detenimiento la inserción de un 
grupo de personas en el lugar.   

 

14 DE SETIEMBRE  

El personal de la CIAA inició su retorno a la base en Lima, para 
continuar con la investigación de la documentación de la aeronave y 
del piloto.  

 

15 DE SETIEMBRE  

Se enviaron las notificaciones respectivas de acuerdo a lo indicado 
en el Anexo 13 y se estableció contacto con el servicio de 
investigación de accidentes de Cessna.  

En dichas conversaciones Cessna acordó enviar un investigador para 
asistir en la investigación en el lugar del accidente.  

 

23 DE SETIEMBRE  

Arribó a Lima el Sr. Emile Lohman investigador de la Compañía 
Cessna y de inmediato se coordinó con el operador para organizar y 
llevar a cabo una expedición para llegar hasta los restos de la 
aeronave accidentada.  

 

25 DE SETIEMBRE  

El Inspector DGAC Pedro Chung y el investigador de la compañía  
Cessna el Sr. Emile Lohman viajaron hacia la ciudad de Pucallpa y 
luego a la localidad de Atalaya para luego trasladarse vía deslizador  
a la zona  del accidente.   
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1.19 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES  

 

 Las investigaciones se llevan a cabo de acuerdo a lo recomendado por el 
Anexo 13 y por el Documento 9756, Parte I de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), también de acuerdo con el artículo 154.1 del 
Título XV de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº 27261.  

  
 Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con 
  diversas entidades involucradas en la investigación de accidentes aéreos 
  (NTSB, Cessna Air Safety Investigation), asimismo se solicito información 
 a diversas autoridades y entidades tales como: DGAC, CORPAC S.A. De 
 igual modo se contó con la participación de los fabricantes : CESSNA  
     AIRCAFT 
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II. ANÁLISIS 

 
 

2.1 GENERALIDADES 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO  
 

El día 12 de Setiembre del 2002, la aeronave Cessna U 206G, OB-1226 
perteneciente a la compañía Aero Pantanal despegó de Atalaya rumbo a 
 Pucallpa, al mando del Sr.Homer Abensur Campos, llevando a bordo 5 
pasajeros.  
 
La preparación y las operaciones de vuelo se dieron aparentemente de 
forma un poco apresurada ya que existía la presión de dos de los 
pasajeros, que trabajaban para CORPAC, de regresar a la ciudad de 
Pucallpa ese mismo día para abordar el vuelo hacia Lima.  
 
Además existe el precedente y el testimonio de que el piloto 
aparentemente no esperó lo suficiente para iniciar el vuelo, teniendo en 
cuenta de que una tormenta acababa de pasar por lo que  las 
condiciones de la  ruta no eran las  apropiadas.       

   
2.2.1 Calificaciones de la Tripulación 
 
 De los hechos y evidencias obtenidas referente al piloto : 
  

a) Se encontraba debidamente habilitado. 
b) Se encontraba familiarizado con el tipo de aeronave, la operación y la 

ruta a operar. 
c) Tenía en regla su legajo y  apto médico. 
d)  No registraba sanciones, multas ni infracciones en su legajo 

personal.  
 
2.2.2 Procedimientos operacionales  

  
Aparentemente el tipo de emergencia se presentó de una manera tan 
rápida y sorpresiva, que no permitió al piloto  tomar  acción al respecto. 
De acuerdo a las grabaciones de la torre de control de Atalaya, el piloto 
nunca especificó el tipo de emergencia que  tenía. Solamente manifestó 
en voz desesperada dirigirse al río.      
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2.2.3 Condiciones Metereológicas  
 
 
  La información meteorológica de acuerdo al METAR es la siguiente:  

  METAR SPAY  121800Z:  

  210/11 KT 9999  VCSH FEW 010  OVC015  30/24   Q1015 

  METAR SPAY  121900Z:  

  CALMA KT   9999   -RA    SCT  015  BKN 100  27/23   Q1014 

  METAR SPCL  121800Z:  

   CALMA KT  9999      BKN 020       32/24      Q1011 

  METAR SPCL  121900Z: 

  09008 KT  9999      BKN 020       29/24      Q1010 

 

2.2.4 Control de tránsito aéreo  

Las zonas donde se llevan a cabo este tipo de operaciones no son espacio 
aéreo controlado.  

2.2.5  Comunicaciones 

  Las comunicaciones entre aeronaves se llevan a cabo mediante equipos de 
VHF, las frecuencias son: Pucallpa Torre – 118.1 MHz y Pucallpa Radio –  
126.9 MHz. Atalaya Torre – 126.9MHz. 

  La comunicación entre la aeronave y su base se hace mediante equipos de 
HF.  

  
  Los equipos de comunicación a bordo de la aeronave Cessna U206G, OB-

1226, se encontraban operando normalmente. Las comunicaciones entre la 
aeronave y la torre de control de Atalaya se llevaron a cabo con 
normalidad.   

 

2.2.6  Ayudas para la navegación 

  Para el tipo de plan de vuelo presentado no existen ayudas a la navegación 
en ruta. Según el AIP las condiciones de vuelo en la zona  son VMC y las 
reglas son VFR. Pucallpa: VOR frecuencia 116.7 MHz. 
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2.2.7 Aeródromos  

No aplicable debido que el accidente sucedió fuera del área del aeropuerto. 

 

2.3 Aeronaves 

2.3.1 Mantenimiento de aeronaves 

La compañía Aero Pantanal cuenta con un Programa de Mantenimiento 
para la aeronave Cessna U206G, el cual fue aprobado por la DGAC. 

El mantenimiento de la aeronave Cessna U206G, de matrícula OB-1226  
estaba a cargo del Taller de Mantenimiento Aeronáutico TRAPSA S.A. TMA. 
009, el cual  llevó a cabo la inspección de 200 Horas de acuerdo a su 
Programa de Mantenimiento.  

La Compañía  Aero Pantanal está autorizada a realizar el mantenimiento 
en línea, tales como pre-vuelo, servicios de línea (recarga de 
combustible, aceite, hidráulico, etc.) instalación y remoción de 
componentes así como la inspección de 50 horas cumpliendo con las 
directivas de Aeronavegabilidad aplicables a dicha inspección. 

 

2.3.2 Performance de aeronave 

  

La aeronave Cessna U206G, OB-1226 cumplía las especificaciones del 
Certificado Tipo A4CE de la Federal Aviation Administration FAA, las 
cuales son aceptadas por la DGAC. Esta aeronave cumple con todas las 
performances requeridas para la operación segura en la ruta efectuada.  

 

2.3.3 Masa y centrado  

No se pudo llevar a cabo el cálculo de peso de despegue ni de peso y 
balance de la aeronave OB-1226 debido a que no se contaba con la copia 
de la hoja de peso y balance. En la documentación que se recabó en 
Atalaya no figuraba la cantidad de combustible que se había recargado en 
Atalaya. Asimismo la documentación original en lo referente a recarga de 
combustible y hoja de peso y balance no pudo ser rescatada de entre los 
restos debido a las condiciones en que se encontraba la aeronave 
siniestrada.   

 

 

2.3.4 Instrumentos de la aeronave  
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No se obtuvo ningún tipo de información ni datos de los restos de los 
instrumentos recuperados de la aeronave ya que estos debido al impacto, 
se encontraban completamente destrozados.  

  

 

 

 

 

 

2.3.5         Sistemas de aeronave  
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2.3.5.1 Aeronave  

No se obtuvo ningún tipo de información ni datos de los restos de los 
sistemas recuperados de la aeronave ya que estos debido al impacto, se 
encontraban completamente destrozados.  

2.3.5.2 Motor  

El motor Teledyne Continental IO-520-F N/S: 818926-R instalado en la 
aeronave OB-1226 se encontraba enterrado a un metro de profundidad 
aproximadamente, debido a las condiciones del impacto.  
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Durante la inspección llevada a cabo a los restos del motor en el lugar del 
accidente, se pudo observar un forado de 6 cm de diámetro en la parte 
superior del bloque a la altura del cilindro Nº 2. Se determinó que este 
orificio se originó antes y  no como consecuencia del impacto.  

No se pudo hacer mayor análisis de los restos del motor debido a que no 
fue recuperado del lugar del accidente y  a que le  habían sido sustraídos 
diversos componentes.  

    

De acuerdo a las evidencias físicas en el lugar del accidente se podría 
determinar que probablemente el motor no se encontraba funcionando al 
momento del impacto.  

De acuerdo al análisis hecho a la documentación técnica del motor, se 
pudo comprobar que le quedaban aproximadamente 106 horas de 
operación antes de efectuársele la inspección.  
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2.3.5.3 Hélice  

La hélice también tuvo que ser desenterrada ya que se encontraba a  
metro de profundidad aproximadamente. Ésta presentaba signos de muy 
poca o ninguna rotación al momento del impacto lo que nos indica que el 
motor probablemente no se encontraría funcionando al momento del 
accidente.   
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2.3.6 Daños a la aeronave  

Debido a las condiciones del impacto, la aeronave quedó destruida en su 
totalidad.   

   

   

 

 

2.4 FACTORES HUMANOS 
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2.4.1 Factores sociológicos y fisiológicos que afectan al personal 

 No se llevó a cabo ningún tipo de análisis en este campo.  

2.5 SUPERVIVENCIA 

2.5.1 Respuesta de servicio de salvamento y extinción de incendios 

En el Centro Coordinador de Salvamento de la Marina de Guerra se 
recibió información con relación a la activación de la radiobaliza (ELT) 
perteneciente a la aeronave OB-1226 en las coordenadas 10°36’35”S 
073°45’35”W. Se le proporcionó esta información al área de 
responsabilidad del aeródromo de Atalaya y al SAR por lo que dos 
helicópteros, uno  de la compañía Heli Sur y otro de la PNP se dirigieron 
a la zona del siniestro en apoyo al rescate  descendiendo dos civiles y un 
efectivo policial , quienes comprobaron que no habían sobrevivientes.  

Luego el coordinador SAR en el lugar del siniestro informa el hallazgo de 
la aeronave, así mismo reporta que la aeronave se apreciaba totalmente 
destruida y que no habría posibilidad de sobrevivientes. También 
informa que se cancelaran las operaciones de salvamento (fase de 
recuperación de cuerpos) hasta el día siguiente, por hora avanzada y 
dado que la zona del accidente era inaccesible desde el aire.  

Las operaciones SAR se desarrollaron de forma normal, la aeronave 
pudo ser ubicada gracias al funcionamiento del ELT cuya señal facilitó la 
ubicación de los restos.  

 
 

 

2.5.2  Análisis de lesiones y victimas 
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Los cuerpos del piloto y los pasajeros fueron rescatados al día siguiente 
de ocurrido el accidente siendo trasladados a la morgue del hospital 
central de la ciudad de Pucallpa donde se  llevó a cabo la necropsia de 
Ley al piloto. Personal de la CIAA y DGAC estuvo presente durante la 
necropsia pero no les fueron entregados los resultados de la  misma.     

 
 

2.5.3 Aspectos de supervivencia 

No hubo posibilidad de supervivencia de los pasajeros ni de la tripulación 
de la aeronave debido a la magnitud de la fuerza de desaceleración y a las 
condiciones del impacto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

III. CONCLUSIONES 
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3.1 CONCLUSIONES  

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, determina sobre la(s) probable(s) 
causa(s) del accidente, como sigue(n) a continuación:  

 La probable ruptura interna en vuelo, por causas no determinadas, del 
motor Teledyne Continental IO-520-F, N/S: 818926-R. Esto ocasionó la 
pérdida de potencia del motor y la perdida del control de la aeronave.  

La pérdida de control probablemente se dio debido a que al perder 
potencia de motor, el piloto no pudo mantener la velocidad mínima de 
vuelo y la aeronave entro en régimen de pérdida (stall).        

    

3.2 CAUSAS CONTRIBUYENTES  

Como causas contribuyentes podríamos nombrar las siguientes:  

a) El apuro del piloto para la preparación y realización del vuelo 
ocasionado por la presión de algunos de los pasajeros  para de esta 
manera obligarlo a salir más rápido de Atalaya con el objetivo de tomar 
el vuelo de Pucallpa a Lima.   

b) El probable sobrepeso de la aeronave al no haber encontrado indicios 
de haber llenado la hoja de peso y balance.  

c) El paso de una tormenta sobre el área aproximadamente 30 minutos 
antes del vuelo y la decisión del piloto de no esperar en tierra durante 
un tiempo prudencial a que las condiciones en la ruta fueran mas 
estables.    
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IV. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

4.1 A la Compañía Aero Pantanal E.I.R.L. :      

1. Reforzar el programa de capacitación de los pilotos, incidiendo en los 
riesgos de operación en condiciones meteorológicas adversas.  

2.  Incorporar al Programa de Capacitación  aprobado, un capítulo sobre el 
Desempeño Humano.  

3.  Incluir en el Manual General de Operaciones un capítulo donde se incida 
sobre la responsabilidad del piloto sobre la aeronave y sus pasajeros, para 
así evitar  cualquier tipo de presión proveniente de los pasajeros al 
momento de incidir el vuelo. 

4.  Incluir en el Manual General de Operaciones un capítulo con 
procedimientos para llevar a cabo auditorias internas que permitan 
monitorear prácticas operacionales marginales y condiciones inseguras de 
parte de la tripulaciones  técnicas al operar las aeronaves. 

5.  Incluir en el Manual General de Operaciones un capítulo con 
procedimientos para asegurar que la tripulación técnica anote los tiempos 
“reales” de vuelo y no los tiempos estimados o “estándar”. 

6. Incluir en el Manual de programa de Mantenimiento un capítulo con 
procedimientos basados en la recomendación N° 5, ya que la anotación del 
tiempo de vuelo real es crítica para la contabilización de las horas de 
operación de los componentes de aeronaves tales como: motor, hélice, etc.  
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