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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     NAS Narcotics Affairs Section 

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 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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 
e Incidentes de Aviación”  OACI. 
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INTRODUCCIÓN 

 ACCIDENTE CESSNA U206C, N/S: U2060916  

OB-1266, AERO ICA S.R.L.  
 

I. TRIPULACION 

Piloto     : CARLOS ARMANDO BARTRA BASURTO 

II. MATERIAL AEREO 

Nombre del Explotador : AERO ICA S.R.L. 

Fabricante   : CESSNA 

Tipo de Aeronave  : U206C 

Número de Serie  : U2060916 

Estado de Matricula  : PERU 

III. LUGAR, FECHA Y HORA 

Lugar    : A 430MTS. DE LA CABECERA DE LA PISTA  
     07 DEL AERÓDROMO MARIA REICHE 
      

 Ubicación    :  NASCA, ICA - PERU 

Coordenadas   : 14º 51’ 28.4”  S 
74º 58’ 10.6”  W  
 

Elevación    :  1860 pies SNMM (567 m SNMM)   

Fecha    : 09 de Abril del 2008 

Hora aproximada  : 20:30 UTC  (15:30  hora local) 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL  
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
El día 09 de Abril del 2008, a las 20:33 UTC aproximadamente, la aeronave Cessna 
U206C con matricula OB-1266, operada por la compañía Aero Ica S.R.L. despegó del 
Aeródromo “María Reiche Newman” para sobrevolar las Líneas de Nasca. 
 
Al mando se encontraba el Sr. Carlos Bartra Basurto, con licencia de Piloto Comercial 
N° 2013 y a bordo se encontraban 05 pasajeros de nacionalidad francesa.   
 
A las 20:33 la aeronave es autorizada a despegar por la pista 25;  aproximadamente 
a las 20:34 el piloto se declara en emergencia e informa que se dirige hacia el 
Barraco (denominación de un campo de aterrizaje privado, cercano a la zona). 
Posteriormente, la torre de control del aeródromo de Nasca intenta comunicarse en 
repetidas oportunidades con la aeronave sin ningún éxito. A las 20:38 la torre de 
control  autoriza el despegue de la aeronave de matricula OB-1117, perteneciente a 
la misma compañía y le solicita que realice un pasaje por el Barraco, para verificar el 
estado de la aeronave OB-1266.  
 
El piloto de la aeronave OB-1117 indica que la aeronave OB-1226 no se encuentra en 
dicho campo sino que se encuentra totalmente destruida en la trayectoria de la pista 
25 (cabecera de la pista 07) aproximadamente a 430mts. del aeródromo Maria 
Reiche.  
 
Las condiciones climáticas durante las operaciones en el momento del accidente eran 
CAVOK.   
 
1.2  LESIONES DE PERSONAS  
  

LESIONES TRIPULACION PASAJEROS OTROS 
GRAVES    
MORTALES  5  
LEVES/NINGUNA 1   

 

1.3 DAÑOS A LA AERONAVE: 

Destrucción total debido a las fuerzas de impacto. 
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1.4 OTROS DAÑOS:  

Daños ocasionados a un poste de alumbrado público así como a la parte superior de la 
estructura de una vivienda que se encontraba en la trayectoria de la pista 07.  

1.5. INFORMACIÓN PERSONAL 

       A.1 PILOTO-  DATOS PERSONALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS : CARLOS ARMANDO BARTRA BASURTO 
  
NACIONALIDAD : PERUANA 
 
FECHA DE NACIMIENTO : 07 DE OCTUBRE DE 1974 

 
        A.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA  : PILOTO COMERCIAL Nº 2013 
    
HABILITACIONES : MONO Y MULTIMOTORES TERRESTRES 
         HASTA 5700 Kg., INSTRUMENTOS  
    
FECHA DE EXPEDICIÓN : 09 JULIO 2002  
 
PAIS EXP. LICENCIA : PERÚ 
 
APTO MEDICO : VIGENTE FEBRERO 2009  

 
TOTAL HRS. DE VUELO : 1056 hrs. 04 min.  
 
TOTAL HRS. DIURNO        : 1025 hrs. 38 min. 
 
TOTAL HRS. NOCTURNO      : 30 hrs. 16 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 90 DÍAS :  69 hrs. 54 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 30 DÍAS : 29 hrs. 25 min. 
 
TOTAL HRS. ULT. 24 HORAS : 01 Hora 58 min.  
  

 A.3  ASPECTO MEDICO 
 

El Sr. Carlos Armando Bartra Basurto no presentaba ninguna disminución 
de su capacidad psicofísica de acuerdo a su ficha médica personal, la que 
se encuentra en poder del Hospital Central de la FAP, con Apto Médico 
vigente y válido hasta Febrero del 2009. De acuerdo a la RAP 61.23(a) 
(2), el apto médico debe ser renovado cada 12 meses. 
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 INFORMACIÓN DE AERONAVE 
 

         AERONAVEGABILIDAD: 
        1.6.1 AERONAVE  
 

MARCA  : CESSNA  
MODELO     : U206C 
No. DE SERIE  : U2060916  
MATRICULA  : OB-1266  
FECHA DE FABRICACION  : 1968  
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : A4CE  
CERT. DE MATRICULA    : Nº 00020-2007 

 CERTIFICADO DE  
 AERONAVEGABILIDAD Nº : Nº 07-040  

FECHA ÚLTIMA INSP. AERONAV  : 07-05-07 
TOTAL HRS DE VUELO    : 8604 horas 57 min. 
TOTAL CICLOS  : N/A   
TBO /INSPECCION MAYOR  : 1000 hORAS  
T.U.R.M.   : 571 horas 05 min.  
TIEMPO REMANENTE   :  428 horas 55 min.    

 
1.6.2 MOTOR   

 
  MARCA  : TELEDYNE CONTINENTAL 

MODELO  : IO-520-F 
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : E5CE 
Nº DE SERIE  : 574195                    
Nº DE HORAS  : 7275 horas 47 min.  
TBO  : 1700 horas  
T.U.R.M.   : 1248 horas  
TOTAL REMANENTE   :  452 horas 
 

 1.6.3 HÉLICE  
 
  MARCA  : MC CAULEY  

MODELO  : D3A32C88-MR  
CERTIFICADO TIPO (FAA)  : P21EA 
Nº DE SERIE  : 760805              
Nº DE HORAS  : 3348 horas 43 min.  
T.B.O.   : 1200 horas 
T.U.R.M.   :  920 horas 11 min. 
TOTAL REMANENTE   :  279 horas 49 min. 
 
 
 
   

1.6.3 TRENES DE ATERRIZAJE  



CIAA-ACCID-007-2008, CESSNA U206C, OB-1266, AEROICA S.R.L.    
 

AGOSTO  2008 10

 
TREN DE NARIZ: 
 
  MARCA  :  CESSNA   
 Nº DE PARTE  :  1243610-214 
 Nº DE SERIE  :  N/A  
 T.B.O.  / INSPECCION  :  1000 horas  
 N° DE HORAS  :  8604 horas 57 min. 
 T.U.R.M.  :  528 horas 23 min.  
 TOTAL REMANENTE  :  471 horas 37 min.  
 
TREN PRINCIPAL IZQUIERDO: 
 
  MARCA : CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  1241601-201 
 Nº DE SERIE  :  208945 
 T.B.O. / INSPECCION  :  1000 horas  
 N° DE HORAS  :  8604 horas 57 min. 
 T.U.R.M.  :  528 horas 23 min.  
 TOTAL REMANENTE  :  471 horas 37 min. 
 
TREN PRINCIPAL DERECHO: 
 
  MARCA  :  CESSNA 
 Nº DE PARTE  :  1241601-200  
 Nº DE SERIE  :  208854 
 T.B.O. / INSPECCION  :  1000 horas 
 N° DE HORAS  :  8604 horas 57 min.  
 T.U.R.M.  :  528 horas 23 min.  
 TOTAL REMANENTE  :  471 horas 37 min.  

 
1.6.4 MANTENIMIENTO  

La compañía Aeroica S.R.L. cuenta con un Manual General de Mantenimiento 
aprobado por la DGAC mediante Oficio Nº 181-2008-MTC/12.04.IPM de fecha 28 
de Enero del 2008, el que se encuentra en la revisión Nº 9. Asimismo la 
compañía cuenta con un Programa de Inspección Aprobado (PIA) para la 
aeronave Cessna U206C matrícula OB-1266, por la DGAC mediante Oficio Nº 
1428-2006-MTC/12.04-IPM de fecha 03 de Noviembre del 2006 y se encuentra 
actualmente en la Revisión Nº 4. 

El Mantenimiento de la aeronave Cessna U206C matrícula OB-1266 se encuentra 
a cargo del personal de mantenimiento del Taller de Mantenimiento Aeronáutico 
Nº 008, “Aeroica”, localizado en Nasca.  

 

1.6.5   PERFORMANCES         
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La performance de la aeronave Cessna U206C matrícula OB-1266, del motor 
Teledyne Continental Motors, IO-520F y de la Hélice McCauley D3A32C88-MR, 
están basados en los Certificados Tipos (Type Certificates) A4CE, E5CE y P21EA 
de la Federal Aviation Administration-FAA, Manuales Técnicos y Manuales de 
Servicios, los que son aceptados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
1.6.6 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

El motor Teledyne Continental IO-520-F, con N/S: 574195 instalado en la 
aeronave Cessna U206C matrícula OB-1266, puede utilizar combustible tipo 
100 / 130 minimum grade aviation gasoline, de acuerdo a lo indicado en el 
TCDS A4CE aprobado por la FAA.  

 
1.6.7   TRANSPORTE DE PERSONAL Y CARGA 

Al momento de ocurrir el accidente, la aeronave transportaba 6 personas, 01 
piloto y 05 pasajeros.   
 

         No transportaba carga ni mercancías peligrosas. 

1.6.8    CALCULO DEL PESO DE DESPEGUE 

En el manifiesto de pasajeros Nº 002731 de fecha 09-04-2008  presentado por la 
compañía Aeroica S.R.L a CORPAC para efectuar el vuelo, se registra la siguiente 
información: 
 

                Máximo peso de despegue      “EN BLANCO” 
  Limites del centro de gravedad     “EN BLANCO” 
  Peso de despegue       “EN BLANCO” 
  Centro de gravedad       “EN BLANCO”  
  Peso pasajero, equipaje y carga     “EN BLANCO” 
  Firma del supervisor      “SIN FIRMA”   

 Firma del piloto al mando      “SIN FIRMA”  
 

De acuerdo al Certificado Tipo A4CE Rev. 46 de la FAA, y al  “Owner’s Manual” 
de 1968, perteneciente a la aeronave Cessna U206C de  matrícula  OB-1266, el 
peso máximo de despegue es de 3,600 libras y el peso máximo de aterrizaje 
también es de 3,600 libras.  

 
1.6.9  CENTRO DE GRAVEDAD 

 
En el manifiesto de pasajeros N° 002731 de fecha 09-04-2008, presentado por la 
compañía Aeroica S.R.L. a CORPAC para efectuar el vuelo, no se observa registro 
alguno acerca del cálculo del Centro de Gravedad. 

 
1.7     INFORMACION METEREOLOGICA 
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La  información meteorológica de acuerdo al METAR es la siguiente:  
  
SPZA  092000Z  31005KT  CAVOK 32/17  Q1014  RMK  PP000 
  
Fecha    09 de abril de 2008 
Hora     2000 Zulu (15:00 local) 
Viento   dirección 310° 05 nudos  
Visibilidad /Nubes CAVOK 
Temperatura  32º C 
Punto de Rocío  17º C 
Presión atmosférica 1014Hp 
Notas   Sin observaciones significativas ni precipitación  
 
 
1.8     AYUDAS  PARA  LA  NAVEGACION  

La zona de tránsito de aeródromo (ATZ) de Nasca es un espacio aéreo  controlado, 
en el cual solo se permiten vuelos VFR. 

 
El Aeródromo “María Reiche Newman”, no presenta ayudas a la navegación, todos los 
vuelos se llevan a cabo bajo condiciones VFR, según la RAP Parte 131.   
 
1.9 COMUNICACIONES  
 
Torre de Control Nasca  118.10 Mhz. 

El vuelo VFR se efectuó según plan de vuelo Radial, aprobado por la Torre de Control 
del Aeródromo de Nasca. 

El espacio aéreo líneas de Nasca es un espacio aéreo especial, CLASE G no 
controlado, donde solo se permiten vuelos VFR y donde se suministra el servicio de 
información de vuelo FIS (Flight Information Service), para lo cual se exige contar 
con equipo de radio según se indica en la Sección 131.467. 
 
A las 20:33  aproximadamente, autorizada por la Torre de Control, la aeronave Cessna 
U206C de matrícula OB-1266 despega del aeródromo María Reiche Newman de Nasca 
con destino a las Líneas de Nasca. Las comunicaciones VHF, fueron satisfactorias hasta 
el momento del accidente.   
 
 
 
 
 
 
1.10   INFORMACIÓN DE AERÓDROMO 
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Los datos del Aeródromo son los siguientes:  
 
Aeródromo  : “María Reiche Newman”  

Provincia : Nasca - ICA  

Coordenadas : 14° 51’ 14.95’’ S 

   74º 57’’ 42.20’’ W  

Elevación : 1,860 pies SNM   

Orientación Mag. : 07° / 250°  

Dimensiones : 1000 x 18 

Superficie :  Tratamiento superficial asfáltico bicapa  

Resistencia :  PCN 9/F/A/Y/T 
 
 
1.11   REGISTRADORES DE VUELO 
La aeronave, no estaba equipada con grabadora de voz ni grabadora de parámetros  de 
vuelo, por no ser requeridas para este tipo de aeronave de acuerdo a RAP 91.609 (c) y 
91.609 (e).          
 
 
1.12  INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO     

   
La aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266, despegó a las 20:33 de la pista 25 
del aeródromo Maria Reiche y se declara en emergencia a las 20:34.  Intentando 
retornar hacia la pista 07 del mismo aeródromo, la aeronave primero golpea un poste 
de alumbrado público, luego con el tren de aterrizaje principal derecho golpea un muro 
(6mts. de altura aprox.) del tercer piso de una vivienda localizada en la trayectoria de la 
pista 07, para finalmente impactar contra el terreno nariz abajo.  
 
La aeronave se invierte al impactar en dicha posición contra el terreno, ocasionando 
que la parte delantera del fuselaje gire 180° sobre el eje del ala, luego golpea un 
montículo de ladrillos y se abre  separándose el motor, impactando la parte posterior y 
la cola contra el muro de otra vivienda.                

1.13   INFORMACION MÉDICA  Y PATOLOGICA 

El piloto logró salir por sus propios medios de los restos del fuselaje. Los 05 pasajeros 
que iban a bordo fallecieron como consecuencia del accidente,  no practicándoseles  
una necropsia.   

1.14   INCENDIOS  
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No hubo incendio a pesar de que los tanques de combustible en las alas se encontraban 
deformados y con perforaciones, las líneas de combustible del sistema también se 
encontraban dañadas. El motor se encontraba separado del fuselaje con el tubo de 
escape expuesto en posición invertida, la batería también se encontraba a un costado 
del fuselaje con ambos polos expuestos. De acuerdo a las fotografías tomadas por el 
SEI de CORPAC en el área del accidente, aproximadamente 20 min. después del 
suceso, no se aprecia derrame de combustible.  

El SEI estiró las mangueras de PQS y espuma previniendo un posible incendio, sin 
embargo no fueron accionadas ya que no hubo necesidad.    
 
 
1.15   ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Los equipos del SEI de CORPAC del Aeródromo “María Reiche Newman” de Nasca, 
asistieron a la zona del accidente ya que se encontraba dentro del área de su 
jurisdicción. Ubicaron un vehículo M-440 en un área estratégica y estiraron mangas 
de PQS y Espuma previniendo un posible incendio. Si embargo, estas no se 
descargaron al no existir mayor derrame de combustible.  
 
no hubo necesidad.  
 
Se logró ubicar a 5 victimas, las cuales se encontraban de la siguiente manera:  
 

a) Un cuerpo de sexo femenino sin asiento ni cinturón, ubicado en la parte 
externa delantera de los restos de la aeronave.  

b) Un cuerpo de sexo femenino con el cinturón puesto y aún asegurado al 
asiento, ubicado en la parte izquierda de los restos de la aeronave, fuera de la 
cabina de pasajeros.  

c)   Un cuerpo de sexo femenino con el cinturón puesto y aún asegurado al 
asiento, ubicado en la parte izquierda delantera de los restos de la aeronave, 
fuera de la cabina de pasajeros.  

 
d) Un cuerpo de sexo femenino con el cinturón puesto y aún asegurado al 

asiento, ubicado en la parte izquierda delantera de los restos de la aeronave, 
fuera de la cabina de pasajeros.  

e) Un cuerpo de sexo masculino con el cinturón puesto y aún asegurado al 
asiento, ubicado en la parte derecha delantera de los restos de la aeronave, 
dentro de la cabina de pasajeros.  

 
El piloto salió por sus propios medios de entre los restos de la aeronave. El cinturón 
y los arneses de hombros se encontraban aún sujetos al asiento.     
    

1.16    ENSAYOS E INVESTIGACIÓN  

Las investigaciones se llevaron a cabo de acuerdo a lo recomendado por el Anexo 13 
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del Convenio de Aviación Civil “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, 
Doc. 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 y el 
Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” de la CIAA - MTC. 
Asimismo se ha utilizado información técnica de Cessna, Teledyne Continental Motors y 
la nota de estudio “Fuel Starvation in General Aviation” realizado por la Bureau 
D’Enquetes et D’analyses pour la securite de L’aviation Civile - BEA. 
 

1.17  INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN    

La compañía Aeroica S.R.L., de acuerdo a su Certificado de Explotador de Servicios 
Aéreos Nº 037, expedido el 15 de Febrero del 2002, satisface los requisitos de la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú Nº 27261, de los Reglamentos que la autorizan a realizar 
Operaciones de Servicio de Transporte Aereo Especial Remunerado Turístico, de 
conformidad con las autorizaciones y limitaciones señaladas en las partes 135 y 91 de 
las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y en sus Especificaciones Técnicas de 
Operación. La compañía lleva a cabo sus operaciones bajo la Regulación Aeronáutica 
del Perú RAP parte 131.  

La Base Principal de la compañía Aeroica S.R.L. está ubicada en el Aeródromo Maria 
Reiche Newman, carretera Panamericana Sur Km. 447 Nasca, Dpto. de Ica – Perú. 
Tiene una Oficina Comercial en Lima ubicada en Diez Canseco Nº 434, Dpto. 102, 
Miraflores, Lima.  

La entidad encargada de administrar el aeródromo y de prestar servicios de Tránsito 
Aéreo es la Corporación  Peruana de Aeropuertos y Aviación  Comercial (CORPAC). Al 
momento de ocurrir el accidente las compañías aéreas no estaban utilizando las 
instalaciones de CORPAC.   

1.18     INFORMACIÓN ADICIONAL 

EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL USO DE LA AERONAVE  

La compañía Aeroica S.R.L. viene operando la aeronave Cessna U206C de matrícula  
OB-1266, desde el 02 de Abril de 1987. De acuerdo a los registros de la DGAC, Aeroica 
S.R.L. cuenta actualmente con 07 tripulaciones técnicas, de las cuales 06 llevan a cabo 
operaciones con la aeronave Cessna U206C.  
 
De acuerdo a los registros de la DGAC, las tripulaciones técnicas no laboran 
exclusivamente para Aeroica S.R.L. sino también para otras empresas de manera 
simultánea.   
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EXPERIENCIA DEL OPERADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA   AERONAVE  

La compañía Aeroica S.R.L. viene operando la aeronave Cessna U206C de matrícula OB-
1266, desde el 02 de Abril de 1987, bajo la RAP parte 135 y cuenta con un Manual 
General de Mantenimiento el cual se encuentra en la Revisión Nº 9, aprobado por la 
DGAC según Oficio Nº 181-2008-MTC/12.04.IPM, de fecha 28 de Enero del 2008.  
 
Para la aeronave Cessna U206C la compañía Aeroica S.R.L. cuenta con un Programa de 
Mantenimiento aprobado por la DGAC mediante  Oficio Nº 1428-2006-MTC/12.04-IPM 
de fecha 03 de Noviembre del 2003 y se encuentra en la revisión Nº 04.  
 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES   
 
El día 09 de Abril del 2008, personal de la CIAA recibe una llamada telefónica del 
Jefe de Operaciones del Aeródromo “María Reiche Newman”, informando de manera 
preliminar, que la aeronave Cessna U206C de matrícula  OB-1266, habría tenido un 
accidente a 400mts. de la cabecera de la pista 07 del aeródromo de la ciudad de 
Nasca. 
 
Al recibir la confirmación del suceso, se procedió a la activación del Equipo de 
Respuesta Temprana (Go Team) de la CIAA, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
Técnico “Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” del MTC y la Ley de 
Aeronáutica Civil 27261.    
 

EVENTOS Y ACCIONES REALIZADAS DURANTE Y DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

MIERCOLES 09 DE ABRIL DEL 2008 

Personal de la CIAA recibe una llamada del Jefe de Operaciones del aeródromo Maria 
Reiche en Nasca, indicando que había ocurrido un percance con una aeronave 
Cessna U206C de matrícula OB-1266 operada por Aeroica y que el personal iba a 
verificar la zona donde se encontraba la aeronave. Una vez confirmada la 
información de que había ocurrido un accidente fatal, se activa el equipo de la CIAA 
y se coordina su traslado a la ciudad de Nasca ese mismo día por vía terrestre. El 
personal arribó alrededor de las 11:45 pm.          

JUEVES 10 DE ABRIL DEL 2008 

El personal de la CIAA se traslada hacia el área donde se encuentran los restos de la 
aeronave accidentada y se da inicio al proceso de investigación en el campo, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27261. Durante el día se continuó con la 
investigación recabando documentación y declaraciones tanto del personal de 
CORPAC como de la Cía. Aeroica S.R.L. y del inspector de la DGAC de turno de OSOA 
(Oficina de Supervisión de Operaciones Aéreas).  
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VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2008  
El personal de la CIAA continuó con el proceso de investigación, recopilando 
información, evidencia documentaria, fotográfica, etc. El día viernes en la tarde el 
personal procedió a retornar hacia la ciudad de Lima. 
 
 
1.19   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN UTILES 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 y al Anexo Técnico “Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación de la CIAA - MTC.   

 
Durante el proceso de investigación la CIAA estableció contacto con diversas 
entidades involucradas en la investigación de accidentes aéreos (NTSB, Cessna Air 
Safety Investigation, BEA), asimismo se solicitó información a diversas autoridades y 
entidades tales como: DGAC, CORPAC S.A. etc. De igual modo se contó con la 
participación de fabricantes como Cessna y Teledyne Continental Motors.     
 

   
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2.    ANÁLISIS  
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2.1GENERALIDADES   
 
Durante el análisis de la documentación de la compañía Aeroica S.R.L. que obra en la 
Biblioteca técnica de la DGAC, se pudo constatar que el manual de Especificaciones 
de Operación (OPSPECS), se encontraba en la revisión R4. Esta revisión se 
encontraba desactualizada e indicaba que la compañía Aeroica S.R.L. se encontraba 
certificada para llevar a cabo operaciones bajo la RAP Partes 91 y 135 únicamente. 
Sin embargo, luego se comprobó que la compañía Aeroica S.R.L. sí cuenta con el 
Certificado de Explotador Aéreo el cual le permite llevar a cabo operaciones bajo la 
RAP partes 91 y 131.  
 
Este hallazgo podría indicar que en  este caso, la DGAC tuvo un inadecuado control 
de las revisiones del manual de OSPECS, al no mantener al día la Revisión 
correspondiente de dicho manual.     
 
 
2.2 OPERACIONES DE VUELO    
 
El día 09 de Abril del 2008, a las 20:33 UTC aproximadamente, la aeronave Cessna 
U206C con matricula OB-1266, operada por la compañía Aero Ica S.R.L., despegó del 
Aeródromo “María Reiche Newman” para sobrevolar las Líneas de Nasca. Al mando 
se encontraba el Sr. Carlos Bartra Basurto, con licencia de Piloto Comercial Nº 2013, 
transportando a 05 pasajeros de nacionalidad francesa.   
 
La aeronave es autorizada a despegar por la pista 25 a las 20:33; aproximadamente 
a las 20:34 el piloto se declara en emergencia e informa que se dirige hacia el 
Barraco (denominación de un campo de aterrizaje privado de propiedad de un señor 
Elías, cercano a la zona). Posteriormente la torre de control del aeródromo de Nasca 
intenta comunicarse en repetidas oportunidades con la aeronave sin ningún éxito. A 
las 20:38 la torre de control autoriza el despegue de la aeronave de matricula OB-
1117, perteneciente a la misma compañía y le solicita que realice un pasaje por el 
Barraco, para verificar el estado de la aeronave OB-1266. El piloto de la aeronave 
OB-1117 indica que la aeronave OB-1226 no se encuentra en dicho campo sino que 
se encuentra totalmente destruida en la trayectoria de la pista 25 (cabecera de la 
pista 07), aproximadamente a 430mts.  del aeródromo Maria Reiche.    
   
Las condiciones climáticas durante las operaciones en el momento del accidente eran 
CAVOK.  
 
De acuerdo al reporte de operación de aeronaves del aeródromo Maria Reiche de 
Nazca, emitido por CORPAC el 09-04-2008, la aeronave Cessna U206C de matrícula 
OB-1266,  operada por la compañía Aeroica S.R.L realizó los siguientes vuelos:  
 
 

N 
HORA 
DEP. 

HORA 
ARR. 

TIEMPO DE 
VUELO 
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1 11:35 12:06 31 MIN. 
        
2 12:18 12:46 28 MIN. 
        
3 13:10 13:36 26 MIN. 
        
4 14:00 14:29 29 MIN. 
        
5 15:33     

        
 
  
El promedio de minutos volados (4 vuelos anteriores al vuelo del accidente) en la 
ruta sobre las líneas de Nazca con la aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266, 
es de aproximadamente 28.5 minutos por cada vuelo.  
 
 
De acuerdo a los 05 planes de vuelo presentados a CORPAC (FORMATO CORPAC A\A 
26) de fecha 09-04-2008, el piloto al mando es el Señor Carlos Bartra con número de 
Licencia PC 2013 sin embargo en los formatos de Manifiesto de Pasajeros de Aeroica 
presentados a CORPAC junto con los planes de vuelo (números 002717, 002721, 
002723, 002725 y 002731) no figuran la firma del piloto al mando ni la del 
supervisor de la compañía Aeroica S.R.L.     
 

2.2.1 CALIFICACIONES DE LA TRIPULACIÓN  
 
2.2.1.1 PILOTO  
 
De acuerdo a los registros de la DGAC, Legajo 406-C perteneciente al Sr. Carlos 
Armando Bartra Basurto se puede establecer lo siguiente:  
  

a) Se encontraba habilitado para la categoría y clase de aeronave.   
 
b) No se encontraba familiarizado con el tipo de aeronave que operó durante el 

accidente debido a que no registra el Entrenamiento de Transición para la 
aeronave Cessna U206C de acuerdo a lo indicado en el Manual General de 
Operaciones, Manual de Instrucción y Entrenamiento, Capitulo 1.a.17.4 
CATEGORIAS DE ENTRENAMIENTO, parte 4.3  Entrenamiento de Transición de 
Aeroica S.R.L.    

 
   
c) Tenía en regla su apto médico. 
 
d) No registra sanción alguna en su legajo. 
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e) De acuerdo a los registros de la DGAC, tenía 12 horas y 37 minutos de tiempo 
total en el tipo de la aeronave accidentada Cessna U206C; como piloto al 
mando en este tipo de aeronave tenía 03 horas y 29 minutos.     

 
 
Por otro lado, habiendo cruzado y analizado la información contenida en la Libreta 
del piloto señor Bartra Basurto, la Libreta de la Aeronave OB-1266, los Reportes de 
CORPAC-Nasca y los Informes Técnicos de Vuelo-ITV Nº 04861 y Nº 04863 de los 
días 03 y 04 de abril respectivamente correspondientes a la aeronave OB-1266, se 
aprecia que el piloto ha realizado los días 03 y 04 de abril 3 vuelos de instrucción, de 
18 minutos el día 03 y de 41 minutos el 04, al haber un anotación de instalación de 
doble mando en la aeronave OB-1266 los días antes mencionados. Así mismo no se 
evidencia la presencia de chequeador en los ITV’s en vista de que el espacio 
designado para tal fin se encuentra en blanco, por lo que se estaría incumpliendo la 
Norma Técnica NTC-SDA-007-2002 del 24 de setiembre de 2002 y por ende la RAP 
39 Capítulo 6.2.4.          
 
 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES   
 
 
En su manifestación el piloto indica que luego de despegar y habiendo alcanzado 
poca altura, sintió una pérdida de potencia importante que lo obligó a declararse en 
emergencia por lo que decide dirigirse al campo denominado “Barraco”, que se 
encuentra en la prolongación de la pista del Aeródromo Maria Reiche. Cuando se 
dirigía al “Barraco” ve piedras en la pista, sin embargo continúa moviendo el 
acelerador para reducir velocidad sin obtener respuesta, luego mueve el control de 
las RPM también sin respuesta. Intenta aterrizar en la carretera Panamericana Sur al 
no poder disminuir la velocidad de la aeronave, pero al ver un letrero publicitario en 
la trayectoria decide regresar al aeródromo Maria Reiche ascendiendo con la 
potencia que tenía realizando un viraje en “S” (en vuelo lento y seguro) cuando se 
percata de unos postes altos, que sorteó. La aeronave se mantenía,  pero “metió 
nariz” para ganar velocidad y en ese momento siente que la parte baja de la 
aeronave impacta con unos cables entrando en “stall” (en pérdida).    
 
 
Del análisis de las declaraciones del piloto se deduce que al momento del despegue, 
al alcanzar una altura aproximada de 400 a 500 pies AGL (sobre el nivel del suelo), 
este aprecia tener una pérdida de potencia y expresa que sigue ascendiendo 
lentamente con una velocidad aproximada entre 60 y 65 nudos. Cuando esto ocurre, 
el piloto decide virar a la izquierda para regresar por la pista 07, opuesta a la del 
despegue (pista 25) con el motor con baja potencia.   
 
Al aproximarse a la pista 07, con condiciones desfavorables, como viento de cola, la 
aeronave impacta con una edificación perdiendo el conjunto derecho del tren de 
aterrizaje, precipitándose en pérdida contra un montículo de ladrillos rebotando para 
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finalmente impactar contra una pared.    
     
 
Se podría establecer que las declaraciones del piloto son contradictorias puesto que 
si el ascenso era lento y progresivo la aeronave hubiera podido llegar al campo de 
Elías (Barraco), algo que resultaba improbable debido a que se encontraba sin 
combustible como se pudo comprobar cuando se llevó a cabo el análisis del sistema 
de combustible.  
 
 
2.2.2.1  MANUALES OPERACIONALES 
 
 
Los Manuales que la compañía Aeroica S.R.L. poseía para realizar sus operaciones, a 
la fecha  del accidente, de acuerdo a lo que  señalan la  Ley de   Aeronáutica Civil  
Nº 27261, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP)  y los Anexos de OACI eran 
los siguientes: 
 
Manual General de Operaciones (MGO): a la fecha se encontraba en versión 
Original del  14 de  Septiembre del  2005. Aprobado  por la DGAC mediante Oficio Nº 
582-2005-MTC/12.04-IPO.    
  
Manual de Vuelo de la Aeronave (Owner’s Manual): al momento del accidente 
se encontraba en la versión Original de 1968, aceptado por la DGAC mediante sello 
de aceptación de manual con fecha 06-06-2003.  
  
 
2.2.3 CONDICIONES METEREOLÓGICAS  
 
 
La  información meteorológica de acuerdo al METAR es la siguiente:  
  
 
SPZA  092000Z  31005KT  CAVOK 32/17  Q1014  RMK  PP000 
  
Fecha    09 de abril, 2008  
 
Hora     2000 Zulu (15:00 local) 
 
Viento   dirección 310° 05 nudos 
  
Visibilidad /Nubes CAVOK 
 
Temperatura  32º C 
 
Punto de Rocío  17º C 
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Presión atmosférica 1014Hp 
 
Notas   Sin observaciones significativas ni precipitación  
 
 
Las condiciones meteorológicas no contribuyeron a la ocurrencia del accidente. 
 
 
2.2.4 CONTROL DE TRANSITO AÉREO   
 
 
La zona de tránsito de aeródromo (ATZ) de Nasca es un espacio aéreo  controlado, 
en el cual solo se permiten vuelos VFR. Los reportes se dieron de manera normal en 
todos los diferentes puntos de control de transito aéreo por donde voló la aeronave.  
 
 
2.2.5 COMUNICACIONES   
 
Las comunicaciones se llevaron a cabo mediante equipos de VHF y se dieron 
normalmente en todo momento. Los equipos de comunicación que se encontraban a 
bordo de la aeronave Cessna U206C, de matrícula OB-1266, se encontraban operando 
normalmente así como los que se encontraban en las instalaciones del ATC de CORPAC 
en Nasca. Sin embargo de acuerdo a las grabaciones del ATC (Frecuencia 121.9 MHz), 
durante la ocurrencia de la emergencia, el personal de turno en la Torre de Control del 
aeródromo Maria Reiche Newman de Nasca, no preguntó al piloto de la aeronave 
Cessna U206C matrícula  OB-1266, que tipo de emergencia tenía.   
 
 
2.2.6 AYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN  

 
El Aeródromo “María Reiche Newman”, no presenta ayudas a la navegación, todos los 
vuelos se llevan a cabo bajo condiciones VFR, según la RAP Parte 131. El vuelo VFR se 
efectuó según el Plan de Vuelo Radial, aprobado por la Torre de Control del 
Aeródromo de Nasca: frecuencia 121.90 MHZ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.7 AERÓDROMOS  
  
 
Los datos del Aeródromo son los siguientes:  
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Aeródromo  : “María Reiche Newman”  

Provincia : Nasca - ICA  

Coordenadas : 14° 51’ 14.95’’ S 

   74º 57’’ 42.20’’ W  

Elevación : 1,860 pies SNM   

Orientación Mag. : 07° / 250°  

Dimensiones : 1000 x 18 

Superficie :  Tratamiento superficial asfáltico bicapa  

Resistencia :  PCN 9/F/A/Y/T   
  
 
El accidente ocurrió dentro del área de responsabilidad del aeródromo Maria Reiche 
Newman de Nazca, el cual no se encuentra certificado por la DGAC de acuerdo a lo 
dispuesto por la RAP parte 139.1. Sin embargo, cuenta con un Plan de Emergencia 
aprobado por la DGAC el 20-12-2005. En el momento del accidente el movimiento de 
aeronaves no se estaban dando desde las instalaciones de CORPAC sino desde las 
instalaciones de cada uno de los operadores.  
 
 
De acuerdo al capítulo 1.7 del Plan de Emergencia de CORPAC para el Aeródromo Maria 
Reiche de Nasca, el área de responsabilidad es de un radio de 08 Kilómetros del eje de 
la pista del aeropuerto, sin embargo, en el Anexo 8 (plano de áreas de responsabilidad) 
esta área ha sido disminuida no dando con exactitud las medidas reales del área de 
responsabilidad de CORPAC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se puede apreciar, comparando las dos tomas, una fotografía satelital de 
Agosto del año 2002 y una fotografía aérea del año 2008, la construcción de viviendas y 
edificaciones en la trayectoria de la pista 07 del aeródromo Maria Reiche Newman.   



CIAA-ACCID-007-2008, CESSNA U206C, OB-1266, AEROICA S.R.L.    
 

AGOSTO  2008 24

 
 
 
 

  
 
Fotografía satelital de Agosto del año 2002 del Aeródromo Maria Reiche Newman, Nasca, (Google Earth 
2008)  
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Fotografía aérea de Abril del año 2008 donde se aprecian las diversas construcciones (CIAA 2008).   
 

           
A. Instalaciones de CORPAC no usadas, B. Instalaciones de los diversos operadores aéreos.   
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2.1 AERONAVES  
 
La aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266, fabricada en el año 1967, viene 
operando para la compañía Aeroica S.R.L. desde el año de 1987. Al momento del 
accidente se encontraba con el Certificado de Aeronavegabilidad y con el Certificado 
de Matricula vigentes. La DGAC le realizó una Inspección por renovación de 
Certificado de Aeronavegabilidad el 07 de Mayo del 2007, el que vence el 07 de 
Mayo del 2008.  
 
La compañía Aeroica S.R.L. además de operar la aeronave accidentada, Cessna 
U206C de matricula OB-1266. en la actualidad tiene las siguientes aeronaves: 01 
Cessna 182F de matrícula OB-679, 01 Cessna U206F de matrícula  OB-1117, 01 
Cessna 170B de matrícula OB-1202.    
 
 
2.3.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVE  
 
La compañía Aeroica S.R.L. cuenta con un Manual General de Mantenimiento aprobado 
por la DGAC mediante Oficio Nº 181-2008-MTC/12.04.IPM de fecha 28 de Enero del 
2008, que se encuentra en la revisión Nº 9. Asimismo, la compañía cuenta con un 
Programa de Inspección Aprobado (PIA) para la aeronave Cessna U206C de matrícula 
OB-1266,  por la DGAC, mediante Oficio Nº 1428-2006-MTC/12.04-IPM de fecha 03 de 
Noviembre del 2006, actualmente en la Revisión Nº 4.  

El PIA está basado en el Programa de Mantenimiento del Manual de Servicio D606-1-13 
Rev. Temporal del 07-10-2002 de Cessna, Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s) y 
Boletines de Servicio (SB’s) de la FAA, Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP’s) y 
Normas Técnicas complementarias (NTC’s) de la DGAC. Así mismo el PIA es 
complementado con los Manuales de Servicio de Teledyne Continental Motors 
(fabricante del motor) y de Mc Cauley (fabricante de la hélice) y diversos manuales 
mencionados en el capitulo 1.1 del PIA.    

El Mantenimiento de la aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266 se encuentra a 
cargo del personal del Taller de Mantenimiento Aeronáutico Nº 008 “Aeroica”, 
localizado en Nasca, que se basa en el programa de mantenimiento de Cessna para el 
tipo de aeronave y de Teledyne Continental para el tipo de motor.  

De acuerdo a lo indicado en la Libreta de Aeronave, el 10 de marzo de 2008 se llevó 
a cabo una inspección de 100 horas en el TMA Nº 008 Aeroica, según la Orden de 
Trabajo N° 101-470-2008. En la documentación original de la inspección no se 
encontró el sustento de 05 Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s) repetitivas de 
Motor (AD’s 71-24-04, 72-03-03R3, 72-07-09, 85-10-02, 87-20-03R2) y 01 repetitiva 
de Appliance (Magneto Bendix S-1200, AD 2005-12-06). Tampoco se llevaron a cabo 
los registros de dichos AD’s repetitivos en la respectiva  Libreta de Avión. El 01 de 
abril de 2008 se llevó a cabo una inspección de 50 horas en las instalaciones del 
mismo TMA bajo la Orden de Trabajo Nº 101-476-2008.        

 
2.3.2 PERFORMANCE DE AERONAVE  
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La aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266, N/S: U2060916, al momento del  
accidente tenía instalado un motor Teledyne Continental Motors IO-520-F, N/S: 574195 
y una hélice Mc Cauley D3A32C-88MR. El modelo de motor instalado cumplía con las 
especificaciones del Certificado Tipo A4CE, Rev. 46 de la Federal Aviation 
Administration- FAA, aceptadas por la DGAC. De acuerdo al Certificado Tipo A4CE, 
los modelos de hélice permitidos para Landplane (aeronave para operación en tierra) 
son McCauley D2A34C58 / 90AT-8 y McCauley D3A32C90 / 82NC-2, sin embargo de 
acuerdo al Certificado Tipo P21EA, Note 9, Table of Propeller-Engine Combinations 
Approved Vibrationwise for Use on Single-Engine Tractor Aircraft, la combinación de 
motor y hélice instalados en la aeronave accidentada si está permitida.  
 
De acuerdo a la declaración del piloto, la aeronave no logró la performance deseada 
durante el ascenso ya que tuvo una súbita e importante pérdida de potencia del 
motor. Asimismo al tener baja altura y poca velocidad, el piloto decide hacer un 
viraje prolongado y lento para retornar a la pista 07 del aeródromo, ocasionando  
que disminuyan la velocidad y la altura, que combinado al impacto con el poste/ 
cable, probablemente indujeron a la aeronave al STALL.   
 
 

   
Tabla de velocidades de stall, sin potencia de motor, con peso de 3600 Libras (Cessna U206C 1968 
Owner’s Manual – Super Skywagon).  
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Tabla de Planeo Máximo, velocidad 85 Mph (IAS), hélice en windmilling, flaps en posición 0° y con 
cero viento  (Cessna U206C 1968 Owner’s Manual – Super Skywagon).  
 
 
De acuerdo a las fotografías tomadas a los restos de la aeronave Cessna U206C de 
matrícula OB-1266, en la escena del accidente, se puede apreciar que la aeronave 
impactó con Full Flaps (abajo 40°) y sin ninguna potencia de motor ya que dos palas 
de la hélice se encontraban rectas sin el doblez característico de impacto con 
rotación (S-bending). La tercera pala se encontraba separada de las otras e 
incrustada en el lugar del primer impacto y tampoco presentaba signos de haber 
estado rotando al momento del impacto.  
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Fotografía de dos de las palas de la hélice sin aparentes signos de rotación al momento del impacto.  
 
 
 

  
 
Fotografía de la pala separada también sin aparentes signos de rotación al momento del impacto.   
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Fotografía desde otro ángulo de las palas de la hélice sin aparentes signos de rotación al momento del 
impacto.  
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De acuerdo a las evidencias de los restos de la aeronave, del motor y de la hélice en 
el lugar del accidente, así como del material fotográfico proporcionado por el 
personal del SEI del Aeródromo Maria Reiche Newman, tomado aproximadamente 25 
minutos después de ocurrido el accidente, se podría determinar que la aeronave no 
logro la performance para la cual fue diseñada debido a que el motor se detuvo por 
la falta de combustible usable.  
  
 
2.3.3 MASA Y CENTRADO  

   
Para efectuar el vuelo, en el manifiesto de pasajeros Nº 002731 de fecha 09 de abril de 
2008 presentado por la compañía Aeroica S.R.L. a CORPAC  se registra la siguiente 
información: 

 
                Máximo peso de despegue      “EN BLANCO” 

  Limites del centro de gravedad     “EN BLANCO” 
  Peso de despegue       “EN BLANCO” 
  Centro de gravedad       “EN BLANCO”  
  Peso pasajero, equipaje y carga     “EN BLANCO” 
  Firma del supervisor      “SIN FIRMA”   

 Firma del piloto al mando      “SIN FIRMA”  
 

Para efectuar el vuelo, en el manifiesto de pasajeros Nº 002731 de fecha 09 de abril de 
2008 presentado por la compañía Aeroica S.R.L. a CORPAC  no se observa registro 
alguno acerca de los ítems arriba descritos,  lo que indica que no se habría llenado el 
formato de manera adecuada de acuerdo a la RAP parte 131.63(c).    
 
De acuerdo al Certificado Tipo A4CE Rev. 46 de la FAA, y al “Owner’s Manual” de 1968 
perteneciente a la aeronave Cessna U206C de martícula OB-1266, el peso máximo de 
despegue es de 3,600 libras y el peso máximo de aterrizaje también es de 3600 libras.  
  
 
2.3.4 INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE  
 
Debido a las fuerzas de impacto el panel de instrumentos de la aeronave quedó 
destruido, ocasionando que muchos de los instrumentos se encontraran fuera del 
panel. Se retiraron dos instrumentos electrónicos de parámetros de motor, los que se 
detallan a continuación:  
 
a) Indicador de EGT / CHT, Marca: Electronics Internacional Inc., Modelo: EC-1,  
S/N: 095697.  
b) Indicador de Presión y Temperatura de Aceite, Marca: Electronics Internacional 
Inc., Modelo: OPT-1, N/S: 095698.  
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Estos instrumentos fueron llevados por personal de la CIAA a los laboratorios RE-40 
(Research and Engineering) de la National Transportation Safety Board para  extraer 
información. Sin embargo, esto no fue posible ya que dichos instrumentos no tienen 
ningún chip de memoria no volátil que almacene información.  
 
 
 

  
 
Fotografía del panel de instrumentos de la cabina.  
 
 
Estos dos instrumentos digitales no corresponden a los instalados en la aeronave de 
acuerdo a lo indicado en el Cessna U206C Owner’s Manual y no existe el sustento 
técnico de instalación de los mismos, STC (FAA), Formato DGAC-A-337, en el archivo 
DGAC de la aeronave ni en el CD del proceso de renovación de Certificado de 
Aeronavegabilidad, de acuerdo a lo indicado en la RAP parte 43.5 (b).  
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Fotografía del panel de instrumentos donde se muestran los instrumentos retirados.  

A. Indicador de Presión y Temperatura de Aceite.  
B. Indicador de EGT / CHT.   

 

    
 
Fotografías de los instrumentos de indicación del motor arriba descritos que fueron retirados para su 
análisis en los laboratorios RE-40 de la NTSB.  
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2.3.5 SISTEMAS DE AERONAVES  
  
2.3.5.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE CESSNA U206C  

 
El combustible es abastecido al motor desde dos tanques, localizados uno en cada 
ala. La cantidad de combustible usable para todas las condiciones de vuelo es de 
31.5 Galones para tanques estándar y de 40 Galones para tanques de largo alcance.  
NOTA: El combustible no utilizable es mínimo debido al diseño del sistema, sin 
embargo con ¼ de tanque o menos la realización de vuelos prolongados no 
coordinados podría abrir las tapas de los tanques de combustible ocasionando una 
parada de motor por falta de combustible. Por esto, con bajas reservas de 
combustible, no se debería permitir que la aeronave permanezca en vuelo no 
coordinado por periodos que excedan a un minuto.  
  
Desde el tanque de cada ala, el combustible fluye a través de un tanque reservorio  
hacia la válvula selectora. Dependiendo de la válvula selectora, el combustible 
proveniente del tanque derecho o izquierdo fluye a través de un filtro y efectúa un 
by-pass en la bomba de combustible auxiliar eléctrica (cuando ésta no esta 
operando) hacia la bomba de combustible operada por el motor. Desde aquí el 
combustible es distribuido hacia los cilindros a través de una unidad de control y el 
manifold.  
NOTA: El combustible no puede ser usado simultáneamente de ambos tanques. 
 
Vapor y exceso de combustible provenientes de la bomba operada por el motor y de 
la unidad de control de combustible retornan a través de la válvula selectora al 
tanque reservorio del sistema del tanque de ala que se está usando.  
  
 

   
Grafico de la posición de los tanques de combustible en la estructura del ala (Cessna Service Manual). 
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Grafico que nos muestra el sistema de combustible de la aeronave Cessna U206C (Cessna Service 
Manual). Se puede apreciar el recorrido de las líneas por donde fluye el combustible desde los 
tanques principales y los tanques reservorios.   
 
 
 
 
 
Debido a las fuerzas de impacto, el fuselaje de la aeronave se partió ocasionando la 
destrucción del sistema combustible (tanques, líneas), lo que se puede evidenciar en 
las fotografías tomadas por el SEI-CORPAC de Nasca, aproximadamente 30 minutos 
después de ocurrido el accidente. Asimismo, en estas fotografías se puede apreciar 
que a pesar de los daños ocasionados a la aeronave, no hubo un derrame de 
combustible de grandes proporciones.  
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Fotografía tomada por el SEI-CORPAC (4:08pm), a pesar del grado de destrucción no hay  
indicios de derrame de combustible.  
  

  
Fotografía tomada a las 4:09pm donde  no hay indicios de derrame de combustible.   
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Fotografía tomada a las 4:09pm, las flechas rojas nos muestran el poco derrame de combustible.  
 

  
Fotografía tomada a las 4:11pm, no hay indicios de derrame de combustible y se puede ver la 
posición del motor y la batería.  
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Las letras A, B y C nos muestran las líneas rotas del sistema de combustible y su cercanía al motor.  
 

  
Detalle del agujero del tanque principal de combustible, localizado en el ala izquierda.   
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De acuerdo al Informe Técnico de Vuelo Nº 004869 del 09 de Abril del 2008, la 
aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266 realizó su primer vuelo con un total 
de 43 galones, la recarga fue hecha el día anterior de acuerdo al ITV Nº 004868 del  
08-04-2008 y de acuerdo al Reporte de Despacho de Combustible Nº 0008599.  
 
Para el segundo vuelo también registrado en el ITV Nº 004869, no se indica el 
remanente de combustible, tampoco existe registro en dicho documento acerca de la 
recarga de combustible correspondiente.  
 
Para el tercer vuelo registrado en el ITV N° 004869, se llevó a cargo una recarga de 
16 galones quedando la aeronave con un total de 44 galones de combustible.  
 
Para el cuarto vuelo registrado en el ITV N° 004869, no se indica el remanente de 
combustible, tampoco existe registro en dicho documento acerca de la recarga de 
combustible correspondiente.  
 
Para el quinto vuelo el cual NO fue registrado en el ITV N° 004869, se llevó a cabo 
una recarga de 16 galones quedando la aeronave con 44 galones.  
 
A pesar de que la información registrada en el Informe Técnico de Vuelo N° 004869 
indica que sí se efectuó una recarga de combustible para llevar a cabo el 5to vuelo 
(vuelo del accidente), la evidencia física de los restos de la aeronave en el lugar del 
accidente (tanques de combustible perforados y deformados, líneas de combustible 
rotas, motor arrancado del fuselaje de la aeronave con el tubo de escape expuesto y 
las palas sin signos de rotación al momento del impacto, batería fuera del 
compartimiento y expuesta a la intemperie) indiquen que al momento del accidente 
la aeronave tenia muy poco o ningún combustible en sus tanques.  
 
De haber tenido la aeronave combustible al momento del accidente, y teniendo en 
consideración la magnitud del impacto y las condiciones existentes,  hubiera ocurrido 
un incendio.  
 
 
2.3.5.2 MOTOR  
 
El motor Teledyne Continental Motors, IO-520-F, N/S: 574195 tenía un total de 7275 
horas con 47 minutos de operación aproximadamente hasta el momento del accidente.  
Debido a las fuerzas de impacto, el motor fue arrancado en su totalidad del fuselaje de 
la aeronave quedando en posicion invertida, los tubos de escape se encontraban 
expuestos y las lineas de combustible del motor fueron cortadas y destruidas.  
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La CIAA solicitó el traslado del motor hacia el TMA Golden Aircraft Services, para llevar 
a cabo el desarme y análisis. El 14 de abril del 2008 el motor fue recepcionado por el 
TMA para mantenerlo bajo custodia y el 18 de abril del mismo año, representantes de la 
CIAA junto con personal representante de la compañía Aeroica S.R.L. llevaron a cabo el 
desarme del motor. Durante el desarme se fue verificando, mediante chequeos y 
pruebas, el funcionamiento y/o ensamblaje de los diversos componentes tales como la 
unidad de control de combustible, la bomba mecánica de combustible y la de un 
magneto. También se verificó la condición de la cámara de combustión de los cilindros, 
de la válvula distribuidora de combustible y sus guías, del sistema de admisión, la 
bomba de aceite, de los bearings, del  eje cigueñal, de las bielas, eje de levas, y otros.  
 
 
 
 

  
 
Posición en la que fue encontrado el motor de la aeronave accidentada, arrancado enteramente de la 
araña de fijación, invertido con los tubos de escape expuestos y con todas las conexiones de 
mangueras de combustible, aceite y cables de control arrancados y/o cortados.     
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Fotografía del motor posicionado en un banco vertical, preparándose a ser desarmado.  
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Motor totalmente separado en dos mitades sin indicios de fallas.  
 

   
 
Fotografía del cigüeñal del motor de la aeronave sin daño alguno.  
 



CIAA-ACCID-007-2008, CESSNA U206C, OB-1266, AEROICA S.R.L.    
 

AGOSTO  2008 43

   
 
Fotografía de la válvula de distribución de combustible.   
 

   
La misma válvula de distribución de combustible luego de ser desarmada.   
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Fotografía de la bomba mecánica de combustible.  
 

  
Fotografía del pin fusible de acoplamiento de la válvula mecánica, sin daño alguno.  
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Fotografía del magneto derecho (Kelly Aerospace P/N: IO-349350-5R, S/N: EO64681) recuperado del 
motor accidentado y puesto en un banco de prueba, el magneto funcionó correctamente.  
El magneto izquierdo se encontraba físicamente dañado, imposibilitando su puesta en funcionamiento. 
    
 
Al no encontrarse, durante el desarme del motor Teledyne Continental Engines, 
modelo IO-520-F, N/S: 574195, ningún indicio de falla de algún componente, 
accesorio o parte que pudiera haber contribuido a una súbita pérdida de potencia y/o 
parada del motor (por falla eléctrica, mecánica o falta de lubricante), podría 
determinarse que la razón por la que el motor dejara de funcionar fue  debido a la 
falta de combustible en el sistema.    
 
 

 2.3.6 DAÑOS A LA AERONAVE  
 
La aeronave Cessna U206C de matrícula OB-1266 al intentar retornar hacia la pista 07 
impactó primero con unos cables sujetos por unos postes, luego el tren principal 
derecho impactó contra el segundo piso de una construcción de aproximadamente 6.20 
metros de altura. La distancia recorrida entre el impacto inicial contra la construcción y 
el primer impacto contra el terreno fue de 38 metros aproximadamente, la distancia 
recorrida entre el primer impacto contra el terreno y la posición final de los restos fue 
de 4.32 metros aproximadamente.  
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La aeronave quedo completamente destruida debido a las fuerzas de impacto. En la 
zona de los restos de la aeronave se pudieron ubicar todas las superficies de 
sustentación (alas, estabilizadores horizontales y estabilizador vertical), el motor, la 
hélice y sus tres palas sin embargo no se pudo ubicar el tren principal del lado derecho.  
 
 
 
 
 

 
  
Fotografía aérea que muestra la perspectiva del área del accidente. 
 

A. Construcción donde impacta la aeronave con el tren de aterrizaje principal derecho.  
B. Posición final de los restos de la aeronave.  
C. Cabecera de la pista 07 de aeródromo Maria Reiche Newman.  
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Fotografías de la construcción y el poste de cables con los que impactó la aeronave.  
 

 
  
Imagen satelital que sirve como referencia para establecer la ubicación del poste (A), la ubicación de la 
edificación (B) y la posición final de la aeronave (D). En esta imagen no se muestran las construcciones 
debido a que la imagen data del ano 2002 y solamente se usa como referencia para la posición de los 
elementos involucrados en el accidente.   
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2.4 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN    
 
La compañía Aeroica S.R.L. además de operar la aeronave accidentada Cessna 
U206C de matricula OB-1266 en la actualidad tiene 03 aeronaves monomotores: 01 
Cessna 182F de matrícula OB-679, 01 Cessna U206F de matrícula OB-1117, 01 
Cessna 170B de matrícula OB-1202, de las cuales 02 tienen tren de aterrizaje tipo 
triciclo y 01 aeronave con el tren de aterrizaje conocido como patín de cola. De 
acuerdo con los registros de la DGAC,  la empresa para realizar sus operaciones, 
cuenta con 07 pilotos de los cuales 06 están contratados a tiempo completo y 01 
vuela para otra compañía adicionalmente.             
  
Al revisar las OSPECS (Especificaciones de Operación) de la empresa Aeroica S.R.L se 
comprobó que la copia que se haya en biblioteca técnica de la DGAC se encontraba 
en la revisión R4. Esta revisión estaba desactualizada e indicaba que la compañía 
Aeroica S.R.L. se encontraba certificada para llevar a cabo operaciones bajo la RAP 
Partes 91 y 135 únicamente. Sin embargo, luego se comprobó que la compañía 
Aeroica S.R.L. sí cuenta con el Certificado de Explotador Aéreo el cual le permite 
llevar a cabo operaciones bajo la RAP partes 91 y 131. Actualmente la copia de las 
OSPECS  en posesión de la de la DGAC aún está desactualizada. Así mismo, la DGAC 
no posee una copia del AOC original.  

 
 
 

2.5 FACTORES HUMANOS  
 
2.5.1 FACTORES SICOLÓGICOS Y FISIOLÓGICOS QUE AFECTABAN AL 
PERSONAL  

 
Del análisis realizado a la información registrada en los reportes de CORPAC y en los 
Informes Técnicos de Vuelo-ITV’s de la aeronave OB-1266 se aprecia que los 
tiempos de descanso entre los vuelos programados en el día no son factor de stress. 

 
 

2.6 SUPERVIVENCIA  
 
2.6.1 RESPUESTA DEL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS  
 
El accidente ocurrió dentro del área de responsabilidad del aeródromo Maria Reiche 
Newman y de acuerdo al informe Nº SPZA-SUP-003-2008-I del SEI-CORPAC, los 
equipos del SEI de CORPAC del Aeródromo “María Reiche Newman” de Nasca, 
asistieron a la zona del accidente, ubicando un vehículo M-440 en un área 
estratégica,  estirando mangas de PQS y espuma previniendo un posible incendio.  
Estas mangas  no se descargaron al no existir mayor derrame de combustible.  
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2.6.2 ANÁLISIS DE LESIONES Y VICTIMAS  
 
Los 05 pasajeros que iban a bordo de la aeronave, fallecieron como consecuencia del 
accidente. No se les practicó necropsia y los cadáveres fueron trasladados hacia la 
ciudad de Lima al día siguiente para su posterior traslado a Francia. Al no contar con 
esta información, no se pudo establecer la causa exacta de la muerte de los pasajeros.   
 
2.6.3 ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA  
 
Se logró ubicar a 5 victimas, las cuales se encontraban de la siguiente manera:  
 

a. Un cuerpo de sexo femenino sin asiento ni cinturón, ubicado en la 
parte externa delantera de los restos de la aeronave.  

b. Un cuerpo de sexo femenino con el cinturón puesto y asegurado al 
asiento, ubicado en la parte izquierda de los restos de la aeronave 
fuera de la cabina de pasajeros.  

c. Un cuerpo de sexo femenino con el cinturón puesto y asegurado al 
asiento, ubicado en la parte izquierda delantera de los restos de la 
aeronave, fuera de la cabina de pasajeros  

d. Un cuerpo de sexo femenino con el cinturón puesto y asegurado al 
asiento, ubicado en la parte izquierda delantera de los restos de la 
aeronave, fuera de la cabina de pasajeros.  

e.  Un cuerpo de sexo masculino con el cinturón puesto y asegurado al 
asiento, ubicado en la parte derecha delantera de los restos de la 
aeronave, dentro de la cabina de pasajeros.  

 
El piloto salió por sus propios medios de entre los restos de la aeronave, el cinturón 
y los arneses de hombros se encontraban aún sujetos al asiento.  
 
Debido a las fuerzas del impacto y a la dinámica del accidente, los daños 
ocasionados a la estructura, entre ellos al piso de la aeronave donde se encuentran 
sujetos los asientos de los pasajeros y el piloto, contribuyeron a que el grado de 
supervivencia de este accidente fuera casi cero. Los asientos 3, 4, 5 y 6 se 
desprendieron de sus carriles de sujeción al romperse el piso y fuselaje de la 
aeronave.  
 
Los asientos 1 (piloto) y 2 se encontraban fijados a los carriles de sujeción, los cuales 
aun estaban anclados al piso.        
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3.     CONCLUSIÓN                                            

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:  
 
El inadecuado control de la cantidad de combustible de parte del piloto, lo que 
resultó en una falta de combustible utilizable y la consecuente pérdida total de 
potencia y posterior apagado del motor Teledyne Continental IO-520-F, N/S: 574195, 
poco después del despegue.  

 
 CAUSAS CONTRIBUYENTES  
  

1. La decisión del piloto de retornar hacia la pista 07 del aeródromo Maria Reiche 
Newman de Nasca teniendo en cuenta que se encontraba a baja altura y con 
poca velocidad.     

  
2. El inadecuado sistema de control en la adquisición, recarga y consumo de 

combustible de las aeronaves de la compañía Aeroica S.R.L.   
 

3. El incumplimiento de parte del piloto así como del mecánico de lo indicado en 
el Manual General de Operaciones y Manual General de Mantenimiento de la 
empresa Aeroica S.R.L. relacionado con el control y recarga de combustible 
previo al vuelo.  

 
4. La falta de Entrenamiento de Transición del piloto, para la aeronave Cessna 

U206C de acuerdo a lo indicado en el Manual General de Operaciones, Manual 
de Instrucción y Entrenamiento, Capitulo 1.a.17.4 CATEGORIAS DE 
ENTRENAMIENTO, parte 4.3 Entrenamiento de Transición de Aeroica S.R.L. 

 
5. La falta de supervisión de la DGAC y CORPAC al permitir que se lleven a cabo 

construcciones en las proyecciones de las pistas, sin tener en consideración 
las recomendaciones del Capitulo 4, Restricción y Eliminación de Obstáculos 
del Anexo 14 de la OACI.  
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

4.1   A la Dirección General de Aeronáutica Civil:  
 

4.1.1      Realizar inspecciones dirigidas a todas las compañías Aéreas que operan en 
Nasca con la finalidad de verificar el cumplimiento de las regulaciones 
afectadas a estas labores, realizando un cruce de información entre los 
informes técnicos de vuelo de las aeronaves, los planes de vuelo, los 
manifiestos de pasajeros, las libretas de los tripulantes y los reportes de 
CORPAC-NASCA en los que se detalla las horas voladas y las tripulaciones 
empleadas. 

 
4.1.2 Confeccionar una Norma Técnica Complementaria-NTC dirigida 

exclusivamente a las operaciones de sobrevuelo de las líneas de Nasca, RAP 
131, que tenga como fin la designación de un solo piloto para una sola   
aeronave para la operación de todo un día, que tenga como finalidad  
evitar el cambio de aeronave después de cada vuelo. Dicha NTC también 
deberá contemplar el evitar el préstamo de pilotos de una compañía a otra.  

 
4.1.3 Programar a un Inspector, en periodos continuos, para que  lleve a cabo las 

funciones de OSOA, debido a que las operaciones en NASCA se han 
incrementado como lo indica la estadística que maneja CORPAC y los 
registros que obran en la Dirección de Certificaciones y Autorizaciones de la 
DGAC. 

 
4.1.4 Generar una base de datos de uso interno que contenga información de los 

Manuales de Instrucción y Entrenamiento, Especificaciones de Operación y 
otros de las diversas compañías, para que se acceda en línea (“on-line”) a 
las diversas áreas y así  lograr el cumplimiento de las funciones asignadas.   

 
4.1.5 Llevar a cabo una revisión del Manual General de Operaciones de la 

empresa Aeroica S.R.L, para que contenga datos acerca de la cantidad de 
combustible  para los sobrevuelos en las Pampas de Nasca y Palpa, de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante y al modelo de la aeronave. Es 
necesario tomar en cuenta que el sobrevuelo de las Pampas de Palpa es 
más extenso. 

 
4.1.6 Implementar y supervisar un Programa de control de combustible, a nivel 

de todas las compañías aéreas de Nasca, que contenga datos de ingreso de 
combustible, recargas por matrícula de aeronave y los saldos que deberán 
ser controlados diariamente. 
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4.1.7 Disponer que, por medio de algún documento, procedimiento norma o 
regulación, las empresas aéreas que operan en Nasca  lleven a cabo 
auditorias internas de los registros de mantenimiento como de toda la 
documentación de operaciones, como informes técnicos de vuelo, 
manifiestos, planes de vuelo, libretas, y otros, a fin de que estas empresas 
 detecten  errores y los subsanen oportunamente.       

 
4.1.8 Realizar inspecciones dirigidas a todas las compañías Aéreas de NASCA a 

fin de verificar las autorizaciones emitidas por las autoridades 
correspondientes para la compra de combustible de aviación como 
consumidor directo a fin de evitar que el consumidor directo venda 
combustible sin la autorización otorgada por la autoridad competente. 

 
4.1.9 Realizar inspecciones dirigidas a los sistemas de almacenamiento y recarga 

de combustible de todos los operadores de Nasca a fin de cumplir con las 
normas dictadas por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de 
Energía y Minas. 

 
4.1.10   Revisar la presente Parte de la RAP: 

 
 131.209 VFR: Suministro de combustible 
 

Ninguna persona puede empezar una operación de vuelo bajo VFR a menos 
que, considerando viento y pronóstico de condiciones meteorológicas, 
tenga suficiente combustible para volar al primer punto en que intenta 
aterrizar y, asumiendo un consumo de combustible de crucero 
normal: 

 (a) En un avión: 
 (1) Poder volar después de eso al aeropuerto alterno; y 

(2) Continuar volando por cuarenta y cinco  (45) minutos 
adicionales  

        
La expresión “asumiendo un consumo de combustible de crucero 
normal”, no es aplicable para la operación de sobrevuelo de las líneas de 
Nasca, porque las aeronaves por lo general no realizan vuelos de crucero y 
sí realizan continuamente virajes tanto a la derecha como a la izquierda, 
por lo tanto se debe considerar mayor cantidad de combustible. 
 

4.1.11   Disponer que la documentación presentada por los operadores, en existencia 
en la Biblioteca Técnica, se encuentre vigente a fin de contar con  
información   actualizada.    

 
4.1.12  Disponer la certificación del aeródromo Maria Reiche como aeródromo con 

alto volumen de operaciones a fin de garantizar la seguridad operacional del 
mismo.      
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4.2  A CORPAC 
 
4.2.1   Disponer mediante un documento, la necesidad de recalcarles  a los 

controladores de tránsito aéreo, la importancia de identificar el tipo de 
emergencia notificado  fin de proceder a activar el SEI como corresponde.  
  

     
 
4.3    A la compañía Aeroica S.R.L.:  
 

4.3.1       Llevar a cabo, bajo supervisión y con la aprobación de la DGAC, una 
revisión del Manual General de Operaciones para que contenga datos 
acerca de la cantidad de combustible  para los sobrevuelos de las Pampas 
de Nasca y Palpa, de acuerdo a las especificaciones del fabricante y al 
modelo de la aeronave. Es necesario tener en cuenta que el sobrevuelo de 
las Pampas de Palpa es más extenso. 

 
4.3.2     Implementar, bajo supervisión y con la aprobación de la DGAC, un 

Programa de control de combustible, que contenga datos de ingreso de 
combustible, recargas por matrícula de aeronave y los saldos al día, los que 
deberán ser  controlados diariamente.  
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