
 

 

DATOS                                            
DE LA AERONAVE 

 
 

Marca:    Cessna. 

Modelo:  R172K. 

Serie:     R1722035. 

Certificado Tipo: 3A17, revisión    

No. 47 de fecha 29 de julio 2015. 

Lugar del Accidente: 3 Millas       

Náuticas al Nor-noreste del Aeropuerto 

Internacional “La Aurora”, Ciudad de 
Guatemala. 

Fecha del Accidente: 06 de febrero 
2,021. 

Tipo y Número de Licencia: P.A.      

Privado Avión No. 3472 DGAC. 

Almas a bordo: Tres (03). 
 

RESEÑA DEL VUELO:   

El día 6 de febrero la aeronave despego  

desde la pista del Ingenio la Trinidad ubicado 

en el municipio de Masagua, de acuerdo al 

reporte del capitán, el vuelo se desarrolló de 

forma normal, al ingresar al área de control 

“La Aurora” ATC, la torre de control solicita 

efectuar un patrón extendido a favor del 

viento derecho sobre la pista 20,           

aproximadamente sobre el área del basurero 

de la zona tres de la ciudad capital, sobre 

dicha área a una distancia aproximada de 3.0 

milla en dirección Nor-noreste, impacta   

aparentemente con un ave de la especie 

coragyps atratus comúnmente llamado    

zopilote común, causándole daños menores a 

la aeronave en vuelo en el ala izquierda, en 

la sección media. 

El piloto, posterior al impacto mantiene el 

control de la aeronave y aterriza en la pista 

del aeropuerto internacional “La Aurora”,   

 

CAUSA:   

• Impacto de Ave.   
 

 
 

RECOMENDACIONES: 

 

• 9.1 RSO 01-A-03-2021             

         Para evitar el peligro aviar se recomienda a los pilotos no sobre volar 

en las áreas conocidas en donde hay parvadas de aves coragyps atratus

( zopilote común ) y a centro de control que en lo posible no se mande a 

extender los vuelos sobre la zona 3 de la capital. 

 

 

 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE                                                                                              

El proceso de investigación del accidente,  fue realizado por  la Unidad de                     

Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala.                  
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