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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente Informe es un documento técnico que refleja la 
opinión de la Comisión de Investigación de Accidentes de 
Aviación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con 
relación a las circunstancias en que se produjo el suceso. 
 
De conformidad con lo establecido en el Anexo 13 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, “El único objetivo de la 
investigación de accidentes o incidentes será la prevención de 
futuros accidentes e incidentes”.  
 
Las Recomendaciones de Seguridad Operacional, resultante del 
proceso técnico de la investigación, no tienen el propósito de 
generar presunción de culpa o responsabilidad y se han realizado 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Aeronáutica Civil 
27261 y su Reglamento. 
 
Consecuentemente, el uso que se dé a este informe fuera del 
estricto propósito de prevenir futuros accidentes de aviación, 
puede derivar en interpretaciones o conclusiones erróneas.  

 

 
 

● Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional  

“Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación” 
OACI 

 

● Ley de Aeronáutica Civil del Perú N°27261 y su 
Reglamento Art. 302 al 313.  
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GLOSARIO TÉCNICO 
 
      
AFM   Manual de Vuelo de la aeronave.   
AFIS   Servicio de información de vuelo del aeródromo. 
AIS   Servicios de Información Aeronáutica. 
ATC   Control de Tránsito Aéreo. 
CIAA   Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación. 
CG   Centro de Gravedad. 
CSN                          Ciclos Since New /Ciclos desde Nuevo 
DGAC   Dirección General de Aeronáutica Civil. 
MCM   Manual de Control de Mantenimiento. 
METAR  Reporte Meteorológico. 
MO   Manual de Operaciones.     
MOM   Manual de Organización de Mantenimiento.  
OACI                        Organización de Aviación Civil Internacional. 
OMA   Organización de Mantenimiento Aprobado. 
OH                           Overhaul / Reparación Mayor.                 
PMA   Programa de Mantenimiento Aprobado. 
RAP   Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
RAI   Reporte de Accidente e Incidente. 
SB   Service Boletín / Boletín de Servicio. 
SEI                          Servicio de Extinción de Incendios. 
TBO                          Time Before Overhaul/Tiempo antes Reparación Mayor. 
TSN                          Time Since New/ Tiempo desde nuevo 
VHF   Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 
UTC   Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
I. SINOPSIS  
 
El día 12 de noviembre del 2020, la aeronave OB-2152, luego de recibir la autorización de 
rodaje hacia la pista 24 del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, 
de Iquitos, se dirigió por la activa hacia la zona de giro para tomar la cabecera para el 
despegue, al llegar a la zona de giro la tripulación evidenció que parte de la plataforma se 
encontraba inundada producto de las constantes lluvias, el piloto continuó con el 
desplazamiento de la aeronave y al entrar a la zona inundada, las palas de las hélices de 
ambos motores golpearon contra el agua -Propeller Strike-, la tripulación procedió a apagar 
los motores al sentir y ver fluctuaciones en los parámetros de motor. Se evidenció daños en 
ambas hélices y posiblemente en los motores. 
 
La Pérdida de la Conciencia Situacional de la tripulación por un estado de complacencia, que 
conllevo a que no apreciaran la magnitud de la inundación y tomaran la equivocada decisión 
de continuar el rodaje al punto de giro de la cabecera 24, que se encontraba inundado, fue la 
causante del accidente. Las Recomendaciones de Seguridad Operacional fueron comunicadas 
a la DGAC con la finalidad de que implementen las acciones necesarias para evitar su 
repetición.  
 

II. TRIPULACIÓN 
Piloto  : (*)  
Copiloto : (*)  
(*) NOTA: “La autoridad encargada de la investigación de un accidente no revelará al público los 
nombres de las personas relacionadas con el accidente o incidente”. OACI Anexo 13 Undécima Edición, 
Capitulo 5.12.3 y en el Anexo Técnico de la CIAA.  
   
III. MATERIAL AÉREO 
Explotador Aéreo  : Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 
Propietario  : Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 
Fabricante    : BRITISH AEROSPACE 
Tipo de Aeronave   : JET STREAM 3201 
Número de Serie   : 941 
Estado de Matrícula   : Perú 
Matrícula     : OB-2152 
 
IV. LUGAR, FECHA Y HORA 
Lugar  : Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada 

                                                Vignetta de Iquitos - Perú 
Ubicación   : Región Loreto, Provincia de Maynas y Distrito de 

                                                Iquitos 
Coordenadas                            : 03º 47’ 05.06” S 073º 18’ 31.7” W.  
Elevación     : 93 m. s. n. m.  
Fecha     : 12 de noviembre del 2020 
Hora     : 09:00 hora local aproximada 

 
V. AUTORIDAD AIG RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA 
 

VI. HUSO HORARIO UTILIZADO EN EL INFORME: 
Hora Local (hh:mm) que corresponde a 5 horas menos de la hora UTC. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL VUELO 
 
La compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. programó el día 12 de noviembre del 2020 a 
la aeronave JETSTREAM OB-2152 con 02 tripulantes y 14 pasajeros, para realizar un vuelo No 
Regular de transporte de pasajeros y carga en la ruta de Iquitos a Güeppi. Luego de la 
preparación y con la debida autorización de la torre de control, la tripulación inicia el rodaje 
hacia la cabecera 24 de la pista del Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada 
Vignetta, conocido también como Aeropuerto Internacional de Iquitos, ingresando a la pista 
activa y rodando hacia la plataforma de giro para tomar la cabecera para el despegue, al llegar 
a la zona de giro la tripulación evidenció que parte de la plataforma se encontraba inundada 
producto de las constantes lluvias en la zona; sin embargo, decidieron continuar con el 
desplazamiento de la aeronave y al entrar a la zona inundada, las palas de las hélices de 
ambos motores golpearon contra el agua -Propeller Strike-, la tripulación procedió a apagar 
los motores al sentir y ver fluctuaciones en los parámetros de motor.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plataforma  de 
giro inundada 



CIAA-ACCID-004-2020, JET STREAM 3201, OB-2152, SERVICIOS AÉREOS TARAPOTO 

_________________________________________________________________________________ 
MARZO 2021  8  

Boletín de Información previo al vuelo emitido por el Área de Información Aeronáutica de 
CORPAC en el cual se advierte/notifica que la plataforma de viraje de la pista 24 se encontraba 
inundada, motivo por el cual las tripulaciones debieron tener cuidado con esa área al momento 
de realizar el giro para tomar la posición de despegue.  
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1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- 
Ninguna 02 14 -- 16 
TOTAL 02 14 -- 16 

 
El piloto y los pasajeros, abandonaron la aeronave por sus propios medios, no sufriendo lesión 
alguna.  
 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-2152 como resultado del evento -Propeller Strike-, sufrió daños de 
consideración en:  
 
Hélices: Deformación de las puntas de las palas de la Hélice derecha RH y con menor grado 
en las palas de la Hélice izquierda LH. 
 
Motor: Posibles daños internos de ambos motores, requiriendo desmontarlos para inspección 
y reparación en una OMA habilitada. 
  

 
 

Fotografía de la plataforma de giro inundada, donde se detuvo la aeronave y apagó los motores 
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Fotografías de la condición de las palas de la hélice del Motor N2 (lado derecho) en la 
plataforma de giro inundada, donde se detuvo la aeronave y apagó los motores  
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Fotografías que muestran la condición de las palas de la hélice del Motor N1 (lado izquierdo) en la 
plataforma de giro inundada y luego en la plataforma de estacionamiento del aeropuerto de Iquitos. 
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1.4 OTROS DAÑOS 
 

No se reportaron daños al ecosistema, ni afectación a terceros. 
 
 
1.5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

 
1.5.1 PILOTO  

 
 

1.5.1.1 DATOS PERSONALES 
 

NACIONALIDAD   :  Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO  :  26 de abril de 1987 
GÉNERO    :  Masculino 
EDAD     :          33 años 
 
1.5.1.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   :  TLA    
HABILITACIONES   : Mono y Multimotores Terrestres, (Piloto y 

                                                         Copiloto JET STREAM 3201) 
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 26 de diciembre de 2018  
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú 
HORAS TOTALES                      :         4,139:25 horas  
HORAS DE VUELO ULT.  90 DÍAS : 143:21 horas 
HORAS DE VUELO ULT.  60 DÍAS : 81:55 horas 
HORAS DE VUELO ULT.  30 DÍAS : 53:31 horas 
HORAS DE VUELO ULT.  07 DÍAS : 14:14 horas 
HORAS DE VUELO ULT.   24 Hrs. : 04:42 horas 
 
1.5.1.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  
 
El piloto, de acuerdo con el récord de experiencia verificado con la Coordinación Técnica de 
Licencias de la DGAC, obtuvo su licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea – Avión, el 23 
de noviembre del 2018 en Mono y Multimotores Terrestres, su habilitación como piloto de JET 
STREAM 3201 se realizó el 26 de diciembre de 2018, teniendo vínculo laboral con la empresa 
Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. el día del accidente.  
 
1.5.1.4 ASPECTO MÉDICO 
 
La Certificación Médica N°27880 o Apto Médico, fue prorrogado por la DGAC hasta el 31 de 
enero de 2021. 
 
1.5.2 COPILOTO  
 
1.5.2.1 DATOS PERSONALES 

 
NACIONALIDAD   :  Peruana 
FECHA DE NACIMIENTO  :  30 de junio de 1993 
GÉNERO    :  Masculino 
EDAD     :          27 años 
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1.5.2.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

TIPO DE LICENCIA   :  PC    
HABILITACIONES   : Mono y Multimotores Terrestres, (Copiloto 

                                                        JET STREAM 3201) 
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 20 noviembre 2018  
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú 
TOTAL HORAS                           :          924:10 horas  
HORAS DE VUELO ULT.  90 DÍAS : 179:45 horas 
HORAS DE VUELO ULT.  60 DÍAS : 129:55 horas 
HORAS DE VUELO ULT.  30 DÍAS : 86:10 horas 
HORAS DE VUELO ULT.  07 DÍAS : 03:15 horas 
HORAS DE VUELO ULT.   24 Hrs. : 04:42 horas 
 
 
1.5.2.3 INSTRUCCIÓN/CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN  
 
El copiloto de acuerdo con el récord de experiencia verificado con la Coordinación Técnica de 
Licencias de la DGAC, obtuvo su licencia de Piloto Comercial – Avión el 20 de noviembre del 
2018 en Mono y Multimotores Terrestres, su habilitación como copiloto de JET STREAM 3201 
se realizó el 05 de setiembre del 2019, teniendo vínculo laboral con la empresa Servicios Aéreos 
Tarapoto E.I.R.L. el día del accidente.  
 
 
1.5.2.4 ASPECTO MÉDICO 
 
La Certificación Médica o Apto Médico N° 28470, fue prorrogado por la DGAC hasta el 31 de 
enero de 2021 
 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 

 
1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
AERONAVE 
FABRICANTE     : BRITISH AEROSPACE     
MODELO     : JET STREAM 3201 
NÚMERO DE SERIE    : 941 
CERTIFICADO TIPO     : A56EU R7 (FAA-USA) 
MATRÍCULA     : OB-2152 
AÑO DE FABRICACIÓN   : Agosto 1991 
CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD : N°20-016          
CERTIFICADO DE MATRÍCULA  : N°00421-2018 
TOTAL HORAS DE VUELO       : 24,896.5 horas 
HORAS ÚLTIMA INSP. 200 HORAS   : 24,750.3 horas 
PRÓXIMA INSPECCIÓN   : 24,950.30 horas             
HORAS REMANENTE PARA OPERAR   : 53.8 horas 
 
MOTOR IZQUIERDO (N°1) 
MODELO : HONEWELL - TPE-331-12UHR-702 
NÚMERO DE SERIE : P-66300C 
TIEMPO DESDE NUEVO (Hrs) : 19,806.5 
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CICLOS DESDE NUEVO  : 26,684 
TIEMPO DESDE OVERHAUL (Hrs) : 7,322.9 
CICLOS DESDE OVERHAUL : 7,147 
TIEMPO ANTES DEL OVERHAUL (TBO) : 7,450.0 (con extensión) 
HORAS REMANENTE PARA OPERAR : 127.1 
FECHA ÚLTIMO OVERHAUL : 09 de junio de 2000 
 
MOTOR DERECHO (N°2) 
MODELO : HONEWELL - TPE-331-12UHR-702 
NÚMERO DE SERIE : P-66380C  
TIEMPO DESDE NUEVO (Hrs) : 21,303.3 
CICLOS DESDE NUEVO  : 24,497 
TIEMPO DESDE OVERHAUL (Hrs) : 729.0 
CICLOS DESDE OVERHAUL : 925 
TIEMPO ANTES DEL OVERHAUL (TBO) : 7,000.0 (Sin extensión) 
HORAS REMANENTE PARA OPERAR : 6,271.0 
FECHA ÚLTIMO OVEHAUL : 23 de mayo de 2019 

 
 
 1.6.2   MANTENIMIENTO  

 
La compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., con Certificado de Operador Aeronáutico 
(AOC) N°021 – RAP 135, cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) Rev. 10 
de fecha 12-09-2017 aprobado por la DGAC.  
 
El Manual de Control de Mantenimiento (MCM) ha sido desarrollado por el Operador Aéreo 
bajo la Parte 119NE y 135NE de las Regulaciones Aeronáuticas del Perú, con el objeto de 
proporcionar una clara orientación al Gerente de Aeronavegabilidad Continua y al personal 
técnico de la Organización de Mantenimiento (OMA) para el cumplimiento de los 
procedimientos de control y planificación de todos los procesos de mantenimiento 
programados que permitan mantener la aeronavegabilidad continua de sus aeronaves.  
  
La Organización de Mantenimiento Aprobada OMA N°061 AERODELTA S.A.C., es la encargada 
de realizar los trabajos de mantenimiento en línea y de Pre vuelo a la aeronave OB- 2152 
según el formato establecido en el Programa de Mantenimiento Aprobado (PMA) por la DGAC, 
para la aeronave JET STREAM 3201. 
  
 
1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

 
De acuerdo al Informe Técnico de Vuelo (I.T.V) N°001051 del día 12 noviembre 2020, la 
aeronave se recargó con 1,742 libras adicionalmente a las 958 libras que tenia de remanente 
haciendo un total de 2,700 libras para realizar las operaciones programadas. 
 
 
1.6.4 PERFORMANCES 
 
De acuerdo a la documentación técnica y a lo manifestado por la tripulación, la aeronave se 
comportó de acuerdo a las especificaciones de su Certificado Tipo A56EU R7 (FAA-USA). 
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1.6.5  PESO Y BALANCE 
 
De acuerdo al Formato para Cálculo de Peso y Balance aplicable a la aeronave JET STREAM  
3201, de matrícula OB-2152, se consideró un peso de despegue de 15,791 libras, con un 
Centro de Gravedad de 219.0 pulgadas valor que se representa en el diagrama de Peso y 
Balance, confirmando que el Centro de Gravedad (CG) se encontraba dentro de los límites 
permisibles para realizar una operación estabilizada y segura; así mismo, se encontraba dentro 
de los máximo pesos de Rodaje (16,314), de despegue (16,204 libras) y de aterrizaje (15,619 
libras) como se podrá verificar en el Formato de Cálculo de Peso y Balance de la aeronave 
para el día del accidente. 
 
Se adjunta Formato de Peso y Balance confeccionado para el vuelo desde el Aeropuerto de 
Iquitos hacia el Aeródromo de Güeppi. 

 
 
  
1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Según la información obtenida durante la fase de investigación de campo, el pronóstico 
meteorológico del Aeropuerto Internacional de Iquitos entre las 1200Z y las 1305Z fue el 
siguiente: 
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La cantidad de precipitación acumulada desde las 1000UTC hasta las 1400UTC fue de 62.1 
milímetros lo que corresponde a 62.1 litros de agua por metro cuadrado, que es considerada 
como una precipitación considerable. 
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1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
De acuerdo al plan de vuelo presentado, la operación se realizaría en condiciones visuales 
(VFR).  
  
 
1.9 COMUNICACIONES 

  
La aeronave y la torre de control del Aeropuerto Internacional de Iquitos, mantuvieron 
constante comunicación.  
   
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO 
 
El Aeropuerto Internacional de Iquitos, Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, está ubicado 
en la capital del departamento de Loreto, en plena selva norte peruana, a 93 metros sobre el 
nivel del mar. Es uno de los aeropuertos más importantes del país.  
 
El Aeropuerto de Iquitos cuenta con una pista de concreto con 2500 metros de largo por 45 
de ancho con una orientación magnética de 240°/060° y una Torre de Control de cuatro pisos 
con 14 metros de altura; por ello, es la principal puerta de entrada a la ciudad de Iquitos, 
puesto que es imposible acceder a ella por vía terrestre. Está equipado con sistema de 
iluminación, faro y radio ayudas, que le permite operar las 24 horas del día.  
 
Actualmente está concesionado a la empresa Aeropuertos del Perú, de propiedad de la 
empresa Swissport GBH. 
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El aeropuerto cuenta con un sistema de drenaje de aguas fluviales que recorre todo lo largo 
de la pista por ambos lados y facilita que el agua de las lluvias discurra, la limpieza del canal 
se efectúa en forma periódica (cada dos meses) por una empresa contratada para tal fin; sin 
embargo, la situación agravada de la Pandemia COVID 19 por la que atravesó el país durante 
el año 2020, no permitió realizar los trabajos de mantenimiento a los canales de drenaje, 
siendo el último realizado en agosto 2020.  

 
Fotografías que muestran la condición de los canales de drenaje a todo lo largo de la pista y la 

plataforma de giro para la toma de cabecera 24. 
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Fotografías que muestran la condición de los canales de drenaje después de las lluvias y la limpieza 
por el personal contratista. 

 
 
1.11  REGISTRADORES DE VUELO 

 
La aeronave JET STREAM 3201 matrícula OB-2152, no cuenta con registradores de Vuelo. 
  
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
La aeronave JET STREAM 3201 matrícula OB-2152, sufrió un accidente en la plataforma de 
giro para ingresar a la cabecera de la pista 24 del Aeropuerto Internacional de Iquitos. Se 
adjuntan fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma  
de giro a la 
cabecera 24 y 
zona del 
accidente  

Plataforma  
de giro 
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Fotografía de la plataforma de giro inundada 

 
 

1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 
Ninguna de las 16 personas que iban a bordo de la aeronave sufrió lesión alguna. 
 
 
1.14 INCENDIO 
 
No se presentó incendio. 
 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 

 
La tripulación y todos los pasajeros evacuaron la aeronave por sus propios medios sin 
lesiones.  
 
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
  
No aplicable para la presente investigación  
 
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. cuenta con el Permiso de Operación de 
Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros, carga y correo, 
otorgado mediante la Resolución Directoral N°104-2017-MTC/12 del 09 de febrero del 2017.  
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La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. está certificada como Explotador de Servicios 
Aéreos (Certificado N°021), otorgado por la Dirección de Aeronáutica Civil desde el año 2013, 
con las habilitaciones que corresponden a las Regulaciones Aeronáuticas del Perú 135 NE; 
asimismo, se encuentra certificada en el Servicio Especializado Aeroportuarios (Certificado 
N°115) teniendo como nombre Base Principal él SEA N°115 Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L.  
 
La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. cuenta con los servicios de la Organización de 
Mantenimiento Aprobada OMA N°061 AERO DELTA S.A.C, la misma que está integrada por 
personal calificado y las capacidades para efectuar el mantenimiento de la aeronave 
JETSTREAM matrícula OB-2152, de acuerdo al Programa de Mantenimiento aprobado por la 
DGAC. 
  
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
No aplicable para la presente investigación  

 
 

1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 
 

Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas recomendadas en el 
Documento 9756, Parte I y IV de la OACI, el artículo 154.1 del Título XV de la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, Ley Nº27261, el Anexo Técnico de la CIAA, el Manual de 
Investigación de Accidentes de la CIAA parte III y IV, así como todas las evidencias físicas y 
testimoniales recopiladas durante los trabajos de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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2. ANÁLISIS 
 
2.1. GENERALIDADES 

 
El presente análisis se realizó en concordancia a las Técnicas de Investigación de Accidentes, 
a la información obtenida de los informes de la tripulación, sus calificaciones, sus experiencias 
y a la documentación técnica proporcionada por la Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., que 
fueron verificadas con los documentos de la Biblioteca Técnica de la DGAC.  
  
 
2.2. OPERACIONES DE VUELO 

 
2.2.1 CALIFICACIONES DE LA TRIPULACIÓN  

 
La tripulación estaba conformada por un Piloto al mando y un Copiloto quienes contaban con 
sus respectivas licencias y habilitaciones requeridas para operar la aeronave JET STREAM 3201 
matrícula OB-2152. 
 
La instrucción/calificación/evaluación se dio en forma correcta de acuerdo a lo establecido en 
las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y verificadas con el Departamento de Licencias de la 
DGAC. 
 
No se encontró indicio alguno de que factores referentes a estas etapas, pudieran haber 
contribuido al desarrollo del accidente.  

 
2.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  
 
De acuerdo a las declaraciones de la tripulación, el proceso de planeamiento del vuelo, de 
embarque, arranque de motores y rodaje a la plataforma de giro se realizó en forma normal 
sin ningún problema, es al llegar al punto de giro que se percatan que la plataforma se 
encontraba inundada por agua de las lluvias que afrontaba la región en los últimos días; sin 
embargo, continuaron su desplazamiento ya que no tuvieron una buena apreciación de la 
cantidad de agua estancada.  
 
Al ingresar a la zona inundada, las palas de las hélices de los motores impactaron contra el 
agua, el piloto al notar fluctuaciones anormales en los parámetros de los motores, decide 
apagarlos, notificando a la Torre de Control del aeropuerto lo sucedido y pidiendo apoyo para 
retirar la aeronave de esa zona.    
 
2.2.3 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
 
Las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia en el presente accidente, debido a la gran 
cantidad de precipitación que se empozó en la plataforma de giro y que el canal de drenaje 
no pudo eliminar.  
 
2.2.4 COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones entre la Torre de Control del aeropuerto y la aeronave mediante los 
equipos VHF, fueron aceptables y continúas en todo momento hasta que se apagaron los 
motores en el punto de giro. No siendo un factor contribuyente para ocasionar el accidente. 
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2.2.5 AERÓDROMO 
 
Una de las características más importantes para la seguridad en las pistas de los aeropuertos 
son el sistema de drenaje que estos disponen, dado que, al encontrarse las pistas situadas en 
un amplio terreno llano, deben encontrarse convenientemente drenadas y con una adecuada 
canalización de desagüe para impedir el encharcamiento en las mismas, sobre todo durante 
las operaciones aéreas en condición de lluvia. 
 
El Aeropuerto Internacional de Iquitos, cuenta con una sola pista que al momento del accidente 
se encontraba en buen estado; sin embargo, la plataforma de giro para ingresar a la cabecera 
24 se encontraba con agua empozada producto de las fuertes lluvias, las mismas que no fueron 
evacuadas por el sistema existente de canal de drenaje 
 
El sistema de drenaje del aeropuerto, fue factor contribuyente para ocasionar el accidente.  
 
 
2.3. AERONAVE 
 
Al efectuar la revisión y evaluación de la documentación técnica, masa y centrado, 
performance y las inspecciones de mantenimiento de la aeronave, se evidenció que la 
aeronave y todos sus componentes se encontraban en condiciones de Aeronavegabilidad y 
con los remanentes suficientes en horas y ciclos para efectuar los vuelos programados. 
 
El día del accidente el personal especialista del OMA N°061 realizó la inspección de Pre vuelo 
de la aeronave de acuerdo al Programa de Mantenimiento que ordena verificar la condición 
general de la aeronave en forma visual. No se evidenciaron discrepancias registradas en dicho 
formato, afirmando que la aeronave se encontraba en condiciones seguras para realizar sus 
operaciones, no siendo un factor contribuyente para ocasionar el accidente. 
 
2.3.1  COMBUSTIBLE  

 
El combustible utilizado estaba de acuerdo a lo especificado en el Certificado Tipo. La aeronave 
fue recargada y contaba con el combustible suficiente para cumplir en forma segura el vuelo 
programado; el combustible no fue un factor contribuyente en el accidente. 
 
2.3.2  DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave sufrió daños en las tres (03) palas de la hélice de cada motor y daño aparente a 
los dos motores por la desaceleración forzada al entrar en contacto las palas con el agua 
estancada en la plataforma de giro.  
 
 
2.4. FACTORES HUMANOS 

 
El análisis de los factores humanos en la presente investigación, se concentró en el exceso de 
confianza de la tripulación y la inadecuada percepción del riesgo al momento del accidente. 
 
El exceso de confianza, hace que el ser humano actúe llevando a cabo una tolerancia excesiva 
en sus acciones y es la que, en ocasiones provoca errores que conducen a los accidentes. 
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Según el diccionario de la Real Academia Española, la “Complacencia” es satisfacción, placer 
o contento que resulta de algo, pero también se puede definir como exceso de confianza en 
las capacidades propias, por familiaridad de la situación. 
 
Esta condición de “Complacencia” puede afectar en forma consciente o inconscientemente a 
la tripulación cuando no se puede o no se quiere ver un inminente momento de riesgo o 
peligro, debido a la familiaridad con algunas situaciones o circunstancias, que causan errores 
en el juicio normal, o en las decisiones que se toman. 
 
La conciencia situacional de la tripulación, se vio afectada por el estado de complacencia, que 
conllevo a que no apreciaran la magnitud de la inundación y las posibles consecuencias de 
ingresar a esa zona.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1 CONSTATACIONES 
 
a. La tripulación (Piloto y Copiloto) se encontraban debidamente habilitados y cumplían con 

los requisitos de capacitación y entrenamiento en la aeronave JET STREAM 3201 OB-2152. 
 

b. De acuerdo al Boletín de Información previo al vuelo (NOTAM) emitido por el Área de 
Información Aeronáutica de CORPAC, se advierte que la tripulación tomó conocimiento 
que la plataforma de viraje de la pista 24 se encontraba inundada, motivo por lo cual, las 
tripulaciones deberían tener cuidado con esa área.  

 
c. La tripulación no presentaba ninguna disminución de su capacidad psicofísica al momento 

del accidente. 
 
d. La aeronave y todos sus componentes se encontraban aeronavegables y con los 

remanentes suficientes en horas y ciclos para efectuar los vuelos programados. 
 
e. Las comunicaciones se realizaron en forma constante por intermedio de equipos VHF sin 

ningún inconveniente. 
 
f. De acuerdo al Programa de Mantenimiento Aprobado, a la aeronave se le realizó la 

inspección de línea y su chequeo de Pre vuelo sin discrepancias, con lo cual se garantizó 
que la aeronave se encontraba en condiciones seguras para realizar las operaciones 
aéreas. 

 
g. La pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Iquitos se encontraba en buenas 

condiciones para su empleo; sin embargo, la precipitación pluvial constante y abundante 
sobre el aeropuerto, originó que la plataforma de viraje de la pista 24 se inundara. 
 

h. El aeropuerto cuenta con un sistema de drenaje de aguas fluviales que recorre todo lo 
largo de la pista por ambos lados y facilita que el agua de las lluvias discurra, la limpieza 
del canal de drenaje se efectúa en forma periódica (cada dos meses aproximadamente), 
siendo la última realizada en agosto 2020.   

 
i. La tripulación al momento de aproximarse a la plataforma de giro de la pista 24, se percató 

que ésta se encontraba inundada; sin embargo, continuó con su rodaje impactando las 
palas de las hélices contra el agua estancada, originando el Propeller Strike en ambas 
hélices de los dos motores.  

 
j. Producto del Propeller Strike, las palas de ambas hélices sufrieron daños y posiblemente 

los dos motores producto del frenado forzado de las hélices. De acuerdo al manual de 
mantenimiento del fabricante, los motores deben entrar para inspección y reparación. 

 
k. La reducida conciencia situacional de la tripulación producto de su estado de complacencia 

(sensación que la inundación de la plataforma no representaba riesgo alguno), conllevó a 
que no apreciaran la magnitud de la inundación y las posibles consecuencias de ingresar 
a la zona de giro.  
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3.2 CAUSA 
 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina como la “Probable Causa del Accidente”, la que se indica a 
continuación:  
 

 “Pérdida de la Conciencia Situacional de la tripulación por un estado de complacencia, que 
conllevo a que no apreciaran la magnitud de la inundación y tomaran la equivocada decisión 
de continuar el rodaje al punto de giro de la cabecera 24, que se encontraba inundado, 
produciéndose el impacto de las palas de ambas hélices contra el agua -Propeller Strike-.”  

 
 

3.3 FACTORES CONTRIBUYENTES 
 

a. La tripulación no tomó en cuenta el aviso del NOTAM, donde se advertía que la 
plataforma de viraje de la cabecera 24 estaba inundada y que deberían tomar las 
precauciones respectivas.  
 

b. La infraestructura del aeropuerto (sistema de drenaje de aguas fluviales) se constituye 
como un factor vinculado al accidente del Propeller Strike, debido a que el canal no 
tuvo la capacidad de drenar el agua de lluvia en la cantidad requerida para evitar 
inundaciones en la plataforma de giro de la cabecera 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 
 
 
4.1 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL-DGAC 

  
Como Autoridad Aeronáutica del Perú, para que disponga las acciones correspondientes para 
la ejecución y supervisión del cumplimiento de las siguientes Recomendaciones de Seguridad 
Operacional (RSO). 

 
4.1.1 AL OPERADOR DE SERVICIOS AÉREOS TARAPOTO E.I.R.L.:  
 
Implementación, cumplimiento y reporte de las siguientes RSO: 
 

a. Realizar sesiones periódicas o seminarios donde se instruya a las tripulaciones de las 
implicancias del Factor Humano en los accidentes, su relación con las personas en sus 
situaciones de vida y de trabajo, en su relación con las aeronaves que operan, en los 
procedimientos que aplican, los ambientes que los rodean y, la importancia de la 
aplicación del CRM en situaciones inseguras, a efectos de tomar decisiones acertadas 
que aseguren operaciones seguras y eficientes. 

 
b. Revisar e incluir los procedimientos necesarios, que permitan a las tripulaciones aéreas 

considerar de vital importancia, realizar en el briefing previo al vuelo y la evaluación de 
los NOTAM mediante la aplicación del Manejo de Gestión de los Recursos en Equipo 
(Team Recourses Management).   

 
c. Evaluar la modificación del Manual de Operaciones (MO), a fin de considerar y aplicar 

funciones y responsabilidades de la tripulación en vuelo, al igual que lo establecido en 
las funciones de Gestión de los Peligros y Amenazas (TEM). 

 
d. Que la gerencia de operaciones asegure mediante reforzamiento de evaluación y 

supervisión programada o inopinada, el desarrollo del proceso de operación y fase de 
vuelo realizados por los pilotos al mando y los primeros oficiales, las informaciones que 
utilizan para cumplir sus funciones como el Manual de Operaciones (MO) y 
Procedimientos Estándar de Operaciones (SOPs), entre otros. 

 
 

4.1.2  A AEROPUERTOS DEL PERÚ- ADP IQUITOS 
 

Implementación, cumplimiento y reporte de las siguientes RSO: 
 

a. Efectuar un estudio que permita a corto o mediano plazo, contar con un buen Sistema 
de drenaje de aguas fluviales, que permita mediante sus canales, evacuar rápidamente 
las aguas de las intensas lluvias.  

 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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