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PROCEDIMIENTO 

AREAS ALTERNATIVAS DE ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN 
CERCANÍAS DE CARRIEL SUR 

 

NOTA:	  Este	  procedimiento	  no	  abarca	   la	  emergencia	  de	  falla	  de	  motor	  durante	  la	  carrera	  
de	  despegue	  o	  inmediatamente	  iniciado	  éste.	  Tiene	  como	  propósito	  uniformar	  criterios	  en	  
falla	  de	  motor	  luego	  del	  despegue	  o	  en	  las	  cercanías	  del	  aeropuerto	  Carriel	  Sur.	  

	  
Si	  la	  falla	  de	  motor	  ocurre	  un	  par	  de	  minutos	  después	  del	  despegue	  o	  usted	  se	  encuentra:	  
	  
1	  En	  las	  cercanías	  del	  sector	  DESEMBOCADURA	  DEL	  BIO	  BIO	  
Con	  altitud	  bajo	  o	  sólo	  con	  1000	  pies	  de	  altitud	  utilice	  potreros	  de	  fundo	  Hualpen,	  al	  lado	  
sur	  de	  la	  Refinería	  Enap	  Bío	  Bío.	  
	  
Como	  segunda	  opción	  utilice	  los	  bancos	  de	  arena	  en	  el	  río	  Bío	  Bío.	  
Si	   la	  altitud	  y	  cercanía	  se	   lo	  permite,	  utilice	  para	  aterrizar	   la	  playa	  de	  Escuadrón	  al	   lado	  
Sur	  de	  la	  desembocadura.	  
	  
Con	  altitud	  de	  1500	  pies,	  vire	  hacia	  el	  aeródromo	  y	  utilice	  el	  Hipódromo	  si	  no	  es	  posible	  
alcanzar	  la	  pista.	  
	  
Con	  2000	  pies	  intente	  llegar	  a	  la	  pista.	  
	  
	  
2	  Sobre	  SAN	  PEDRO	  DE	  LA	  PAZ	  
Con	  altitud	  bajo	  o	  1000	  pies	  
Intente	  llegar	  al	  río	  Bío	  Bío	  y	  utilizar	  los	  bancos	  de	  arena	  de	  ribera	  sur.	  
	  
Como	  segunda	  opción	  vire	  hacia	  el	  Weste	  y	  utilice	  la	  playa	  de	  Escuadrón.	  
	  
Como	   tercera	   opción	   utilice	   ciénaga	   del	   estero	   Los	   Batros	   de	   desembocadura	   de	   la	  
Laguna	  Grande	  y	  sus	  potreros.	  
	  
Con	  1500	  pies	  cruce	  el	  río	  Bío	  Bío	  	  y	  utilice	  potreros	  de	  fundo	  Hualpén	  
Con	  2000	  pies	  intente	  llegar	  a	  la	  pista	  o	  utilice	  el	  Hipódromo	  
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3	  Sobre	  la	  ciudad	  de	  CONCEPCION	  
Con	  altitud	  bajo	  o	  1000	  pies	  intente	  llegar	  a	  algún	  arenal	  en	  el	  río	  Bío	  Bío.	  Si	  está	  cerca	  del	  
río	  Andalién,	  intente	  utilizar	  alguno	  de	  los	  potreros	  contiguos	  al	  río.	  
Si	  está	  a	  1500	  pies	  intente	  llegar	  a	  Carriel	  Sur	  
	  
	  
4	  Sobre	  Sector	  de	  PENCO	  o	  sus	  cercanías	  
Si	  está	  en	   los	  1000	  pies	  o	  menos	   intente	   	   llegar	  a	   la	  playa	  de	  Penco,	  si	  está	  a	  suficiente	  
altitud.	  
Si	  esta	  a	  1500	  pies	  utilice	  rumbo	  Weste	  utilizar	  los	  potreros	  cercanos	  a	  la	  desembocadura	  
del	  río	  Andalién.	  
Con	  2000	  pies	  intente	  llegar	  a	  Carriel	  Sur	  
	  
	  
5	  Sobre	  Sector	  HUALPEN	  
	  Si	  tiene	  1000	  pies	  o	  menor	  altitud,	  intente	  llegar	  al	  Hipódromo.	  Si	  no	  es	  posible,	  desvíese	  
hacia	  Potreros	  del	  Fundo	  Hualpén,	  hacia	  el	  sur	  contiguos	  al	  río	  Bío	  Bío.	  
Si	  tiene	  1500	  pies	  puede	  intentar	  llegar	  a	  pista	  Carriel	  Sur.	  
	  
	  
6	  Sobre	  Sector	  TALCAHUANO	  
Elija	  dirección	  Este	  e	  intente	  llegar	  a	  los	  potreros	  y	  humedales	  de	  Las	  Salinas.	  
Si	  tiene	  sobre	  1500	  pies	  puede	  intentar	  llegar	  a	  pista	  Carriel	  Sur.	  
	  
	  
7	  Sobre	  Sector	  CHIGUAYANTE	  
Si	  está	  bajo	  los	  1000	  pies	  ,	  busque	  un	  arenal	  en	  orillas	  del	  río	  Bío	  Bío.	  
Si	   está	   a	   1500	   pies	   puede	   intentar	   llegar	   al	   norte	   de	   Chiguayante	   en	   sector	   Leonera,	  
donde	  existen	  potreros	  contiguos	  al	  río	  Bío	  Bío.	  
Sólo	  con	  2500	  pies	  puede	  intentar	  llegar	  a	  Carriel	  Sur.	  
	  


