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ADVERTENCIA

El presente informe es un documenio que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por a 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 sera la prevención de futuros
accidentes o incidentes. El propósito le ésta actividad no es determinar
culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de seguridad
operacional no tienen el propósito ce 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 Ja casa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.
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SINOPSIS

Aeronave
Pezetel M-18

Fecha y hora del Accidente
14 de Octubre de 2012, 06:I6HL

Lugar del Accidente
Finca Santa Ana
Municipio de Turbo - Antioquia
N07055'59.40"
W76 04 1 '34.50"

Tipo de Operación
Aviación Agrícola

Propietario
Servicios de Fumigación Aérea Garay
S.A.S

Explotador
Compañía Aero Agrícola Integral S.A.S

Personas a bordo
01 Piloto

Resumen

E! día 14 de octubre de 2012, la aeronave PZL M-18 operada por la compañía .",ero
Agrícola Integral S.A.S estaba programada para efectuar labores de aspersión en el blque
Indira (Turbo, Antioquia). La aeronave despegó del aeropuerto Los Cedrcs y
posteriormente se dirigió al lote programado. De acuerdo con las declaraciones de testigos,
después de 8 minutos de vuelo aproximadamente se perdió toda comunicación con la
aeronave. A las 06:45HL, después un sobrevuelo de otra aeronave de la compañía, se
reporta la aeronave accidentada en los predios del bloque que estaba programado a fumigar.
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 08:30HL y se programó el desplazamiento del investigador que arribó al
sitio del accidente al siguiente día.

Estado .final de la aeronave accidentada
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1. INFORMACIÓN FACTUAL

1.1 Antecedentes de vuelo

El 14 de octubre de 2012, fue programada la operación de vuelo en la compañía CAISSA
S.A.S con 5 aeronaves entre las cuales se encontraba la HK43 18 que tenía asignada la
aspersión de fungicida en el bloque "Indira" ubicada en el cuadrante NNE de la estacón a
una distancia de 9NM.

La compañía inició labores a muy tempranas horas de la mañana y preparó las aeroraves
para las respectivas aplicaciones. La aeronave HK43 18 fue preparada por un técnico Je la
compañía en ausencia del piloto asignado por la aeronave quién según reportes, no se había
presentado a la base a la hora habitual de llegada. A las 05:45HL El técnico calentó la
aeronave HK43 18 con las respectivas pruebas en tierra y procedió a llevar la aeronave a la
zona de tanqueó donde fue abastecido un total de 60,2 Galones de combustible y 350
Galones de producto químico de fumigación.

El capitán de la aeronave HK4318 subió a la aeronave siendo aproximadamente las
05:55HL y procedió a rodar a la cabecera 15 a las 06:051-1L.

A las 06:06:22HL realizó el despegue por la cabecera 15 y procedió a dirigirse a la zona
programada para fumigar. Cuando alcanzó 5NM fuera el controlador de torre Los Cedros
avisó a la aeronave que cambiara frecuencia Unicom y que notificara regresando a la
estación, información que fue colasionada por el piloto normalmente.

A las 06:I5HL el supervisor de campo asignado por la compañía, notificó que la aeronave
HK43 1 8 aún no había llegado al lote programado y se procedió a avisar a las 3tras
aeronaves para su búsqueda. Una de las aeronaves de la compañía avistó la aeronave
20minutos después accidentada en el lote donde tenía planeada su operación de fumigación.
Después de la confirmación en tierra, la aeronave se encontró destruida por el impactc con
su único ocupante fenecido.

El Grupo de Investigación de Accidentes fue informado a las 08:30HL y se programó el
desplazamiento del investigador que arribó al sitio del accidente el 15 de Octubre de 2013.

El 16 de Octubre de 2013 los restos de la aeronave fueron trasladados a los hangares de
operación de la compañía donde se efectuaron dos inspecciones dentro del proceso
investigativo.

El accidente se configuró a las 06:1 6HL en condiciones meteorológicas visuales y luz de
día. No se presentó incendio post-accidente.
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1.2 Lesiones personales

Lesi
	 Tripulación'	Pasajeros	Total	Otros

Mortales

Graves	 -	 -	 -	 -

Leves	 -	 -	 -	 -

Ilesos	 -	 -	 -	 -

TOTAL

1.3 Datos sufridos por la aeronave

A consecuencia del violento impacto contra el terreno, la aeronave quedó totalmente
destruida. La misma quedó separada de su estructura general al fuselaje y la planta motriz.

1.4 Otros Daños

Daños en plantación de banano en un área aproximada de 290m 2 . Producto fungicida y
combustible de aviación fue disperso en gran parte de la zona 1324 litros (350Galones) de
fungicida fueron derramados en el terreno.

1.5 Información personal

Piloto

Edad
57 Años

Licencia
Piloto Comercial de Avión - PCA

Nacionalidad
Colombiano

Certificado médico
No. 25655, Vigente

Equipos volados como piloto
AT30I/401 - PA25 - C88 - PZMI8

Ultimo chequeo en el equipo
15 de Agosto de 2012

Total horas de vuelo
6024:241-loras

Total horas en el equipo
23:5 6Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
23:5 6Horas

Horas de vuelo últimos 30 días
23:561-loras

Horas de vuelo últimos 3 días
02:301-loras
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El piloto obtuvo su licencia de piloto comercial de avión e! 07 de Diciembre de 978
adicionando los privilegios para volar aeronaves Je fumigación el 02 de Julio de 1985.

El 03 de Noviembre de 2010 realizó recobro de autonomía 04:OOHrs en el equipo PA25 en
la ciudad de Villavicencio, realizando chequeo anual y recobro de autonomía en e! equipo
C188 el 22 de diciembre. El 01 de septiembre de 2012 ingresó a la compañía CAISSA
S.A.S volando un total de 390:29 1-loras las cuales 366:33 Horas correspondían al equipo
AT-301!40 1 y 23:56Horas en el equipo PZT - Ml 8.

El curso de tierra en el equipo accidentado lo realizó entre el 10 y 15 de Agosto de 2012 y
el chequeo en el equipo fue efectuado el 15 de Agosto de 2012 ante Inspector ce la
Autoridad Aeronáutica.

Para el 19 de diciembre de 1999 la Autoridad Aeronáutica certificó un total de 5634:55
horas. La compañía certifico un total de 6024:24 Horas totales de vuelo al piloto
accidentado.

De acuerdo con estudio realizado a su hoja de vida, el piloto involucrado tuvo dos
accidentes de aviación, el primero de ellos ocurrido el 01 de Abril de 1986 (Accicente
aéreo ocurrido en aeródromo Villanueva! Turba - Antioquia en la aeronave HK2153E)
donde la causa principal fue la mala decisión operacional para el despegue por condiciones
adversas del aeródromo y el segundo de ellos ocurrido el 17 de Agosto del 1983 (Accidente
aéreo ocurrido en Venadillo - Tolima en la aeronave HK1684 ) donde impacto el terreno
con el ala izquierda al efectuar un vuelo a baja aLura.

1.6 Información sobre la aeronave

Marca
Pezetel

Modelo
M-18

Serie
1Z01217

Matrícula
HK4318

Certificado de aeronavegabilidad
No. 0004620

Certificado de matrícula
R004350

Fecha última inspección y tipo
06 de febrero de 2012 - Anual

Fecha de fabricación
1984

Fecha última servicio
09 de octubre de 2012— 500 horas

Total horas de vuelo
2228:04 Horas

Total horas D.U.R.G
507:04 Horas
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La aeronave Pezetel M-18 comúnmente conocida como Dromedario, es una aeronave
utilitaria de fabricación Polaca de una plaza utilizada esencialmente para aplicaciDnes
aéreas. Sus especificaciones generales son:

Longitud:	 9.47 m
Envergadura:	 17.70 m
Altura:	 3.70m
Peso vacío:	 2,640 kg
Peso bruto máximo operativo:	4,200 kg
Capacidad de combustible:	88Galones

Apariencia general de la aeronave accidentada

La aeronave poseía un certificado de aeronavegabilidad valido de categoría restringida con
expedición el 26 de Marzo de 2010. 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.

Los últimos servicios efectuados a la aeronave fueron:

• 09 de Octubre de 2012 - Servicio de lOOhrs (TT 2220:53, DURG 499:53) se efectuó
mantenimiento al Radio VHF, lubricación y cumplimiento de directivas de
aeronavegabilidad.
07 de Septiembre de 2012 - Servicio de 50Hrs (TT 2171:27, DURG 449:27)

• 03 de Agosto de 2012— Servicio de lOOHrs (TT 2121:17, DURG 399:17)
• 26 de Junio de 2012— Servicio de 50Hrs (TT 2073:14, DURG 350:14)
• 24 de Mayo de 2012— Servicio de lOOhrs (TT 2022:54, DURG 299:54)
• 23 de Abril de 2012 - Se desmonta hélice SIN W37300287 y se instala hélice SIN

H030450139
• 05 de Febrero de 2012 - se instala motor SIN KAA810022 con 372:34 DURG y

1421:09 TT y hélice SIN H3730287.
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No se evidenciaron anotaciones o incumplimientos de boletines o directivas de
aeronavegabilidad que tuvieran relación con la ocurrencia del presente accidente

Motor

Marca
WSK-PZL-KALISZ

Modelo
ASZ62IRMI 8

Serie
KAA8 10022

Hélice

Marca
CNPSL-PZL-WARZAWA

Modelo
AW-2-30

Serie
H030450139
Pala No. 1 - 3903
Pala No. 2 - 3640
Pala No. 3 - 3757
Pala No. 4 - 3839

Total horas de vuelo
1731:30 Horas

Total horas D.U.R.G
682:12 Horas

Último Servicio
25 de Septiembre de 2012

Total horas de vuelo
Desconocidas

Total horas D.U.R.G
407:34 Horas

1.7 Información meteorológica

A la hora del suceso, las condiciones meteorológicas en la zona correspondían a un Zielo
con una capa nubosa fragmentada a 500 pies y 20000ft de altura, con una visibiidad
reducida a 5000 metros por presencia de neblina, viento en calma y un ajuste altimétrico de
29,85 InHg.

SKLC 141 IOOZ 00000KT 5000 BR SCTOOS SCT200 XX/XX A2985=

Las condiciones meteorológicas no tuvieron influencia en la ocurrencia del accidente. El
techo nuboso y la visibilidad horizontal se encontraban por encima de los mínimos
meteorológicos establecidos en el aeródromo de Los Cedros.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes	 8	 Accidente HK43 18



1.8 Ayudas para la navegación

La radioayuda de referencia para algunas operaciones aéreas en esta zona correspondía a
faro omnidireccional VOR Los Cedros (LCE) que operaba en frecuencia 1 12.6MHz. Esta
ayuda para la navegación se encontraba operando normalmente y no tuvo influencia en la
ocurrencia del presente accidente.

1.9 Comunicaciones

Las comunicaciones se efectuaron en frecuencia 11 8.7Ml-lz (Torre Los Cedros) durante el
rodaje y el despegue de la aeronave entre la aeronave HK43 1 8. Dichas comunicaciones
fueron claras, precisas y de acuerdo con la normatividad establecida.

Al momento del accidente, de acuerdo con procedimientos regulares de comunicación en
áreas no controladas el piloto sintonizó UNICOM en frecuencia 122.9MHz. En ninguna de
las dos frecuencias sintonizadas hubo evidencia de ninguna transmisión de emergencia o
problema operativo en vuelo previo al accidente.

1.10 Información de aeródromo

El accidente no ocurrió en los predios de un aeródromo. El piloto realizó el despegue por la
pista 15 del aeropuerto Antonio Roldan Betancourt perteneciente al municipio de Los
Cedros y posteriormente se accidentó en la Finca Santa Ana de acuerdo con la información
factual mencionada anteriormente.

1.11 Registradores de vuelo

La aeronave no se encontraba equipada con Registradores de Datos de Vuelo (FDR) o
Registrador de Voces de Cabina (CVR) ya que dadas sus características, la reglamentación
aeronáutica colombiana no exigía llevarlos a bordo.

La aeronave poseía un sistema de aspersión satelital SATLOC que contenía información de
algunas variables importantes de datos de vuelo como latitud, longitud, hora, velocidad,
altura, rumbo, desviación lateral de entrada al bloque de aspersión (X-track).

1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto

1.12.1. Descripción de la zona de impacto

La investigación de campo se realizó en conjunción con organismos judiciales los días 14 y
15 de Octubre de 2012. La aeronave se encontraba efectuando labores de fumigación aérea
sobre un lote de plantación de banano ubicado en la Finca Santa Ana perteneciente al
municipio de Turbo - Antioquia ubicada a 7NM al Norte del aeropuerto Antonio Roldan
Betancourt (SKLC) de Los Cedros.
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El lote de siembra de banano, de forma bastante regular estaba orientado longitudinalmente
de Norte a Sur, y correspondía a un terreno irregular con zanjas perpendiculares a la
dirección de impacto que son utilizadas principalmente para el drenaje del agua en las
plantaciones antes mencionadas. Las palmas de banano oscilaban en una altura de 5mts y se
encontraban dispuestas regularmente con espaciamientos de 2mts entre cada una. La
aeronave entró al terreno de aspersión siguiendo la geometría longitudinal del lote. El
impacto contra el terreno se configuró cuando la aeronave entraba al lote para iniciar los
trabajos de aspersión.

1.12.2. Información sobre los restos de la aeronave

Los restos de la aeronave se concentraron dentro de los predios del lote programado a
fumigar y describían una dispersión lineal por impacto de rumbo 009°. El impacto ¡ricial
de encontró aproximadamente a 30metros de la posición final del fuselaje. El cuerpo del
piloto yacía en el interior de la cabina sentado. De acuerdo con la información del
investigador judicial el piloto tenía abrochado su cinturón de seguridad ventral.

La colisión contra el terreno fue frontal con bajo ángulo de incidencia con respec:o al
terreno. Debido a la irregularidad del terreno y las zanjas existentes, el impacto del motor
produjo un punto de pivote que condujo al volteo dinámico de la estructura de la aeronave
que produjo la separación del motor a la estructura y la separación del fuselaje a arribos
planos. El motor que fue desprendido de la estructura se encontraba unido a la hélice. Las
palas de la hélice evidenciaron signos característicos de producción de potencia al morrento
del impacto contra el terreno.
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Descripción final de la ubicación de los les/OS de la aeronave
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Como se describió anteriormente, la distribución de los restos indicó que la aeronave
impactó contra el terreno con mínimo alabeo y bajo ángulo de incidencia de impacto. Los
restos se encontraron dispersos en un área de 300mts 2, el motor, el fuselaje y los planos de
la aeronave se encontraron en un círculo de radio inferior a veinte (20) metros.

El fuselaje de la aeronave quedó ubicado en coordenadas N 07°55'59.40" - W 76 04 134.50

a una elevación de 1 OOft y un rumbo final de 257 aproximadamente. Inspeccionados los
restos de la aeronave y el lugar, no hubo vestigios de impacto contra obstáculos previo al
impacto contra el terreno.

1.13 Información médica y patológica

De acuerdo al informe pericial de necropsia practicado al piloto, a consecuencia del
impacto contra el terreno, Según la opinión forense, los múltiples traumas en la cabeza y el
shock traumático por múltiples contusiones fueron la etiología más probable del deceso del
piloto.

El certificado médico no evidenciaba ninguna limitación especial existente para el vuelo y
el mismo se encontraba vigente.

1.14 incendio

No se presentó incendio post-accidente.

1.15	tos de supervivencia

De acuerdo con la información extraída del sistema de aspersión satelital la aeronave
impactó la plantación de banana aproximadamente a 200Km/h. Las palmas desaceleraron el
impacto contra el terreno, sin embargo la colisión frontal contra el terreno, sumado al
pivote producido por el motor y el seguido vuelco dinámico de la aeronave ocasionaron
grandes daños en la estructura general de la aeronave.

Se pudo apreciar en la inspección realizada que la cabina mantuvo su integridad estructural
sin evidenciar deformaciones importantes, sin embargo, el piloto usaba casco y cinturón
ventral y de pecho, pero debido a la gran desaceleración a causa del impacto las lesiones
del piloto resultaron mortales.

1.16 Ensayos e investigaciones

Se efectuó una inspección del sistema propulsor (Motor y Hélice) para descartar una
probable falla de estos componentes y se extrajo la información del Sistema de Aspersión
Satelital que se encontraba a bordo de la aeronave para comprobar algunos aspectos y
variables importantes previos al impacto de la aeronave.
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1.16.11	lón del motor y hélice

El motor WSK-PZL KALIS modelo ASZ62IRM 18 involucrado en el accidente fue enviado
para inspección post accidente en un taller autorizado por la Autoridad Aeronáutica. Dicha
inspección se realizó el 19 de Noviembre de 2012 en presencia de un Investigador de
Accidentes.

Al efectuar el desarme del motor, se encontró que el gobernador y el colector de aceite se
encontraban en buen estado sin presentar anomalías ni desperfectos, giraba correctamente,
lubricado 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. Se efectuó una inspección visual interna de la sección de
potencia sin encontrarse daños o roturas. En la sección de reducción los piñones satdites
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 excesiva torcedura en las palas 2, 3 y 4
congruente con un signo típico de producción de potencia al momento del impacto. La pala
No. 1 se fracturó debido al fuerte impacto contra el terreno. Internamente se evidenció que
el actuador de las pala No. 2 se fracturó y desgarró la base del pistón. Los otros actuacores
se encontraron torcidos y algunas esferas de los rodamientos de las palas se encontraren en
la parte superior del núcleo. 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, al siguiente día del accidente se descargó la
información contenida del 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 aeronave en tierra y en vuelo. Las variables utilizadas
y seleccionadas para obtener el comportamiento de vuelo y operación de la aeronave
correspondían fueron:

• Fecha (Date) dd/mm/aa
• Hora (Time) hh:mm:ss
• Altura (Alt) mts
• Rumbo (Hdg)
• Velocidad (Speed) Km/h
* Latitude (Lat) gg°mm'ss'
• Longitud (Lon) gg°mm'ss'
• Desviación lateral a la pasada (X-Track) mts
• Posición de la Válvula (Valve pos) - 1 Abierto, O Cerrado
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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.
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Traza realizada por la aeronave HK43 18

Tea vector/a 3D del despegue aejoiiave	Trayectoria final 3D previo al accidente

La grabación de las trazas inició a la hora del dispositivo 06:05:25HL y finalizó por el
impacto a las 06:13:16HL con un total de 8 minutos de operación. La aeronave efectuó el
rodaje y despegue en condiciones normales. Inmediatamente se elevó realizó un viraje por
la izquierda y enfrentó rumbo hacia el lote programado. Tuvo un ascenso total de 11 7.3mts
(384.8ft) y alcanzó una velocidad máxima de 108.8KT (201.6Km/h) alcanzada 200mts
antes de impactar contra el terreno. Dentro de los datos arrojados, el piloto seleccioró la
pasada (Swath) No. 20. Se enfrentó a la misma en el último segmento de vuelo y alcanzó
una desviación de 17 metros hacia la derecha cuando se produjo el impacto. De acuerdo
con la información proporcionada por la posición de la válvula siempre se encontró cerrada
y no hubo accionamiento en cabina en todo el segmento del vuelo para operar o descargar
el producto químico.

1.171	mación sobre organización y gestión

La Compañía Aero Agrícola Integral S.A.S. - CAAISA es una compañía de fumigación
aérea agrícola con permiso de operación vigente hasta el 25 de Julio de 2017. Cuenta con
aeronaves tipo Air Tractor (AT-301) y Pezetel M-18. Su base principal de operación se
encuentra localizada en el aeropuerto Antonio Roldan Betancourt del municipio Los
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Cedros, Antioquia. Tienen su propio servicio de mantenimiento donde efectúan servicios de
línea clase 1 hasta 1.000 horas limitado a los aviones de la empresa. Los servicios mayores
son contratados por otros talleres autorizados por la Autoridad Aeronáutica.

1.18 Información adicional

1.18.1 Declaraciones del controlador de torre SKLC

El controlador de turno fue entrevistado al siguiente día del accidente. Comentó que el plan
de vuelo enviado para el HK43 1 8 consistió en efectuar un vuelo a 9NM al NNE a 500pies
de altitud. Otra aeronave de la compañía CAAISA, el HK4193 decoló primeramente siendo
las 08:05HL y posterior al despegue, el HK43 1 8 rodo a cabecera 15 y efectuó el despegue
siendo las 08:08HL. Inmediatamente despegó inició un viraje por la izquierda y posterior a
alcanzar las 5NM, contacto al piloto para que notificara regresando nuevamente a la
estación.

Relató que en ningún momento escuchó en la trasmisión algún reporte de emergencia o mal
funcionamiento de la aeronave. Agregó que los llamados realizados a la torre fueron claros
y de acuerdo con la normatividad vigente.

En lo relacionado con las condiciones meteorológicas, comentó que hacia el sector SW
estaba en disminución el techo de nubes, sin embargo el aeródromo operaba visual. En la
zona N, donde tenía prevista la aplicación de la aeronave HK43 18, el controlador relaté que
las condiciones eran mejores con viento en calma. Agregó que siendo las 06:48HL se
enteró del accidente por la frecuencia.

1.18.2 Declaraciones del personal compañía

El día posterior al accidente se realizó una reunión con el personal administrativo, técnico y
operativo de la compañía. Comentaron que durante el vuelo, el piloto arribó a las
instalaciones de la compañía normalmente, se subió a su aeronave y procedió a efectuar el
decolaje. Relatan que el piloto mantuvo comunicación siempre con las otras aeronaves que
volaban en esa zona y que de acuerdo a los hallazgos mostrados en el GPS satelital, el
piloto era consciente de lo que estaba haciendo ya que se evidenció un vuelo dirigido
directamente hacia el predio programado.

Afirmaron que el piloto tenía mucha experiencia en la aviación de fumigación volando
diferentes equipos, que era una persona calmada, sociable y en relación con la compañia se
sentía a gusto con su situación laboral, y recurrentemente reportaba cualquier anomalía en
la operación de las aeronaves y en general. Manifestaron que vivía solo en el Municipio de
Apartadó y que no sufría de enfermedades aparentes. Otra situación que comentaron. fue
que dos (2) días previos al accidente, al bajarse de la aeronave, se golpeó la cabeza pero sin
repercusiones importantes en el momento.
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1.19 Técnicas 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 C01110 material
importante para efectuar el análisis del presente accidente.
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2. ANÁLISIS

2.1 Generalidades

El análisis de la presente investigación se basó principalmente en todos los vestgios
factuales desarrollados en la investigación de campo como la inspección de los restos,
declaraciones de testigos, declaraciones y reuniones con los pilotos de la compañía,
declaraciones del personal de tránsito aéreo, documentación técnica de la aeronave y piloto,
y toda la información extraída del GPS satelital de la aeronave.

2.1 Calificaciones de la tripulación

El piloto atesoraba gran experiencia en los trabajos de fumigación desde el año 1985 y
conocía los predios aledaños a la zona. En toda su experiencia, tuvo dos accidentes aéeos;
el primero ocurrido el 01 de Abril de 1986 (Accidente aéreo ocurrido en aeródromo
Villanueva! Turbo - Antioquia en la aeronave HK2153E) donde la causa principal fue la
mala decisión operacional para el despegue por condiciones adversas del aeródromo y el
segundo de ellos ocurrido el 17 de Agosto del 1983 (Accidente aéreo ocurrido en Venadillo
- Tolima en la aeronave HK1684) donde impacto el terreno con el ala izquierda al efectuar
un vuelo a baja altura.

La causal de estos eventos anteriores fue estudiada dentro de la investigación y no se
establecieron aspectos evidentes que pudieran estar relacionados operacionalmente como
factores contribuyentes en la ocurrencia del accidente. La aeronave en su trayectoria de
colisión tuvo un impacto frontal contra el terreno con potencia, alta velocidad y actitud
nivelada. El accidente no ocurrió en la salida de ninguna pasada o en una maniobra de
viraje.

Aunque se evidencia dentro de sus habilitaciones una baja experiencia operacional en el
equipo acumulando un total de 23:56 Horas, la ejecución de trabajos anteriores y el buen
desempeño que mostró durante la operación del equipo PZM18, supervisado en los
controles realizados a los registros de trazas de aspersión satelital, la investigación no
encontró vestigios significativos que relacionaran la baja experiencia operacional del piloto
en el equipo como causal del accidente.

2.2 Procedimientos operacionales

Según declaraciones de otros pilotos de la compañía. el piloto mantuvo comunicación en
frecuencia UNICOM para coordinar los trabajos en la zona y los tráficos con otras
aeronaves. A las 06:I5HL el supervisor de campo asignado por la compañía, notificó que la
aeronave HK43 1 8 aún no había llegado al lote programado y se procedió a avisar a las otras
aeronaves para su búsqueda.
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De acuerdo con la información contenida en el GPS satelital, la aeronave despega a las
06:06:22HL en su primer vuelo del día, para llevar a cabo los trabajos de aspersión en el
lote programado.

La intención del piloto consistía en efectuar la aspersión longitudinalmente siguienco la
orientación N - S. El análisis de las trazas de trayectoria de vuelo descargadas en la
presente investigación mostro un segmento de vuelo de rodaje y vuelo crucero dirigido al
lote programado. La aeronave efectuó su rodaje y su despegue normal. Durante el ascenso
inicial las trazas mostraron que el piloto en cabina programó la pasada más larga (Lote No.
20) para iniciar la operación.

La aeronave tuvo una altura máxima de ascenso de 360ft (1 lOm) AGL 1 y el techo de nubes
se encontraba a 500ft por lo que el piloto no tenía reducción de visibilidad durante la
operación. Al observar con detenimiento los últimos segmentos de vuelo, la aeronave se
enfrentó con rumbo a la pasada iniciando el acercamiento y el descenso a baja altura para
preparar la descarga del producto. Esta maniobra fue visualizada en los datos del GPS y al
revisar la entrada al lote, no se registró descarga del producto. La actitud de vuelo continuó
normalmente en descenso con un promedio de -53ft/m sin cambios abruptos en el rumbo
de la aeronave hasta impactar contra el terreno a una velocidad de 1 O8KT.

Independientemente de la maniobra que estuviese realizando, para un piloto de fumigación,
cualquier falla o anomalía operacional de la aeronave durante la aspersión, es
inmediatamente corregida con un cambio de la dirección de vuelo, actitud de la aeroiave
que en gran parte de los casos está acompañada con la descarga inmediata de toco el
producto para ganar más sustentación y control sobre la aeronave. En este caso, no se
evidenciaron cambios significativos en el rumbo o actitud de la aeronave, ni descarga del
producto.

Es claro de acuerdo a los hallazgos anteriormente descritos que el piloto no realizó ninguna
corrección operacional de vuelo que estuviese relacionada con la descarga del producto,
una maniobra evasiva de impacto, o la descarga del producto por emergencia. Ante los
hallazgos factuales mencionados en el desarrollo del informe, la situación que puede
considerarse como hipótesis más probable de este accidente es la ausencia de control Je la
aeronave por razones involuntarias. El piloto no tuvo control de la aeronave por la pérdida
de conciencia situacional permitiendo a la aeronave el descenso gradual e impacto contra el
terreno como resultado de una probable incapacitación en vuelo.

La carencia de un piloto experimentado para reaccionar o corregir la actitud de vuelo en
cabina, al verse enfrentado a un vuelo rasante, riesgoso, en actitud de descenso gradual
durante la operación, pueden ser indicios de una ausencia del control de la aeronave en
cabina que probablemente fueron originadas por una alteración física súbita en vuelo. Esto
último puede considerarse como una hipótesis probable y explicaría la falta de respuesta y
reacción por parte del piloto al no ejecutar entre otras, una maniobra evasiva de cambio de

AGL - (Aboye Ground Leve!) Altura referida respecto al nivel de! suelo
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actitud de vuelo, la descarga del producto en la entrada al lote, si bien, por una emergencia
o por la misma operación y la falta de reacción al no corregir la actitud de vuelo ante una
emergencia próxima al terreno.

Evidencias recolectadas en la investigación de campo mostraron que la aeronave no
impacto previamente con ningún obstáculo que pudiese ser causal de la colisión contra el
terreno y no se encontró 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 examen de los restos no identificó ninguna anonalía
que haya impedido continuar el vuelo normal.

Las declaraciones del personal e pilotos de la compañía evidenciaron que 2 días
precedentes al accidente, el piloto había sufrido un golpe en la cabeza al descender de la
aeronave. Esta condición física no pudo ser estudiada a fondo dentro de la investigaciól, ya
que ante la insuficiencia de pruebas forenses y necrológicas post-accidente, no se pudo
determinar si la incapacitación en vuelo pudo asociarse con el trauma ocasionado.

De acuerdo con todo el compendio de evidencias, el piloto no corrigió la aeronave durante
la maniobra. No se logró determinar dentro de la investigación si la incapacitación súbita en
vuelo estuvo relacionada con algún tipo de desorden o alteración física del piloto ante los
vestigios factuales de falta de reacción o corrección de vuelo en el descenso.

2.2. Consideraciones sobre alteración física

Las causas que pueden desencadenar una incapacitación súbita en vuelo se pueden englobar
en dos grupos, por una parte están aquellas patologías que pueden desencadenar de forma
brusca e imprevista la incapacidad del piloto, tal es el caso del infarto agudo de miocardio,
entre otros, que dejarían signos evidentes en el organismo y serían reflejados en el informe
de la autopsia, sin embargo, el informe de necropsia realizado al piloto no reveló signos
aparentes de alguna sintomatología aparente. Por otro lado están cuadros como la
desorientación espacial y la pérdida de conocimiento al exponerse a aceleraciones elevadas
íntimamente relacionados con los tipos de maniobras que se realizan en una aeronave.
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3. CONCLUSION

3.1 Conclusiones

La aeronave se encontraba acronavegable y al momento del accidente cumplía con todos
los requisitos exigidos por la Autoridad Aeronáutica.

El piloto contaba con toda su documentación técnica aeronáutica vigente y estaba
habilitado de acuerdo a la reglamentación para volar el equipo accidentado.

Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave cumplía los programas de
mantenimiento correspondientes.

Las condiciones meteorológicas no tuvieron ninguna incidencia en el presente accidente.

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

El piloto atesoraba gran experiencia en fumigación desde el año 1985. En toda su
experiencia, tuvo dos accidentes aéreos. La causal de estos eventos anteriores fue estudiada
dentro de la investigación y no se establecieron aspectos evidentes que pudieran estar
relacionados operacionalmente como factores contribuyentes en la ocurrencia del accidente.

Durante 8 minutos de vuelo, la aeronave se mantuvo en contacto por radio con la torre los
cedros y otras aeronaves circundantes con total normalidad.

La aeronave se accidentó a 7NM al Norte del aeropuerto Antonio Roldan Betancourt
(SKLC) de Los Cedros.

Se analizó la información del GPS satelital instalado en la aeronave. El piloto procedió a
enfrentarse al lote y en la maniobra de acercamiento la aeronave continuó el vuelo en
actitud de descenso (-53ft/m) hasta impactar el terreno dentro del lote.

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

No hubo vestigios de impacto contra obstáculos previo al impacto contra el terreno.

De acuerdo con la información proporcionada por el GPS la posición de la válvua de
aspersión nunca fue operada para operar o descargar el producto químico por emergencia.

La inspección post-accidente efectuada al motor y hélice evidenció que el impacto contra el
terreno se configuró con potencia aplicada.
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De acuerdo con todo el compendio de evidencias, el piloto no controló la aeronave durante
la maniobra. No se logró determinar dentro de la investigación si la incapacitación súbita en
vuelo estuvo relacionada con algún tipo de desorden o alteración física del piloto ante los
vestigios factuales de falta de reacción o corrección de vuelo en el descenso.

No se presentó incendio post-accidente.

3.2 Causa probable

El Grupo de Investigación de Accidentes considera que la causa probable del accidente fue
la colisión frontal contra el terreno ante la falta de control de la aeronave debido a algún
tipo de incapacitación física en vuelo no determinada.

Clasificación por taxonomía OACI

Pérdida de Control en Vuelo - LOC-1
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A LA COMPAÑÍA CAAISA S.A.S

Para que a través del Departamento de Seguridad Aérea y la Dirección de Salud
Ocupacional, se establezca un procedimiento de control y supervisión efectivo del personal
de pilotos de la compañía en lo concerniente a las condiciones físicas para la operación,
incentivando al personal de pilotos el reporte de cualquier lesión física durante la operación
dentro y fuera de la compañía.

A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA

Para que a través del Grupo de Investigación de Accidentes incluya un procedimientc que
contenga el desplazamiento inmediato de un Médico de Aviación al sitio del accidente
cuando hallan lesiones mortales con el fin de facilitar la toma de evidencias post-mcrtem
que ayuden a mejorar las acciones investigativas de eventos aéreos.

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.

Teniente Coronel JA SERJF'DUARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo 9x 'stigación de Accidentes

Unidad Administra va Especial de la Aeronáutica Civil
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?II JTTT
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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