
 
 
               

INFORME FINAL 
 
 

ACCIDENTE DE AVIACIÓN  
001 - 2021 

 
 

SERVICIOS AÉREOS TARAPOTO 
E.I.R.L. - “SAETA” 

 
PIPER SENECA II PA-34-200T 

OB-1564 
 

 
AEROPUERTO DE  

PUERTO ESPERANZA 
 

UCAYALI– PERÚ 
  

21 DE FEBRERO DEL 2021 



CIAA-ACCID-001-2021, PIPER SENECA II, PA-34-200T, OB-1564, SAETA 

_________________________________________________________________________________ 
MARZO 2021  2  

 
  

 

 
 

AERONAVE 

  PIPER SENECA II PA-34-200T 
OB-1564 

 

 
 
 
 
 



CIAA-ACCID-001-2021, PIPER SENECA II, PA-34-200T, OB-1564, SAETA 

_________________________________________________________________________________ 
MARZO 2021  3  

 
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. 
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.                 
PMA   Programa de Mantenimiento Aprobado. 
RAP   Regulaciones Aeronáuticas del Perú. 
SEI                          Servicio de Extinción de Incendios. 
SPEP                        Aeropuerto de Puerto Esperanza 
SPCL                         Aeropuerto de Pucallpa 
TBO                          Time Before Overhaul/Tiempo antes Reparación Mayor. 
TSN                          Time Since New/ Tiempo desde nuevo 
VFR   Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual. 
VHF   Very High Frecuency / Muy Alta Frecuencia. 
VMC   Condiciones Meteorológicas Visuales. 
UTC   Universal Time Coordinated / Tiempo Universal Coordinado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
I. SINOPSIS  
 
La aeronave OB-1564 en el momento del aterrizaje en la pista del Aeropuerto de Puerto 
Esperanza (SPEP), bajo condiciones meteorológicas de lluvia y fuertes vientos, se desvió 
totalmente del centro de la pista hacia el lado izquierdo, produciéndose una excursión de pista 
lateral («RUNWAY EXCURSION»). 
 
El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios, no sufrió lesión alguna. La aeronave 
sufrió daños en los trenes de aterrizaje, parte ventral del fuselaje, palas de las hélices de 
ambos motores y posiblemente en los motores. 
 
La presente investigación determinó que la probable causa del accidente se debió a la Pérdida 
de la Conciencia Situacional del Piloto al Mando, quien distrajo su atención a factores 
situacionales que disminuyeron su capacidad de decisión para una ida de largo, pese a que las 
condiciones meteorológicas no eran las más apropiadas para realizar un aterrizaje.  
 
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  : (*)  

 

(*) 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, Capítulo 5.12.3 y en el 
Anexo Técnico de la CIAA.  

 
   

III. MATERIAL AÉREO 
Explotador Aéreo  : Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 
Propietario  : Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 
Fabricante    : PIPER 
Tipo de Aeronave  : SENECA II PA-34-200T 
Número de Serie   : 34-7770166 
Estado de Matrícula   : Perú 
Matrícula     : OB-1564 
 
 

IV. LUGAR, FECHA Y HORA 
Lugar      : Aeropuerto Puerto Esperanza 
Ubicación  : Ucayali, Perú. 
Coordenadas    : 09º 46’ 08" SUR, 070° 42’ 33” W  
Elevación                          : 725 ft  
Fecha     : 21 de febrero de 2021 
Hora     : 10:47 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 aeronave Piper Seneca II, matrícula OB-1564, de la Cía. Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. 
- SAETA, fue programada el día 21-02-21 para realizar un vuelo de Transporte Aéreo No 
Regular de Evacuación Aeromédica. Despegó del Aeropuerto de Pucallpa (SPCL) a las 09:06 
hora local, con plan de vuelo hacia el Aeropuerto de Puerto Esperanza (SPEP), la tripulación 
estaba conformada por un solo piloto sin pasajeros, con la misión de recoger un paciente y 
evacuarlo hacia Pucallpa, el vuelo se realizaría en condiciones visuales. A las 25 millas comenzó 
el descenso visual a la pista 07 de SPEP (VOR no disponible). Mientras se aproximaba, observó 
lluvia en la senda de descenso, al principio eran chubascos aislados, pero la lluvia continuó 
incrementándose en la aproximación. 

 
Encontrándose a una altura de mil ochocientos (1800) pies de altitud, divisa los techos de las 
viviendas del pueblo y luego observa en forma reducida por la lluvia la cabecera 07 de la pista 
del aeropuerto de Puerto Esperanza. El piloto tomó la decisión de aterrizar y en final corto 
empezó a sentir que el viento aumentaba (viento del sureste). Hace contacto con la pista a 
200 metros del umbral a las 09:47 hora local aproximadamente.  
 
Durante la carrera de aterrizaje y desaceleración, el piloto sintió que el avión se desplazaba 
hacia el lado izquierdo, así que trató de controlarlo con el pie derecho; la lluvia en ese momento 
ya era fuerte y la pista estaba mojada, de pronto sintió que el tren izquierdo se sale de la pista 
dificultándose el control de dirección y su inevitable salida de la pista («RUNWAY 
EXCURSION»), desplazándose por la franja izquierda dentro de la maleza. Corta la mezcla al 
sentir que el tren delantero se había desprendido y apaga los magnetos y las baterías. 
 
El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios, no sufrió lesión alguna. La aeronave 
sufrió daños en el tren de nariz, parte ventral del fuselaje y palas de las hélices de ambos 
motores. 
 
 
1.2 LESIONES A PERSONAS 
 

LESIONES TRIPULACIÓN PASAJEROS OTROS TOTAL 
Mortales -- -- -- -- 
Graves -- -- -- -- 
Menores -- -- -- -- 
Ninguna 01 -- -- 01 
TOTAL 01 -- -- 01 

 
 
1.3 DAÑOS A LA AERONAVE 
 
La aeronave OB-1564 como resultado del aterrizaje y salida de pista, sufrió daños 
considerables por rozamiento/fricción y abolladuras en la parte ventral del fuselaje, daños en 
el pozo del tren principal izquierdo, doblamiento de las palas de la hélice de ambos motores 
(«Propeller Strike») y posiblemente daños internos en ambos motores por desaceleración 
brusca de las hélices. 
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Fotografía que muestra el lado derecho de la aeronave, en la zona donde se detuvo  
(nótese las palas dobladas de la hélice del motor derecho y la rueda del tren de nariz con su horquilla, 

desprendidas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía que muestra el lado izquierdo de la aeronave, en la zona donde se detuvo  
(nótese una de las palas dobladas de la hélice del motor izquierdo) 
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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  :  18/02/65 
GÉNERO    :  Masculino 
EDAD     :          56 años 

 
 
1.5.1.2  EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
TIPO DE LICENCIA   :  Piloto Comercial PC 1728 
HABILITACIONES   : Mono y Multimotores Terrestres hasta 5700 kgs.  
FECHA DE EXPEDICIÓN  : 31/12/2014 
PAÍS EXP. LICENCIA   : Perú 
HORAS ÚLTIMOS 90 DÍAS  : 75:20 horas 
HORAS ÚLTIMOS 30 DÍAS  :         18:38 horas 
HORAS ÚLTIMOS 07 DÍAS  :         3:56 horas 
HORAS ÚLTIMAS 24 HRS.  :         1:40 horas 
TIEMPO TOTAL DE VUELO  : 6,415:24 horas 
HRS COMO PILOTO AL MANDO : 6,014:38 horas 

 APTO MÉDICO   :  31/05/2020 extendido por  
        RD N°164-2020-MTC/12 
 
1.6 INFORMACIÓN SOBRE LA AERONAVE 

 
1.6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
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La aeronave y sus componentes principales disponían de tiempo horario y calendario para 
realizar operaciones aéreas. 
 
1.6.2 MANTENIMIENTO  

 
La compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L., con el Certificado de Operador Aeronáutico 
(AOC) N°021 cuenta con un Manual de Control de Mantenimiento (MCM) Rev. 17 de fecha 25-
06-2020 aprobado por la DGAC.  
 
El MCM ha sido desarrollado por el Operador Aéreo bajo la Parte 119NE y 135NE de las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAPs), 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 de la aeronave OB- 1564, de acuerdo a lo establecido 
en el Programa de Mantenimiento Aprobado por la DGAC y el Manual de Servicio del Fabricante 
PIPER P/N 761 590, el IPC PIPER P/N 761 590 y la RAP 43 APÉNDICE 1. 
 
En la última inspección de 50 hrs. se realizaron las tareas establecidas en el programa de 
mantenimiento; en los registros correspondientes, no figura que, en el curso de esta revisión, 
se encontrara ninguna avería o defecto anormal. 
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1.6.2.1 INSPECCIÓN DE LA AERONAVE 

 
1.6.2.2 INSPECCIÓN DE LOS MOTORES  

 

 
1.6.2.3 INSPECCIÓN DE LAS HÉLICES 
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1.6.2.4  DIFERIDOS 
 
De la revisión de la documentación técnica de la aeronave, no se encontró evidencia de 
componentes con mantenimiento diferido.  
 
 
1.6.3 COMBUSTIBLE UTILIZADO 

 
El Certificado Tipo A7SO Rev. 20 del 23-07-14 de las aeronaves PIPER SENECA II PA-34-200T, 
establece que el combustible a emplear es gasolina de aviación 100/130LL y tiene una 
capacidad de 93 Us-gal, equivalente a 558 lb.  
 
De acuerdo al Informe Técnico de Vuelo (I.T.V) N°003410 del 21 febrero día del accidente, la 
aeronave fue recargada con 72 galones, totalizando 92 galones de combustible. 
 
  
1.6.4 PERFORMANCES 
 
1.6.4.1 PESO Y BALANCE 

 
De acuerdo al Manifiesto presentado por el Despachador de la aeronave, el Cálculo de Peso y 
Balance aplicable a la aeronave PIPER SENECA II de matrícula OB-1564, el día del accidente, 
se encontraba en el margen operacional (en la envolvente) para realizar el despegue y 
aterrizaje sin novedad. 
 
C.G. para Aterrizaje. -  LÍMITE 82-95.- CONSIDERADO 93.51 
C.G. para Despegue. -  LÍMITE 82-95.- CONSIDERADO 93.5 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE EN BLANCO   --------------------- 
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1.7 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 
 
El aeropuerto de Puerto Esperanza no contaba con estación meteorológica en tierra. De 
acuerdo a lo informado por el piloto, cuando la aeronave se incorpora al tráfico para realizar 
el aterrizaje, él desconocía la información de la intensidad de viento y la magnitud de la lluvia. 
 
De acuerdo a la foto satelital del día y hora del accidente, se puede apreciar que las condiciones 
de toda la zona cercana al Aeropuerto de Puerto Esperanza, presentaban lluvias y vientos 
fuertes con reducida visibilidad.    
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1.8 AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
 
De acuerdo al plan de vuelo presentado en Pucallpa, el vuelo se realizaría en condiciones 
visuales (VFR); sin embargo, por las condiciones meteorológicas era necesario utilizar las 
radios ayudas para seguridad de la operación; según el informe del piloto, el Equipo VOR del 
Aeropuerto de Puerto Esperanza no estaba funcionando al momento del accidente.  
 
 
1.9 COMUNICACIONES 

  
La aeronave entró en contacto con la torre de control del Aeropuerto de Pucallpa, para el 
despegue y navegación al Aeropuerto de Puerto Esperanza, y mantuvieron constantes 
comunicaciones durante el vuelo.  
 
De acuerdo al informe del piloto, para el acercamiento y aterrizaje en Puerto Esperanza no 
tuvo contacto con la torre de control por lo tanto no tuvo conocimiento del estado de la pista 
ni de las condiciones meteorológicas del momento.   
 
 
1.10 INFORMACIÓN DEL AERÓDROMO 
 
El Aeropuerto de Puerto Esperanza (SPEP), está ubicado en la región Ucayali, provincia y 
distrito de Purús. Dispone de una única pista para las operaciones de despegue y de aterrizaje. 

   
 

● Localización : Coordenadas  09°46’13″S - 70°42′33″W 
● Ubicación : Ucayali, Perú 
● País  : Perú 
● Elevación : 725 pies sobre el nivel del mar 
● Detalles del aeropuerto 

- Tipo Público 
- Propietario CORPAC 
- Operador CORPAC 
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● Pista 
- Dirección: 07°/25° 
- Largo: 1800 metros de largo por 30 metros de ancho 
- Superficie: Asfalto 

 
● Señalización 

- Umbral de pista     
- Borde de Pista 
- Toma de Contacto 
- Eje de Pista 
- Puestos de estacionamiento: no   

 
● Ayudas Visuales (Iluminación) 

- Ninguna 
 

● Radio Ayudas       
- VOR/DME  

 
● Observaciones del día del accidente 

 Comunicación con la torre: NO CUENTA CON TORRE 
 Información Meteorológica: NINGUNA 
 Manga de Viento: NO CUENTA 
 Radio Ayuda VOR: NO FUNCIONABA 
 Señalización de Eje y Borde de la pista: NO VISIBLE POR MAL ESTADO 

 
 
1.11 REGISTRADORES DE VUELO 

 
La normativa nacional, no exige la instalación de registradores de vuelo para el tipo de aeronave 
bajo la RAP 135. 
 
 
1.12 INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL IMPACTO 
 
El accidente se produjo en la misma pista de aterrizaje del Aeropuerto de PUERTO ESPERANZA, 
donde la aeronave PIPER SENECA II OB-1564 después del aterrizaje realizó una excursión de 
pista lateral («RUNWAY EXCURSION»).  
 
En la inspección de campo, se pudieron apreciar las huellas producidas por los trenes de la 
aeronave al ingresar a la franja izquierda de la pista. 
 
Finalmente en su desplazamiento por el lado izquierdo de la pista, la aeronave terminó 
saliéndose a la franja izquierda completamente. En este recorrido las hélices de los motores 
tocaron tierra, siendo apagados por el piloto.   
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Vista del desplazamiento de la aeronave por la franja izquierda de la pista  

del aeropuerto de Puerto Esperanza 
 

 

Vista de la aeronave al lado izquierdo de la pista del aeropuerto de Puerto Esperanza 
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Vista de la aeronave en su posición final al lado izquierdo de la  
pista del aeropuerto de Puerto Esperanza  

 

 
Fotografías que muestran las Hélices de ambos motores dobladas y la pista de aterrizaje 

completamente inundada 
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Gráfico por estaciones donde se ubican los daños sufridos a la aeronave 
 proporcionado por la OMA AeroDelta. S.A.C. 
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Fotografías que muestran los empotramientos de los trenes principales rotos 
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1.13 INFORMACIÓN MÉDICA Y PATOLÓGICA 
 

De acuerdo al Informe Médico de la Red de Salud N°1 de Coronel Portillo de la Dirección 
Regional de Salud de Ucayali (DRSU): 

- El piloto de la aeronave no refiere antecedentes patológicos de importancia. 
- Paciente consciente orientado en tiempo, persona y espacio. 
- Memoria anterógrada y retrógrada conservada. 
- Paciente aparentemente sano, sin lesiones del accidente. 

 
 

1.14 INCENDIO 
 
La rápida acción del piloto al apagar los motores evitó que se origine algún tipo de incendio o 
explosión. 
 
 
1.15 ASPECTOS RELATIVOS A LA SUPERVIVENCIA 

 
El piloto evacuó la aeronave por sus propios medios.  
 
 
1.16 ENSAYOS E INVESTIGACIONES 
 
No se consideró necesario efectuar ensayos o investigaciones a componentes o sistemas de la 
aeronave que tuvieran incidencia en el evento. De acuerdo a los hallazgos factuales, la 
aeronave, sus componentes y sistemas se encontraban operando normalmente al momento 
del evento. 

 
 
1.17 INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
La Compañía Servicios Aéreos Tarapoto E.I.R.L. cuenta con el permiso de operación para 
efectuar Operaciones Aéreas de Transporte No Regular Mixto Nacional. (Resolución Directoral 
N°104-2017-MTC/12). 
 
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 cuenta con las capacidades técnicas para efectuar el mantenimiento de 
la aeronave PIPER PA-34-200T, matrícula OB-1564, de acuerdo al Programa de Mantenimiento 
aceptado por la DGAC. 
 
 
1.18 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

No relevante para la investigación 
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1.19 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES O EFICACES 
 
Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas 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 las evidencias físicas y 
testimoniales recopiladas durante las labores de campo. 
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2. ANÁLISIS 
 

2.1. GENERALIDADES 
 
El presente análisis fue realizado teniendo en cuenta todas las evidencias físicas 
evidenciadas en el lugar de los hechos, documentación personal del piloto, 
documentación técnica de la aeronave, así como los informes solicitados a todos los 
involucrados.  
 

2.2. CALIFICACIÓN DE LA TRIPULACIÓN 
 
El piloto de la aeronave disponía de sus licencias técnicas y certificado médico vigente, 
encontrándose habilitado para la operación de la aeronave PIPER SENECA II PA-34-
200T, OB-1564, sin limitaciones médicas o fisiológicas que afectaron su desempeño 
durante las operaciones aéreas.  
 

2.3. OPERACIONES DE VUELO 

Se demostró que la aeronave PIPER SENECA II PA-34-200T, matrícula OB-1564, se 
encontraba operativa y en condiciones de aeronavegabilidad, despegó del aeropuerto 
de Pucallpa, con plan de vuelo hacia el aeródromo de Puerto Esperanza, sin pasajeros, 
para cumplir un vuelo de traslado médico (SPEP-SPCL). El nivel de vuelo escogido fue 
de 055 para mantener condiciones visuales en la ruta. 

Por la declaración del piloto, se conoció que al encontrándose éste a 25 millas de Puerto 
Esperanza, inició el descenso, indicando que el VOR de SPEP no funcionaba, y que 
mientras se aproximaba, observó lluvia (chubascos aislados) en la senda de descenso, 
pero la lluvia continuó incrementándose, visualizando primero los techos de las 
viviendas del poblado adyacente a la pista, luego visualizó la pista y tomó la decisión 
de realizar el aterrizaje por la cabecera 07. 
 
De acuerdo con los hallazgos factuales y declaraciones del piloto, fue evidente que la 
toma de contacto durante el aterrizaje fue a 200 metros del umbral de la cabecera 07, 
el tren izquierdo se salió de la pista por el costado izquierdo. Esta condición de 
excursión inmediata, probablemente se produjo como consecuencia de una 
aproximación desestabilizada, una toma de contacto descentrada del eje de pista y 
potenciado por el viento de costado. 
 
En la presente investigación se han identificado los siguientes factores del entorno 
operacional que influenciaron en la excursión de pista:  
 

a. Medio Ambiente:   
 Visibilidad pobre o reducida sobre el campo  
 Condiciones adversas durante las fases de aproximación y aterrizaje,  
 Pista contaminada (completamente mojada por las fuertes lluvias). 

b. Estado de la pista de aterrizaje:  
 Riesgo inminente de producirse hidroplaneo y pérdida de control direccional,  
 Señalización de la pista presentaba pintura deteriorada casi inexistente. 

c. Información imprecisa de viento:  
 No existe manga de viento sobre la cabecera de la pista, y se carece de otra 

fuente de información sobre la intensidad y dirección de viento para efectuar 
la aproximación y el aterrizaje.  
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d. Aproximación desestabilizada a baja altura:  
 Probablemente se debió al hecho de no mantener el adecuado control y 

alineación de la aeronave con el eje de pista, teniendo en cuenta, los fuertes 
vientos y la reducida visibilidad. 

e. Toma de decisiones inadecuada: (Circunstancia Distractor - Preocupaciones): 
 La zona del aeródromo de Puerto Esperanza – Purús – Ucayali, presenta clima 

meteorológico cambiante (en invierno lluvias intensas). 
 Aeródromo sin asistencia o apoyo a las operaciones aéreas. 
 Cumplir un vuelo de traslado médico (SPEP-SPCL).  
 Elevación del costo operacional por desvío o retorno.  

 
2.4. FACTORES HUMANOS 

 
En la investigación se tuvo en cuenta el análisis situacional de los factores HOMBRE-
MÁQUINA-MEDIO AMBIENTE que pudieran configurar la llamada cadena de error 
para el accidente. 
 
Dentro del contexto de la cadena de error, en el accidente existe la posibilidad de 
que el piloto hubiera tenido una “Pérdida de Conciencia Situacional” durante el 
aterrizaje, perdiendo el control de la aeronave y saliéndose de la pista; 
probablemente el estrés, sin ser percibido, influyó directamente en su toma de 
decisiones bloqueando la posibilidad de realizar una ida de largo para realizar un 
nuevo intento de aterrizaje en mejores condiciones. 

La “Pérdida de Conciencia Situacional” por la que atravesó el piloto, se puede 
relacionar directamente con el evidente desconocimiento del entorno operacional 
del aeródromo al momento del accidente, que sumados a las deficiencias y errores 
condujeron a la realización de una aproximación muy probablemente 
desestabilizada y a un aterrizaje descentrado del eje de la pista, originando la 
excursión de pista de la aeronave PIPER SENECA PA-34-200T, OB-1564. 
 

  
2.5. AERONAVEGABILIDAD  

En los Registros de Mantenimiento de pre vuelo e inspección de 100 hrs. de la 
aeronave OB-1564, se cuenta con la inspección y servicio últimos cumplidos. En 
los ITVs de la aeronave no se registra ningún reporte de mantenimiento que tenga 
que ver con afectaciones en la simetría de tracción de motores, tampoco en el 
sistema de trenes de aterrizajes, ni en el sistema de frenos y dirección, entre otros. 
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CIAA-ACCID-001-2021, PIPER SENECA II, PA-34-200T, OB-1564, SAETA 

_________________________________________________________________________________ 
MARZO 2021  27  

3. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones, las causas probables y los factores contribuyentes establecidos en el 
presente informe, fueron determinadas de acuerdo con las evidencias factuales y al análisis 
contenido en el proceso investigativo. 

 
3.1 CONSTATACIONES  
 
3.1.1 El piloto de la aeronave, contaba con los requisitos aeronáuticos y el certificado 

médico vigente sin limitaciones. 
 
3.1.2 La aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad, cumplía con los 

requerimientos establecidos por la Autoridad Aeronáutica para el tipo de operación 
que realizaba y no presentaba anotaciones pendientes en los libros de vuelo ni de 
mantenimiento. 

 
3.1.3  No existieron fallas o mal funcionamiento de la aeronave, ni de sus componentes, 

ni de sus sistemas que pudieran haber incidido en el evento.  
 
3.1.4 La aeronave se encontraba dentro de los límites de peso y balance para su 

operación. 
 
3.1.5 Las condiciones meteorológicas de la zona del aeropuerto no eran las más 

adecuadas para realizar operaciones aéreas.  
 
3.1.6  La pérdida de la conciencia situacional que sufrió el piloto durante la aproximación 

y aterrizaje, probablemente evitó que realizara los procedimientos operacionales que 
la situación requería para una aproximación desestabilizada, a pesar de su 
experiencia. 

 
3.1.7 El piloto planeó una aproximación visual y aterrizaje para la cabecera 07 del 

aeropuerto de Puerto Esperanza; sin embargo, la presencia de nubosidad baja, lluvia 
y vientos de costado, hicieron que pierda el control operacional de la aeronave 
durante el aterrizaje, saliéndose de la pista (excursión de pista). 

 
3.1.8 El aeropuerto de Puerto Esperanza no cuenta con los servicios de tránsito aéreo, 

opera únicamente para vuelos VFR y no cuenta con sistemas ni procedimientos para 
aproximación y aterrizaje por instrumentos.  

 
3.1.9 El aeropuerto de Puerto Esperanza cuenta con una mala y degradada señalización 

de inicio de cabecera, de eje de pista y delimitación lateral de la misma, presentando 
abundante vegetación y pastos altos; no cuenta con manga de viento en la 
cabecera.  

 
3.1.10 El aeropuerto de Puerto Esperanza no cuenta con estación meteorológica en tierra; 

no se cuenta con información de viento, ni personal en tierra que pudiera 
proporcionar información de alguna variable meteorológica del momento. 

 
3.1.11 El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios, no sufrió lesión alguna. 
 
 



CIAA-ACCID-001-2021, PIPER SENECA II, PA-34-200T, OB-1564, SAETA 

_________________________________________________________________________________ 
MARZO 2021  28  

 3.2. CAUSA 
 

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, determina como probable “Causa del Accidente”, la que se indica a 
continuación:  
 
“Pérdida de la Conciencia Situacional del Piloto al Mando, quien distrajo su atención a factores 
situacionales que redujeron su capacidad de decisión para realizar una ida de largo ante una 
aproximación desestabilizada y consideró aterrizar pese a que las condiciones meteorológicas 
no eran las más apropiadas, perdiendo el control operacional de la aeronave, desencadenando 
en una excursión de pista lateral”.  
 
 
 
3.3. FACTORES CONTRIBUYENTES 
 
3.3.1 La falta de información meteorológica actualizada del Aeropuerto de Puerto Esperanza, 

no permitió al piloto conocer las condiciones e intensidad del viento y la lluvia al 
momento del accidente. 

 
3.3.2 La falta de aplicación de procedimientos para la supervisión programada o inopinada, 

a fin de asegurar el cumplimiento correcto y oportuno de los procedimientos de 
preparación previo al vuelo, como son las consideraciones pertinentes frente a 
condiciones meteorológicas cambiantes; sobre todo en rutas y destinos de vuelo de 
larga duración, así como en aeródromos sin asistencia o apoyo a las operaciones 
aéreas. 

 
3.3.3 La falta de análisis de efectividad, supervisión y revisión de los procedimientos del MO 

y SOP con respecto a su correcta implementación para lograr una eficiente y acertada 
aplicación de las indicaciones de gestión de peligro y amenazas (TEM), conjuntamente 
con la toma de decisiones aeronáutica (ADM) por parte de la tripulación de vuelo 
(Pilotos) para y durante las operaciones aéreas (fases de vuelo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------     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. 

 
4.1.1 A LA CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS - CORPAC  

 
Efectuar un Estudio de Seguridad Operacional al Aeropuerto de Puerto Esperanza, que 
permita identificar las “Precondiciones de Riesgo” y evaluar la posibilidad para que a corto 
plazo se pueda implementar medidas que permitan mitigar los accidentes aéreos, como 
son: 
 
a. Un Sistema Automático de Observación Meteorológica (AWOS por sus siglas en inglés) 

que se encargue de medir todos los parámetros meteorológicos que requieren las 
aeronaves para el despegue y aterrizaje. 
 

b. Mangas de dirección de viento. 
 

c. Pintado de las líneas/franjas de la pista de aterrizaje. 
 

d. Personal y equipos de comunicaciones. 
 

4.1.2 AL OPERADOR DE SERVICIOS AÉREOS TARAPOTO E.I.R.L.  
 

Considerar en el programa de instrucción de la compañía lo siguiente: 
 

a. Reuniones periódicas con las tripulaciones de vuelo, para tratar y asegurar la 
comprensión de temas de preparación previa al vuelo y criterios seguros para las fases 
de vuelo en situaciones normales y adversas, incluyendo la Toma de Decisiones 
Aeronáutica (ADM). Poniendo énfasis en los últimos Eventos No Deseados (END), 
especialmente el caso de la aeronave OB-1564.   
 

b. Evaluar y reforzar el MO y SOPs en lo relacionado a procedimientos de preparación y 
fases de vuelo, que incluyan lineamientos efectivos de Manejo de Peligros y Amenazas 
(TEM) incluyendo la Toma de Decisiones Aeronáutica (ADM).  

 
c. Realizar conferencias a cargo del Gerente de Operaciones y el Jefe de Instrucción, 

sobre los procedimientos para la preparación previa al vuelo, y criterios seguros para 
las fases de vuelo en situaciones normales y adversas (MO y SOP), que además 
incluyan lineamientos para el Manejo de Peligros y Amenazas (TEM), así como la Toma 
de Decisiones Aeronáutica (ADM). Adicionalmente, se debe reforzar la supervisión 
aleatoria programada e inopinada por parte de la Gerencia de Operaciones. 
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN - CIAA 
 
FIRMAS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


