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Cómo no... error del piloto

Por ANDONI NIETO Presidente de SEPLA

Venían de prestar una ayuda humanitaria en una misión supuestamente 

peligrosa, sin embargo donde perdieron la vida fue en el vuelo que les traía de 

vuelta a casa. Otro accidente más en esta larga lista en la que se ven 

envueltos aviones de lo que en otros tiempos fue el Bloque del Este. Yakovlev, 

Tupolev o Antonov que en otros tiempos compitieron con los Boeing o Mc 

Donell Douglas cuando todavía no habían nacido los Airbus. Hoy en día sólo 

queda el recuerdo de aquella pugna tecnológica y un trágico reguero de 

accidentes que devuelven a los periódicos a aquellos míticos aviones 

soviéticos.

La crisis política y económica sufrida por los países miembros del Pacto de 

Varsovia colapsó lo que aparentemente era una próspera industria 

aeronáutica. Tanto las compañías aéreas como las fábricas constructoras han 

vivido unos años difíciles en los que debido a los accidentes se han perdido 

muchas vidas humanas.

La tragedia es de tal magnitud, que esta aviación no forma parte de las 

estadísticas mundiales. En la época del telón de acero, porque no se facilitaban 

datos y hoy, porque precisamente éstos distorsionarían los resultados de la 

aviación a nivel mundial.

Sin embargo, en los últimos años tanto estos aviones como los helicópteros de 

sus mismas características son contratados en países en los que los 

estándares de seguridad son muy superiores. En España, todos los veranos 

tenemos noticias de helicópteros del Este que han sido contratados y que se 

estrellan en operaciones forestales contra el fuego.
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Al igual que sucede en el mar, en el que una flota de buques con 

abanderamientos de conveniencia, está terminando con la marina mercante 

tradicional, en aviación estamos presenciando la llegada de aviones y 

tripulaciones que obtienen sus permisos de aeronavegabilidad en unos países 

con reglas del juego diferentes.

Pilotos que un día dejaron de cobrar de su ejército, con aeronaves que un día 

fueron de Estado, compiten en el mercado internacional para obtener 

contratos, en los que nadie repara en la calidad de la operación o del estado 

de las aeronaves, siempre que el precio sea competitivo.

Hoy han sido noticia en España y mañana lo serán en otra parte. Mientras 

tanto, las primeras hipótesis apuntarán hacia un «fallo del piloto», como 

tantas otras veces. En esta ocasión, es pronto aún para conocer la causa 

última que lo provocó, aunque parece claro que alguna circunstancia motivó al 

piloto a intentar tres veces la misma aproximación entre la niebla.

No sabemos tan siquiera qué sistema de guiado tenían instalado a bordo, ni la 

fiabilidad del mismo. Yakovlev, dejó hace muchos años de ser una industria de 

vanguardia. Tampoco conocemos el nivel del mantenimiento del avión, ni la 

disponibilidad de repuestos. No conocemos casi nada, más allá del reguero de 

accidentes. Por eso, lo más socorrido para aliviar la pena de los huérfanos es 

acudir al «error del piloto» como causa más probable del accidente. Cuando 

dos aviones chocaron en vuelo sobre Suiza hace un año, las primeras hipótesis 

apuntaban hacia un fallo del piloto ruso, después se comprobó que la causa 

estaba en la deficiente gestión del privatizado control aéreo suizo.
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