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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

COMISION INVESTIGADORA DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

 
Aeropuerto Internacional de Carrasco,18 de enero de 2014. 

 
 

INFORME PRELIMINAR 
 

Informe Preliminar del accidente sufrido el día 14 de enero de 2014 por la aeronave 

matrícula CX-JNP a las 20:30 hs. (LT) aproximadamente; en el Aeródromo Departamental “El 

Jagüel”, Punta del Este, Departamento de Maldonado. 

 
INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  HECHOS 

 

La aeronave con un piloto y seis ocupantes se encontraba realizando un vuelo de 

lanzamiento de paracaidismo, ascendiendo para 10.000 pies cuando el motor comienza a perder 

potenciadecidió el piloto al mando retornar al aeródromo de partida. En momentos que se 

encontraba en inicial de pista 19 el motor se apaga totalmente y lo obliga a realizar un aterrizaje 

de emergencia. La aeronave toca en el último tercio de la pista, el piloto al mando en la carrera 

de detención desvía la misma a la izquierda para no embestir el tejido perimetral y el eventual 

tránsito que pudiera pasar por la ruta. 

 
 Al salirse de la franja de pista se desprende la rueda de nariz, la aeronave se inclina hacia 

adelante y capota deteniéndose inmediatamente. 

 
El piloto y los seis ocupantes logran salir de la aeronave resultando varios de ellos con 

heridas y contusiones leves. 

 
La aeronave resultó condaños importantes. 

 
No hubo fuego. 

 
El accidente ocurrió próximo a la hora 20:30 LT. 

 
La CIAIA concurrió al lugar del accidente en la mañana del día siguiente. 

 
 

INFORMACION SOBRE EL PERSONAL 
 

Piloto:   

Nacionalidad:          Uruguayo 

Licencia:                  Piloto Comercial1649 

Certificado médico: Clase I vigente hasta el 30/9/2014. 

 
 
 

http://www.mdn.gub.uy/
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INFORMACION SOBRE LA AERONAVE 
 

Matrícula:  CX-JNP 

Fabricante:  Cessna 

Modelo:  210-5 (205)   

Nº de Serie:  205-0417 

Propietario:   Alabe ServiciosAéreos S.R.L. 

Certif. Aeronav.        Nº1434 /1435 Categoria Normal/Restringido categoria 

Paracaidismo vigente hasta el 27 noviembre 2015, seguro vigente hasta 

noviembre 2014. 

MOTOR 

Marca:                      Continental 

Modelo:                    IO-470-S 

Serie:                       109322-R 

HELICE 

Marca   Mc Cauley 

Modelo:                    D2A34C58-0 

Serie:                    860374 

 

 
 
Posición final de la aeronave.   
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