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ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa Especial
de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en que se
produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y consecuencias

De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)
Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es determinar
culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de seguridad
operacional no tienen el propósito de generar presunción de culpa o
responsabilidad.

Consecuentemente, el uso que se haga de este Informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes e
incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.
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SINOPSIS

Aeronave
Cessna Al 8813

Fecha y hora del Accidente
03 de Abril de 2013, 12:I4HL

Lugar del Accidente
Vereda Cerro Azul, Finca El Alcaza
Sevilla - Magdalena

Tipo de Operación
Trabajos aéreos especiales - Fumigación

Resumen

Propietario
Compañía de Aerofumigaciones
CALIMA S.A.S

Explotador
Compañía de Aerofumigaciones
CALIMA S.A.S

Personas a bordo
01 Piloto

El día 03 de Abril de 2013, la aeronave de aspersión HK1822 de la compañía Calima S.A.S
fue programada para efectuar un vuelo local desde la Pista La Ceiba 1 en cumplimiento de la
calibración del equipo de fumigación instalado en la aeronave. Durante el vuelo de
comprobación la aeronave se abasteció con 120 galones de agua y procedió a efectuar
varias pasadas rasantes de descarga sobre la pista. Después de realizar una de las pasadas, y
al iniciar el viraje por la izquierda, la aeronave impacta un árbol con la punta de plano
izquierdo y seguido al mismo se precipita a tierra produciéndose el accidente.

A consecuencia del impacto contra el terreno la aeronave quedó totalmente destruida y su
único ocupante resultó con lesiones mortales. El Grupo de Investigación de Accidentes fue
informado a las 1 2:45l-lL del mismo día y se programó el desplazamiento del investigador
que arribó al sitio del accidente al siguiente día.

Estado final de la aeronave accidentada

Pista La Ceiba (IATA:CGA) - Base auxiliar de la compañía ubicada Sevilla - Magdalena
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El día 03 de Abril de 2013, la compañía Calima S.A.S no tenía previsto vuelos de
fumigaciones aéreas, sin embargo, se programó la calibración en tierra y aire del sistema de
aspersión instalado en la aeronave desde la Pista La Ceiba. La compañía programo a dos
pilotos para que efectuaran los vuelos de prueba; el primer tripulante realizó las pruebas
correspondientes de alistamiento, con tanques llenos de combustible sin carga de producto 
y efectuó el despegue a las 11 :OOHL aproximadamente.

El vuelo duró 30rninutos sin reportar novedades. El otro tripulante recibió la aeronave para
efectuar el vuelo, efectuó la preparación para el vuelo verificando condiciones normales
para la operación, abasteció la aeronave con 70G de agua y efectuó el despegue a las
11 :351-IL. El tripulante efectuó un vuelo de aproximadamente 8 minutos donde realizó
varias descargas y aterrizó nuevamente en la base de la compañía. La aeronave fue
nuevamente revisada sin presentar ninguna anormalidad.

Posterior a esta operación, se programó un nuevo vuelo de prueba donde se abasteció la
aeronave con 120G de agua. La aeronave despegó a las 12:05HL 3 y realizó 2 pasadas
rasantes por el SW de la pista sin descargar el producto, posteriormente se enfrentó en
sentido de la cabecera 35 - 17 de la pista La Ceiba y efectuó una pasada rasante donde
efectuó la descarga de producto, posteriormente, continuó el vuelo y se enfrentó
nuevamente en sentido 17 - 35 donde nuevamente realizó descarga del producto. Al
abandonar el área de la pista en sobrevuelo rasante efectuó un viraje por la izquierda y en la
maniobra la aeronave impacta un árbol con la punta de plano izquierdo y seguido al mismo
se precipita a tierra produciéndose el accidente.

A consecuencia del impacto contra el terreno la aeronave quedó totalmente destruida con su
único ocupante fenecido. El accidente se configuró a las 12:I5HL en luz de día y
condiciones meteorológicas visuales. No se presentó incendio.

El Grupo de Investigación de Accidentes fue informado a las 12:45HL del mismo día y se
programó el desplazamiento del investigador que arribó al sitio del accidente al siguiente
día. Fue reportado de acuerdo a Normatividad OACI al Estado de Fabricación de la
aeronave National Transportation Safety Board - NTSB donde se asignó un Representante
Acreditado para la Investigación.

2 El producto abastecido a la aeronave como se mencionará durante el informe es Agua.
Información proporcionada por los datos extraídos del GPS de la aeronave accidentada.
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1.2 Lesiones personales

Tripulación	Pasajeros -- Total	Otros
Mortales
Graves	 -	 -	 -	 -
Leves	 -	 -	 -	 -
Ilesos	 -	 -	 -	 -
TOTAL

1.3 Daños sufridos por la aeronave

A consecuencia del violento impacto contra el terreno, la aeronave sufrió separación de sus
componentes mayores, desprendimiento de ambos planos a la sección del fuselaje, y
separación del motor y hélice. Las secciones identificadas desprendidas de la célula de la
aeronave se muestran en la siguiente figura ilustrativa:

EMP
Sección Einpeiiaje

FUS
VTRH	 VRH	 PIS WRH	 Sección Fuselaje	 WTLH

Sección Punta de ala	Sección ala derecha Sección pisadera	k	//	 Sección Punta de ala
derecha	 ala derecha	IfJ'\\	 izquierda

\

ENG
	 \VLH

Sección del motor
	 Sec:ión ala izquierda

PROP
Sección de la hélice

Secciones separadas de la estructura de/fuselaje después del impacto contra el terreno

1.4 Otros Daños

Ninguno.
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1.5 lufórmación personal

Piloto

Edad
52

Licencia
Piloto Comercial de Avión
Habilitación aeronaves fumigación

Certificado médico
No. 41399

Equipos volados como piloto
C188/C208/C 182/C 172
AT30I/401 - PA260/PA300

Ultimo chequeo en el equipo
04 de Febrero de 2013

Total horas de vuelo
622 1:3 0 Horas (Registradas en la UAEAC)
8669:06 Horas (Registradas por la compañía)

Total horas en el equipo
2792.6 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
139:09 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días
45:01 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
03:03 Horas

El piloto cumplía con todos los requisitos exigidos por la Autoridad Aeronáutica para el
desarrollo de la operación. Obtuvo su licencia el 12 de Junio de 1960 y adición de
fumigación el 23 de Noviembre de 1982 desempeñándose como piloto de fumigación en
varias compañías Colombianas.

1.6 Información sobre La aeronave

Certificado de matrícula
No. ROO 1975

Fecha última inspección y tipo
16 de Octubre de 2012, Inspección Anual

Fecha de fabricación
1976

Fecha último servicio
16 de Octubre de 2012, Servicio de
200Hrs

Total horas de vuelo
12.183:53 Hrs

Marca
Cessna

Modelo
A188B

Serie
C-18802653

Matrícula
HK1822

Certificado de aeronavegabilidad
No. 0004301
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La aeronave poseía un certificado de aeronavegabilidad valido de categoría restringida con
expedición el 27 de Noviembre de 2009. Además, cumplía con todos los requisitos exigidos
por la Autoridad Aeronáutica para la ejecución del vuelo. La aeronave y sus motores
cumplían con el programa de mantenimiento ordenado por el fabricante y no se evidencio
ninguna anotación relevante relacionado con el motor o su funcionamiento.

No se evidenciaron anotaciones relevantes o incumplimientos de boletines o directivas de
aeronavegabilidad que tuvieran relación con la ocurrencia del presente accidente

Los últimos servicios efectuados fueron:

• 01 Abril de 2013— Cambio de Hélice y kit Generador de vórtice
• 23, 16, 09 de Marzo de 2013 - Corrida de motor en tierra
• 23 de Febrero de 2013— Instalación de Hélice D2A34C98-NO
• 08 de Enero de 2013 - Corrida de motor en tierra
• 29, 24, 20, 12, 03 de Diciembre de 2012 - Corrida de motor en tierra

24, 17, 10 de Noviembre de 2012 - Corrida de motor en tierra
• 11 de Octubre de 2012— Inspección Técnica Anual 200 Horas.

La aeronave presentó una inactividad de vuelo desde el 02 de Noviembre de 2012 (5
meses). Durante el periodo de inactividad se efectuaron pruebas regulares en tierra
relacionadas con corridas de motor con resultados satisfactorios.

Motor

Marca
Teledyne Continental

Modelo
lO-520-D

Serie
293396-R

Hélice

Marca
McH auley

Modelo
D2A34C98-NO

Serie
Pala No. 1 - BJ069YS

Total horas de vuelo
5168:36 Horas

Total horas D.U.R.G
633:36 Horas

Último Servicio
16 de Octubre de 2012, Servicio de 200
Horas

Pala No. 2—CA13045

Total horas de vuelo
Desconocidas

Total horas D.U.R.G
901:00 Horas
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1.7 Información meteorológica

La zona del accidente no contaba con ningún registro o medición de condiciones
meteorológicas. Las únicas evidencias fueron suministradas por otro piloto de la compañía
quien informó que a la hora del accidente había nubosidad estratificada, visibilidad
ilimitada sin presencia de meteoros, una temperatura aproximada de 30°C y una intensidad
de 5 nudos de viento.

En la posición geográfica N 10°47'04.2" W 074°06'02 posición donde sobrevoló la
aeronave, el sol se encontraba ubicado a una elevación de 77.56° en azimut de 114.01°.

1.8 Ayudas para la navegación

El vuelo se desarrolló bajo reglas de vuelo visual VFR. No se utilizaron ayudas a la
navegación.

1.9 Comunicaciones

Las comunicaciones fueron efectuadas mediante enlace interno de la compañía aire - tierra.
Las transmisiones y reportes efectuados por el piloto desde que inicio el vuelo fueron
satisfactorios y no se presentó ninguna anomalía de reporte o interferencia en las
comunicación que pudiese haber contribuido en la ocurrencia del accidente.

1.10 Información de aeródromo

El accidente no ocurrió en los predios de un aeródromo. La aeronave concentraba sus
operaciones en la Pista La Ceiba (IATA: CGA). Después de efectuar la pasada con rumbo
de pista desde la cabecera 17 hacia la cabecera 35 se accidentó quedando a SOOmts de la
cabecera 35.

1.11 Registradores de vuelo

La aeronave no contaba con registradores de vuelo ya que dadas sus características, la
reglamentación aeronáutica colombiana no exigía llevarlos a bordo.

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

La inspección de campo se realizó los días 04 y 05 de Abril de 2013. La aeronave se
encontró localizada a 500 metros al Sur de la cabecera 35 de la Pista La Ceiba, base auxiliar
de la compañía CALIMA S.A.S, en predios pertenecientes a la Finca "El Alcaza".

La zona del accidente correspondía a un terreno nivelado sin depresiones significativas, con
presencia de palmas de coco de una altura oscilante de 8 metros y algunos conglomerados
boscosos. Durante el vuelo rasante, la punta del ala izquierda colisionó con la parte superior
de una palma de coco desprendiendo la sección de punta de ala. Este impacto a su vez,



provocó un cambio en la actitud de la aeronave que conllevó a que se precipitara contra el
terreno frontalmente en actitud invertida.

Al colisionar contra la superficie, se desprendió la hélice y el motor; el plano derecho
impacto un árbol (A2) que produjo el desprendimiento del mismo a la raíz del fuselaje. El
empenaje se arrancó del fuselaje y chocó con el árbol (Al). El fuselaje y el plano izquierdo
continuaron desplazándose por inercia de la colisión quedando dispersos en un radio de
40metros después del impacto inicial contra el terreno.

El impacto inicial se encontró a 25metros de la posición final del fuselaje que quedó
invertido. El cuerpo del piloto yacía en el interior de la cabina sentado, con su sistema de
restricción ajustado y en posición invertida.

La colisión contra el terreno fue frontal con alto ángulo de incidencia respecto al terreno.
Las palas de la hélice evidenciaron signos aparentes de producción de potencia al momento
del impacto contra el terreno.

Secuencia de impactos IJK1822

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 9	 Accidente 1-1K 1822	-



"l^ *
N O

s
WTRH

wRc

PIS WRH

XMF	
wu

-	 Nlo,4rocr
So1endo impacto	 15 0700602 1

Frontal contra el tnrr.00

N lO47042	 -

WO74O6O28

N	 /
S 1800

Primer Impacto
Punta piano iaqccl.rdo

270°

w

1 l

Í

90°

E

Trayectoria de vuelo distribución de los restos de la aeronave accidentada

1.13 Información médica y patológica

Los resultados de la autopsia practicada al piloto, único ocupante de la aeronave, indican
que, entre otras lesiones, sufrió un trauma craneoencefálico severo. Según la opinión
forense, la etiología más probable de la muerte es la accidental, siendo la causa inmediata el
trauma craneoencefálico.

1.14 Incendio

No se produjo incendio post-accidente.

1.15 Aspectos de supervivencia

De acuerdo con la información extraída del sistema de aspersión satelital la aeronave
impactó el terreno a una velocidad aproximada a los 1 80K/h. Se pudo apreciar en la
inspección realizada, que la cabina mantuvo su integridad estructural, sin embargo la parte
frontal del fuselaje que absorbió el impacto provocó la violenta deformación del panel de
instrumentos que ocasionaron lesiones mortales en el ocupante.

También se encontró que el piloto tenía abrochado su cinturón ventral y de pecho, sin
embargo, la gran desaceleración producida por el impacto contra el terreno provocó que el
piloto por su inercia golpeara con su extremidad superior y abdomen el pedestal de
instrumentos en cabina produciendo así lesiones mortales al tripulante.
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Aún con un sistema de restricción, dada la gran violencia y desaceleración que debió tener
dicha colisión, las posibilidades de supervivencia debieron ser remotas.

1.16 Ensayos e investigaciones

Con el fin de descartar una probable pérdida de potencia o malfuncionamiento de la planta
motriz se envió el Motor y Hélice a inspección post-accidente. Así mismo, se extrajo la
información del Sistema de Aspersión Satelital que se encontraba a bordo de la aeronave
para estudiar algunos aspectos y variables importantes previos al accidente.

1.16.1 Inspección del motor y hélice

El motor 10-520-13 involucrado en el accidente fue enviado para inspección en un taller
autorizado por la Autoridad Aeronáutica. Dicha inspección se realizó en presencia del
Investigador de Accidentes, el representante técnico de la compañía CALIMA S.A.S, el
representante del taller que efectuó la última reparación al motor - hélice; y el representante
de la compañía ajustadora de seguros.

Dentro de la inspección visual el motor evidenciaba grandes signos de deformación en el
Carter de aceite y varias secciones superiores de los cilindros. El motor se encontraba
íntegro con todos sus partes de accesorios y cilindros ensamblados. El motor giraba
correctamente, y presentaba signos de buena lubricación sin evidencias de partículas
extrañas. El filtro de aceite se encontraba lubricado sin presencia de partículas metálicas o
limallas que indicaran daños internos. Las bujías no presentaron mal funcionamiento, los
cilindros se encontraban bien ensamblados, sus pistones con sus respectivos anillos bien
lubricados sin evidencias de contactos o signos aparentes en sus mecanismos.

La inspección visual interna de la sección de potencia no presentó signos de daños o roturas
que pudieran ocasionar una pérdida de potencia. En la sección de reducción, los piñones
satélites giraban normalmente encontrándose en buen estado sin daños o roturas. El motor
en general, no presentó ningún daño estructural o de funcionamiento previo al accidente y
el mismo se encontraba operando al momento del impacto.

En lo relacionado a la hélice, se evidenció que una de sus palas se encontraba sin signos
aparentes de torcedura y la otra pala la torcedura parcial sin rulo hacia atrás signos típicos
de un impacto frontal contra el terreno con potencia. La sección de la hélice se separó del
flanche del motor debido al gran impacto contra el terreno. Internamente la hélice se
encontró ensamblada y lubricada adecuadamente. La hélice y todos sus componentes se
encontraban operando al momento del accidente.

1.16.2 Trayectoria de vuelo de la aeronave

Para determinar la trayectoria de vuelo, se descargó la información contenida en el Sistema
de Aspersión Satelital a bordo de la aeronave. Los datos fueron procesados en un ordenador
obteniendo algunas variables importantes de desplazamiento georeferenciado de la
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Traza GPS efectuada
por la aeronave

Trazos en amarillo se relacionan con
la apertura de la válvula de líquido

aeronave en vuelo. Las variables utilizadas y seleccionadas para obtener el comportamiento
de vuelo y operación de la aeronave fueron:

• Fecha (Date) dd/mm/aa
• 1-lora (Time) hh:mm:ss
• Altura (Alt) mts
• Rumbo (l-ldg)
• Velocidad (Speed) Km/h
• Latitude (Lat) gg°mm'ss'
• Longitud (Lon) gg°mni'ss'
• Desviación lateral a la pasada (X-Track) mts
• Rata de Aplicación (Application_Rate)

La información extraída del Sistema de aspersión satelital fue recreada en Google Earth©
mostrando toda la trayectoria de vuelo de la aeronave en tierra y aire. En el segundo vuelo,
el registro de trazas inició a las 12:05:19HL y finalizó por el impacto a las 12:14:41 HL con
un total de 9 minutos de operación. La aeronave despegó y al SW de la pista realizó dos
pasadas rasantes (líneas magenta) y posteriormente efectuó las pasadas con descarga (línea
amarilla) siguiendo la orientación de la pista. Después de la última pasada efectuó el viraje
por la izquierda y en la maniobra impacto la palma con la punta de plano izquierdo. La
aeronave tuvo un ascenso total de 1 44.53mts (474.1M) y alcanzó una velocidad máxima de
104.92KT (194.33Km/h).
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1.17 información sobre organización y gestión

La Compañía de Aerofumigaciónes - CALIMA S.A.S es una empresa de fumigación aérea
agrícola con permiso de operación vigente hasta el 16 de Mayo de 2018. Cuenta con
aeronaves tipo Cessna 188 y Ayres S2RT34. Su base principal de operación se encuentra
localizada en el Municipio de Apartadó (Antioquia) en la pista Los Planes (LPL). La pista
La Ceiba correspondía a una base auxiliar de operación de la compañía.

La compañía cuenta con un Manual General de Operaciones con fecha de aprobación
emitida el 22 de Agosto de 2005 en su quinta revisión. Dentro del Manual General de
Operaciones de la compañía no se contempla un procedimiento general o lineamientos
básicos para realización de la calibración de las boquillas del equipo de fumigación de las
aeronaves. La empresa quien contrata los servicios de la compañía fumigadora sí dispone
de un formato de registro de parámetros para la calibración del equipo de fumigación y el
mismo registro fue allegado a la investigación, sin embargo, estos aspectos y hallazgos
contemplados en la investigación no fueron factores determinantes pasa ser causales del
accidente.

La calibración del equipo de fumigación es un parámetro de calidad para la aplicación aérea
y básicamente el fin de esta práctica operacional es verificar que las boquillas suministren
la cantidad de producto requerida en una unidad de tiempo específico, o en el caso técnico,
que el producto fumigado alcance a aplicar determinados galones en una hectárea.

La compañía comentó que es una práctica regular que se realiza aproximadamente cada
quince ( 1 5) días

1.18 Información adicional

1.18.1 Declaración piloto que voló la aeronave el día del evento y testigo en tierra

El piloto que voló la aeronave en el primer turno fue entrevistado como relato operativo y
experto de lo observado durante el lapso del accidente. El piloto comentó que el tripulante
accidentado ya había trabajado previamente en la compañía y que al momento del accidente
ya llevaba un año y dos meses laborando en CALIMA S.A.S.

Adicionalmente relató que era un piloto con bastante experiencia en la aviación agrícola
conocido desde el año 84 y 85. Al preguntar sobre lo ocurrido, manifestó que en efecto, se
tenía programado la calibración del equipo de fumigación y que después de la calibración
en tierra de algunas boquillas, siendo las 10:00HL voló la aeronave aproximadamente
treinta (30) minutos. Afirmó que una vez descendió de la aeronave no reportó ninguna
novedad operacional de la misma y que inmediatamente el tripulante accidentado recibió la
aeronave y realizó el alistamiento de la misma. Confirmó que el piloto realizó un primer
vuelo donde efectuó varias descargas y que posteriormente fue abastecido nuevamente para
complementar la calibración del equipo de fumigación.
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Comentó que observó a la aeronave realizando una pasada rasante por la pista y que
posteriormente al salir de la segunda pasada al virar por la izquierda escuchó el fuerte
impacto de la aeronave contra el terreno. Adicionalmente, aclaró que aunque siempre había
comunicación Tierra-Aire con la aeronave, el piloto nunca reportó condiciones anormales
de operación ni declaratorias de emergencia.

En lo que respecta a las declaraciones del personal de tierra, éstos fueron ubicados
aproximadamente a 200mts del sitio del impacto. No tenían conocimientos en aviación, sin
embargo relataron que siendo las 12:IOHL observaron la aeronave a baja altura realizando
el viraje por la izquierda y que de inmediato escucharon el fuerte estruendo de la colisión.

1.19 TééíiCs de investigación útiles o eficaces

Además de las técnicas descritas en los Documentos 9756 de OACI, la información
extraída del sistema de aspersión satelital fue utilizado satisfactoriamente como material
importante para efectuar el análisis del presente accidente.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

Para el análisis de la presente investigación se contó con todas las evidencias factuales
encontradas en la inspección de los restos, declaraciones de testigos, inspección de los
componentes, documentación técnica de la aeronave y piloto, y toda la información
extraída del GPS satelital de la aeronave.

2.2 Procedimientos operacionales

El piloto atesoraba gran experiencia en los trabajos de fumigación desde los años 80' y en
la compañía se desempeñaba desde hace un (1) año aproximadamente acumulando un total
de 2700Hrs de vuelo en el equipo CI 88.

De acuerdo al análisis de realizado a las trazas GPS de la aeronave, el piloto en efecto
realizó un primer turno de vuelo donde realizó las labores de descarga sin novedad y
posteriormente cumplió un segundo vuelo donde efectuó dos pasadas rasantes por el 5W de
la pista sin evidenciar descarga del producto, probablemente realizó estas dos pasadas
rasantes para maniobrar, hacer más eficiente la controlabilidad y realizar patrones de
pasadas estándares.

Al realizar las pasadas por la pista se observó un patrón estándar para la aplicación del
producto, un descenso gradual con relativa velocidad, sin virajes excesivamente
escarpados, y la descarga del producto a lo largo de la pista, sin embargo al analizar el
último segmento de la descarga, se observó a la aeronave efectuando un viraje por la
izquierda a muy baja altura y es allí, donde se produce la colisión de la punta del plano
izquierdo contra la palma.

En el campo de la fumigación aérea para asegurar una buena aplicación del producto, se
hace necesario que estos vuelos se realicen a baja velocidad y altura sobre el terreno. Esto
hace que los riesgos asociados a este tipo de operación sean mayores que en otras
actividades aéreas. Dentro de estos riesgos cabe destacar entre los más importantes, la
presencia de obstáculos naturales y cables por su dificultad de identificación en vuelo. A
pesar de las posibles técnicas existentes por el piloto para identificar obstáculos naturales y
artificiales como la búsqueda de postes reflectivos, reflejos de luz y opacidad en los
obstáculos sobre el terreno, etc.; la manera más útil y eficaz para evitar impactos contra
obstáculos es el estudio e identificación de peligros en la zona y de esta manera alertar a los
tripulantes de los riesgos a los que se verán inmersos en la operación rasante a baja altura.

Este riesgo puede incrementarse si existe una interferencia visual por luz solar. Ésta
hipótesis fue descartada ya que al analizar la posición del Sol a la hora y fecha del
accidente en la posición geográfica N 10°47'04.2" W 074°06'02, el Sol se encontraba
ubicado a una elevación de 77.56° en azimut de 114.010 por lo que es improbable que el
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piloto halla estado inmerso en condiciones de reducción de visibilidad por incidencia
frontal de los rayos solares.

Aunque no fue causal del accidente el siguiente aspecto, en el curso de la investigación se
evidenció que la compañía no contaba con procedimientos y lineamientos definidos para
efectuar trabajos que concernieran específicamente a la calibración de las boquillas de
aspersión de las aeronaves. Si bien fue aportado para la investigación un registro de dicha
calibración, éste control es efectuado regularmente por la compañía quien contrata los
servicios de Fumigación Aérea. La compañía si tiene establecido de acuerdo a
investigación, una calibración periódica de aproximadamente cada 1 5 días de estos equipos,
no obstante, resulta importante que la compañía fumigadora establezca procedimientos
técnicos en tierra y en vuelo de las acciones a seguir durante la calibración de estos
componentes, con el fin de unificar y controlar procedimientos estandarizados
concernientes al vuelo de pruebas de calibración de equipos aspersores, ya que, como se
evidenció en las trazas del GPS de la aeronave accidentada, los vuelos de calibración del
equipo de fumigación están a discreción de los pilotos, efectuando prácticas que aunque son
estandarizadas para maniobras de aeronaves de fumigación, normalmente se hacen a la
propia conveniencia del piloto en cualquier predio al azar y a diferentes cantidades
abastecidas de producto. Este aspecto constituye un hallazgo importante para mejorar el
control y calidad en la inspección de los componentes de la compañía, sin embargo como se
menciona en la investigación, lo anterior no constituye un aspecto que este directamente
relacionado como causal del accidente.

La aeronave presentó una inactividad de vuelo desde el 02 de Noviembre de 2012 (5
meses). Durante el periodo de inactividad se evidenció que la compañía efectuó pruebas
regulares en tierra relacionadas con corridas de motor con resultados satisfactorios sin
reportar novedades de funcionamiento. Ésta situación no tuvo incidencia como causal del
accidente. Por otra parte en el curso de la investigación, no se evidenció dentro del examen
e inspección de los componentes del grupo moto propulsor algún tipo de problemas o
malfuncionamiento que pudiese haber influido para que la aeronave se accidentara. El
motor se encontraba produciendo potencia y la hélice mostró evidencias de rotación al
momento del impacto contra el terreno.

De acuerdo a todo el compendio de evidencias revisadas y analizadas dentro de la
investigación, es probable que el piloto haya juzgado erróneamente la relación de altura
respecto a los obstáculos naturales durante el viraje colisionando contra la palma y
produciéndose el accidente.
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3 CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La aeronave y el piloto cumplían con todos los requisitos exigidos por la Autoridad
Aeronáutica para el desarrollo de la operación.

La operación de calibración de las boquillas fue realizada por un piloto de la compañía
quien voló la aeronave 30 minutos en condiciones normales. Se efectuó un nuevo vuelo de
comprobación con el piloto involucrado en el accidente el cual duró 9 minutos.

La información del GPS satelital instalado mostró que el piloto efectuó realizó dos pasadas
por el W de la pista sin descarga, posteriormente se enfrentó a la pista y realizó dos pasadas
con descarga de agua. Al salir de la segunda pasada en viraje por la izquierda a baja altura
impacta contra una palma de coco de 8,2mst de altura.

La aeronave se accidentó a SOOmts de la cabecera 35 de la pista La Ceiba con muestras
claras de impacto frontal en actitud invertida.

A consecuencia del impacto contra el terreno, la aeronave sufrió destrucción total y el
piloto sufrió lesiones mortales.

Las condiciones meteorológicas eran aptas para la operación segura de la aeronave. No
hubo interferencia visual por incidencia de luz solar. Estas condiciones no tuvieron
incidencia en el presente accidente.

Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave cumplía los programas de
mantenimiento correspondientes. No se evidenciaron anotaciones relevantes de anomalías
de funcionamiento ni incumplimiento de Boletines técnicos o AD's.

La aeronave presentó una inactividad de vuelo desde el 02 de Noviembre de 2012 (5
meses). Durante el periodo de inactividad se efectuaron pruebas regulares en tierra
relacionadas con corridas de motor con resultados satisfactorios.

La inspección post-accidente efectuada al motor y hélice no revelaron malfuncionamiento
en sus mecanismos internos. Ambos componentes evidenciaron que el impacto contra el
terreno se configuró con potencia aplicada.

Aunque no se considera causal del accidente, la compañía no contaba con procedimientos
operacionales de vuelo para la calibración del equipo de fumigación.
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3.2 Causa probable

Colisión de la aeronave contra un obstáculo natural durante la ejecución de un vuelo
intencional a baja altura.

Clasificación por taxonomía OACI

Operaciones de baja altitud - LALT
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA COMPANÍA CALIMA S.A.S

Para que a través de la Dirección de Operaciones Aéreas se establezca en el MGO
procedimientos concernientes a la calibración de los equipos de fumigación de las
aeronaves de la compañía, con el fin de prevenir prácticas operacionales no estandarizadas
durante los vuelos prueba.

Para que a través de la Dirección de Operaciones Aéreas se implemente un formato
permanente y complementario de panorama de identificación de peligros y gestión del
riesgo en los alrededores de las pistas operadas por la compañía y los lotes programados a
fumigar así como la socialización del mismo al personal de pilotos de la compañía.

A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA

Para que a través del Grupo de la Gestión de Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las recomendaciones emanadas de la presente investigación.

o
u,

Teniente Coronel JAVIER EJJ3'UARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Inveigación de Accidentes

Unidad Administratiy'Especial de la Aeronáutica Civil
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A
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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