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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 02 de Agosto de 2012 a la
aeronave Cessna A188A, Matrícula HK1477 en la
Finca "Malabares", Vereda Buenos Aires Bajo,
Municipio de Villanueva - Casanare.
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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.

SINOPSIS
Aeronave
Cessna Al 88A
Fecha y hora del Accidente
02 de Agosto de 2012. 14:30HL
Lugar del Accidente
Finca Ma1abarcs". Vereda Buenos Aires
Bajo. Municipio de Villanueva. Casanare
N 0402256.7'
W072°46'44.5'

Propietario
Agrícola de Servicios Aéreos del Meta
ASAM LTDA.
Explotador
Agrícola de Servicios Aéreos del Meta
ASAM LTDA.
Personas a bordo
01 Piloto

Tipo de Operación
Aviación Agrícola
Resumen
Mientras realizaba trabajos de fumigación sobre un lote de arroz en la vereda Buenos Aires
Bajo (Villanueva. Casanare), el día 02 de Agosto de 2012. la aeronave Cessna Al 88A de
matrícula HK1477, impactó y se enredó contra unos cables de un tendido eléctrico que
cruzaban el lote. La aeronave continuó volando, hasta impactar posteriormente contra el
terreno.
l-1 piloto falleció y la aeronave presentó daños mayores durante el impacto.
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Vista general de la aeronave accidentada

Secretaria de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Accidente El 1477

1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
La aeronave se encontraba efectuando labores de fumigación aérea sobre un lote de siembra
y cultivo de arroz ubicado en la Vereda Buenos Aires Bajo perteneciente al Municipio de
Villanueva - Casanare ubicado a 63NM (11,5Km) de la pista Soceagro (JATA: VNIJ).
base donde se concentró la operación de la compañía.
La zona donde se realizaban los trabajos estaba situada a orillas del río Upía en un terreno
llano sin orografía abrupta circundante.
El lote de arroz, de forma bastante regular estaba orientado longitudinalmente de Norte a
Sur. Casi perpendicular a esta orientación y dentro de las inmediaciones del lote,
atravesaban 2 tramos de líneas eléctricas de mediana y alta tensión.
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Trayectoria y ubicación general de la aeronave durante la ocurrencia del accidente

El piloto hacía las pasadas de aspersión longitudinalmente siguiendo la orientación N - S y
viceversa. Realizó una pasada sentido N - S y tomó nuevamente la orientación S - N. Al
efectuar nuevamente la pasada a baja altura en sentido N - S. la aeronave sobrevoló el
primer tendido eléctrico y en el desarrollo de la aspersión impactó contra tres cables del
segundo tendido eléctrico con el tren principal derecho.
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Las líneas eléctricas se enredaron en la pierna del tren derecho. y el piloto, al tratar de
mantener el control de la aeronave continuó volando 260mts hasta colisionar contra el
terreno. Producto del impacto, el plano derecho se desprendió de la raíz del fuselaje a causa
del enredo de las cuerdas del tendido eléctrico.
Aunque se derramó combustible de los tanques de combustible, no se produjo incendio.
1.2 Lesiones personales
Lesiones
Muertos
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3 Daños sufridos por la aeronave
A consecuencia del impacto contra el terreno, la aeronave sufrió desprendimiento del motor
desde la bancada y desprendimiento total de la hélice al llanche del motor.
Se produjo la separación del plano derecho por acción de los cables de alta tensión
enredados en la estructura, rompimiento de trenes principales. y abolladuras generalizadas
en la estructura del empenaje y plano izquierdo por acción del golpe contra el terreno.
Los trenes principales que absorbieron el impacto vertical ocasionaron apreciable
deformación inferior de la célula estructural en cabina.
1.4 Otros Daños
Únicamente resultaron afectadas las líneas de alta tensión que proveen electricidad a las
veredas aledañas al sitio del accidente las cuales fueron arrancadas por la aeronave. Resultó
afectado ligeramente uno de los postes, que por acción del impacto con las cuerdas se
inclinó.
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1.5 Información personal
Piloto
Edad
55 Años
Licencia
Piloto Comercial de Avión - PCA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
No. 32525. Vigente
Equipos volados como piloto
C188B—PA25 - PA] 8—PA28
Ultimo chequeo en el equipo
Abril 25 de 2012

Total horas de vuelo
2739:58 Floras
(Registradas al II de Mayo de 2011)

Total horas en el equipo
Desconocido
Horas de vuelo últimos 90 días
86:35 Horas
Horas de vuelo últimos 30 días
68:30 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días
06:00 1-loras

1.5.1. Antecedentes del piloto
El tripulante obtuvo su licencia de piloto comercial en el año 1975 y adicionó a la misma la
Desde entonces se
habilitación para volar fumigación el 26 de Noviembre de 1999.
desempeñó como piloto de fumigación en diferentes compañías de Colombia y el exterior
donde, según testigos laboraba por temporadas. El piloto tenía contratado volar en la
compañía ASAM LTDA por cinco (5) meses a partir del 01 de Mayo de 2012.
El piloto tenía vigente su último curso de repaso en el equipo el 08 de Marzo de 2012 y el
25 de Abril del mismo año. realizo chequeo de vuelo con resultados satisfactorios.
De acuerdo a su historial aeronáutico corno piloto. registró un accidente el 10 de .Junio de
1981 en Puerto López. Meta en una aeronave Cessna A188B de matrícula HK1471 cuando
efectuaba labores de fumigación. Como causal del accidente, el informe citó: "...falia de
buen criterio del piloto al mando cuando se e/ictuó un descenso demasiado ha/o en el área
de traba/o... ', ... Perdida del mando direccional al no conservar la altura o RPM
necesaria para sobrepasar el obstáculo que se hallaba al final del cultivo...
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Registró un incidente en la aeronave HK909 el 30 de Junio de 2007 en Puerto López. Meta
mientras efectuaba trabajos de fumigación. El informe citó: Eti'ctuando un vuelo de
umigación la aeronave inipacta contra unas cuerdas de energía...
1.6 Información sobre la aeronave
Marca
Cessna

Certificado de matrícula
R000593

Modelo
A188!

Fecha última inspección y tipo
Mayo 30 del 2012. inspección anual

Serie
18800696

Fecha último servicio
05 de Junio de 2012, servicio de lOOHrs.

Matrícula
FI Kl 477

Total horas de vuelo
6.864:5 71 Irs

Certificado de aeronavegabilidad
No. 0000260

Total horas D.U.R.0
597: l5Hrs

El 18 de Mayo de 2011 se instaló motor y hélice después de haberse efectuado una
reparación general a los mismos. La aeronave, motor y hélice cumplían con las Directivas
AD's aplicables y con el mantenimiento ordenado por el fabricante.
Dentro de los registros de mantenimiento no se encontraron anotaciones relevantes o
cíclicas dentro de los servicios o en los reportes de la tripulación que pudieran afectar
críticamente el funcionamiento o el estado de aeronavegabilidad de la aeronave.
Motor

Marca
Continental

Total horas de vuelo
3.696:0614rs

Modelo
IO-520-D

Total horas D.tJ.R.G
597:1 51-Irs

Serie
574536

Último Servicio
05 de Junio de 2012
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Hélice

Marca
McCauley

Total horas de vuelo
747:1 5Hrs

Modelo
132A34C205-C

Total horas D.U.R.G
N/A - Nueva

Serie
No. 081591
1.7 Información meteorológica
En la zona del accidente no había información meteorológica oficial cercana. La única
información que se tuvo fue extractada por los testigos moradores de la zona quien
confirmaron que al momento del accidente, las condiciones meteorológicas correspondían a
cielo despejado con poca nubosidad, una visibilidad horizontal óptima sin fenómenos
meteorológicos adversos. El accidente ocurrió en condiciones de luz solar. Algunos
moradores de la zona comentaron que probablemente el piloto pudo haber sido afectado por
la luz solar que había a la hora del accidente, sin embargo. tras realizar un cálculo
aproximado de la posición del sol a la hora del suceso se encontró lo siguiente:
En la posición geográfica 4.3862487 Latitud Norte, 72.7777463 Longitud Occidental,
posición donde sobrevoló la aeronave, el sol se encontraba ubicado a una elevación de
50.41° en azimut de 292.36°'.
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-

Posición del sol ca/ca/oc/a al /flo/flt'nIO del accidente
Valores calculados para determinar la posición del sol según la localización geográfica terrestre
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Además hubo información de otro piloto que volaba el mismo día en el periodo en que
ocurrió el accidente en predios aledaños y en su entrevista indicó que a la hora del evento la
meteorología en la zona era adecuada para ese tipo de vuelo; sin nubes. muy buena
visibilidad horizontal y viento sin mayor intensidad.
1.8 Ayudas para la navegación
No tuvieron influencia en el presente accidente.
1.9 Comunicaciones
Como suele ser habitual en las aeronaves que se dedican a este tipo de trabajos, al momento
en que se produjo el accidente la aeronave mantenía comunicación con la base Soceagro a
través de un radio portátil. Las comunicaciones se efectuaron normalmente según
declaraciones del personal en tierra y el piloto no informó presentar ninguna condición
anormal durante el vuelo.
1.10 Información de aeródromo
Aunque el accidente no ocurrió en ningún aeródromo, la aeronave estaba operando desde la
pista Soceagro (VNU), base de la compañía ubicada a 6.5NM al NNE del lugar donde se
produjo el accidente de la aeronave. Dicha Pista tiene una orientación Sur - Norte (04-22).
1.11 Registradores de vuelo
La aeronave no contaba con registradores de vuelo ya que dadas sus características, la
reglamentación aeronáutica colombiana 2 no exigía llevarlos a bordo.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
1.12.1. Descripción de la zona de impacto
El campo donde se precipitó la aeronave correspondía a un área boscosa de pequeña
magnitud con árboles que no superaban los 1 5mts de altura contiguo a las inmediaciones
del cauce del rio Upía. El lote de arroz donde la aeronave tuvo el primer impacto. se
caracterizaba por ser un terreno llano bastante regular orientado longitudinalmente de Norte
a Si¡¡- de un área aproximada de 2101112. Casi perpendicular a esta orientación y dentro de
las inmediaciones del lote, atravesaban 2 tramos de líneas eléctricas de mediana y alta
tensión en sentido Este - Oeste. Contiguo al terreno, costado Sur. atraviesa una vía
carreteable de gravilla que comunica las veredas Cantaclaro - El Pisga.

2

Parte IV de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos (RAC). Numeral 4.5.6.26 y 4.5.6.34
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La aeronave entró al terreno de aspersión siguiendo la geometría longitudinal del lote. El
impacto contra los cables se configuró cuando la aeronave realizaba su recorrido en sentido
Norte - Sur.
1.12.2. Información sobre los restos de la aeronave
Los restos de la aeronave se concentraron en el terreno boscoso con rumbo final 213° con
cierta variabilidad respecto de la trayectoria inicial de impacto con el tendido eléctrico.
El cuerpo del piloto se encontraba en el interior de la cabina sentado. De acuerdo a la
información del investigador judicia 13 el piloto tenía abrochado su cinturón de seguridad
ventral. El asiento del piloto se encontró desplazado hacia adelante producto de la acción de
la desaceleración durante el impacto.
El motor se desprendió parcialmente de la estructura de la bancada de la aeronave y la
hélice no se encontraba unida al mismo, esta fue desprendida a consecuencia del impacto
inicial contra el terreno quedando enterrada en la parte ventral de la aeronave.
b'

!P.

'
Ubicación e identificación (le la hélice

Después de extraer las palas de la hélice, las mismas evidenciaron doblamiento opuesto a lo
largo de la longitud (entorchamicnto"), la pala No. 2 perdió dos (2) pulgadas de material
en la punta, producto del golpe contra el terreno.

Labor ejecutada por el organismo de policía judicial (SIJIN)
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El plano derecho se desprendió totalmente desde la raíz al fuselaje durante el impacto y por
la acción del empuje contrarrestado de las cuerdas de la línea eléctrica con las que
inicialmente impacto. El plano quedo ubicado al costado derecho. lateral al rumbo final de
la aeronave.

Ubicación estado./mal del plano derecho respecto a/tuse/ale

Hl plano izquierdo aunque generalmente quedó íntegro mostraba deformaciones menores en
la piel algunas abolladuras a lo largo del borde de ataque. elevador y flap.
El tren izquierdo se rompió de la estructura por el impacto. La llanta del mismo deformó en
pequeña proporción de la estructura de cabina. El tren derecho evidenció en la parte
superior de la estructura. el enredo y contacto de las cuerdas del tendido eléctrico.
i
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Algunos instrumentos, palancas e interruptores se encontraban en las siguientes posiciones:
Potencia:
Mezcla:
Paso hélice:
Bomba auxiliar de combustible:
Altímetro:
Ajuste altimétrico:
Master Switch:
Magnetos:

Máxima
Rica
Máxima
Apagada
34øpies
29.921n1-lg
Encendidos
Encendidos

La distribución de los restos indica que la aeronave había impactado con el terreno con
ligera inclinación de alabeo hacia la izquierda y con un elevado ángulo de impacto. Todos
se encontraron agrupados en especial. el motor, el fuselaje y la cola que se encontraban en
un círculo de radio inferior a tres metros.
El estado final del cable eléctrico y las marcas dejadas por el mismo en la aeronave
evidencian que, en el momento en que tuvo lugar el impacto. el cable se encontraba por
debajo del plano derecho de la aeronave y casi perpendicular al eje longitudinal de la
aeronave. El primer contacto del cable fue directamente con el tren principal derecho y
posterior al mismo, con el plano derecho donde se ejerció una resistencia en vuelo. La
aeronave continuó volando, hasta que en un momento dado se precipitó contra el terreno,
paralela al suelo, con apreciable velocidad vertical.
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 crancoencefálico severo, con trauma de tórax
cerrado. Según la opinión forense, la etiología más probable de la muerte es la accidental,
siendo la causa inmediata el trauma de tórax cerrado.
1.14 Incendio
No se presentó.
1.15 Aspectos de supervivencia
En general. el fuselaje de la aeronave no sufrió grandes daños como consecuencia del
impacto contra el terreno. Concretamente. la estructura de la cabina de pilotaje no había
sufrido deformaciones aparentes, por lo que mantenía su forma generalmente íntegra.
Se pudo apreciar en la inspección realizada en el sitio de impacto que el cinturón se
encontraba abrochado sobre el abdomen del piloto, sin embargo, la gran desaceleración
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producida por el impacto contra el terreno provocó que el piloto por su inercia golpeara con
su extremidad superior Ni abdomen el pedestal de instrumentos en cabina produciendo así
lesiones mortales al tripulante.
La aeronave no sufrió deformaciones o roturas apreciables en cabina que pudieran haber
producido lesiones en el piloto, el cual además fue sujetado correctamente por el cinturón
de seguridad. Dada la gran violencia y desaceleración que debió tener dicho impacto. las
posibilidades de supervivencia debieron ser remotas.
1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1. Inspección del Motor

Ante la posibilidad de que el accidente hubiese estado precedido de una avería en el motor.
se decidió proceder a su despiece y examen interno en un taller autorizado. A continuación
las conclusiones obtenidas:
No se apreciaron roturas estructurales ni en el cárter principal ni en los conjuntos
cilindro-culata. El motor giraba normalmente al forzarlo manualmente. Las acciones
del impacto del terreno sobre el motor provocaron entre otras el desprendimiento de
la hélice al flanche del motor y daños menores relacionados con abolladuras de las
aletas de refrigeración de varios cilindros.
• El conjunto de accesorios se encontraban operando normalmente al momento del
accidente. no se evidenció malfuncionamiento de ningún de los componentes que
pudiesen haber afectado el funcionamiento del mismo al momento del accidente.
No existió dificultad para aflojar los espárragos de fijación de los componentes de la
aeronave.
• El cigüeñal, el conjunto de bielas, cilindros y cojinetes pertenecientes a la sección
de potencia se encontraban ensamblados correctamente y no evidenciaron
mal funcionamiento.
Los magnetos se encontraban en buen estado y fue posible girarlos.
Los piñones de las bombas de vacío y de aceite. así como la leva de la de
combustible, estaban también en buen estado.
• Todos y cada uno de los cilindros tenían buen estado interior y de la cabeza del
pistón así corno era correcta la movilidad de los segmentos. Igualmente estaba en
buen estado la biela y la correspondiente unión al cigüeñal.
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Por todo lo anterior, se concluye que en la inspección, limitada a las partes del motor. no se
han encontrado evidencias de mal funcionamiento mecánico del motor y sus accesorios,
previo al impacto de la aeronave con el terreno.
1.16.2. Inspección de la Hélice
La hélice. hipala metálica de una pieza con control de paso. que fiié desprendida del motor
por acción del golpe contra el terreno presentó un aspecto de entorchamiento en ambas.
signos típicos de potencia al momento del impacto. Por acción del mismo. se produjo el
daño interno del control de paso de la hélice.
La hélice se encontraba ensamblada adecuadamente y no se evidenció malfuncionarniento
de sus mecanismos internos que pudiesen haber provocado una pérdida de potencia en
vuelo.
Se concluye durante la inspección que la hélice de la aeronave se encontraba operando
adecuadamente, previo al impacto de la aeronave con el terreno.
1.17 Información sobre organización y gestión
No Aplica.
1.18 Información adicional
1.18.1. Declaración de Testigo
Un testigo ocular, que se encontraba trabajando cerca al predio donde la aeronave impacto
contra las cuerdas eléctricas comentó que observó la aeronave cuando efectuaba el vuelo
sentido Sur - Norte por la orilla del predio. Seguido al mismo comentó que al disponerse a
retornar en sentido Norte - Sur a su modo de ver, el piloto se "bajó mucho" y se enredó en
las cuerdas eléctricas con "las llantas". Seguido a ello observó la aeronave hasta impactar
contra el terreno. Relató que fueron a auxiliar al piloto pero éste ya se encontraba fallecido.
Así mismo describió que las condiciones meteorológicas en el área al momento del
accidente eran buenas.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Ninguna.
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2. ANÁLISIS
El piloto contaba con gran experiencia en la operación de aeronaves de fumigación desde el
año 1999, sin embargo. de acuerdo a sus antecedentes registró dos eventos aéreos durante la
operación de fumigación que resultaron ser evidencias importantes dentro del curso de la
investigación ya que los mismos se relacionan con una evidente carencia repetitiva de alerta
situacional en el vuelo al colisionar contra obstáculos.
La zona en cuestión en la que se estaba efectuando el trabajo aéreo se encontraba
atravesada por dos líneas eléctricas de alta tensión. en dirección este-oeste. y por bastantes
líneas eléctricas conectoras de menores capacidades que abastecen a varias fincas de la
zona.
Las marcas y vestigios factuales del tren principal derecho de la aeronave evidencian que
este componente impactó contra los cables, que en ese momento se encontraban
relativamente perpendiculares al eje longitudinal de la aeronave. El impacto produjo el
daño en todo el cableado del tendido eléctrico arrancándolo y registrando la interrupción de
energía en la zona.
El piloto atesoraba gran experiencia en los trabajos de fumigación y conocía los predios
aledaños a la zona. Se desconoce. si al proceder a iniciar sus labores de fumigación el piloto
hubiese realizado un reconocimiento aéreo del lote pudiendo observar la existencia de las
dos líneas eléctricas.
Es probable que el piloto efectuara el reconocimiento del lote percatándose de la existencia
de los cables, sin embargo. de acuerdo a los vestigios factuales del accidente, el impacto de
la aeronave contra los cables sucedió en el momento que el piloto efectuaba su pasada
longitudinal por el lote. Estudios recientes4 demuestran que en un alto porcentaje de los
casos. el choque contra cables se produce en pilotos que eran conscientes de la existencia
de la línea eléctrica contra la que terminaron impactando y que estos impactos tuvieron
lugar citando realizaban o habían hecho cambios en el plan de trabajo. Entre las estrategias
que se sugieren para ayudar a los pilotos de fumigación a gestionar los peligros que
provocan los cables durante la operación. está la de volver a valorar los riesgos. o
implementar nuevamente planes de acción para evaluar los riesgos ya identificados.
Para asegurar una buena aplicación de tratamiento agrícola por medios aéreos. 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. [)entro de estos riesgos cabe destacar la presencia de cables por su dificultad de
Low-Level tlying - Australian Transport Safety Board - ATSB AR-2009-041
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identificación en vuelo. A pesar de las posibles técnicas en vuelo para identificar tendidos
eléctricos (búsqueda de postes, reflejos de luz en los cables, opacidad de las líneas sobre el
terreno, etc.) la manera más útil y eficaz para evitar impactos con cables es el estudio y el
reconocimiento previo de la zona antes de iniciar la actividad a realizar en tierra y en vuelo.
Por otra parte, a la hora que tuvo lugar el accidente el sol se encontraba al NW (Azimut
292.35°) y a gran altura sobre el horizonte (50.41°), más exactamente a la derecha de la
trayectoria de vuelo que llevó la aeronave, descartando la posible interferencia por luz solar
para la identificación de los cables. Esta hipótesis se tuvo en cuenta ya que en la
declaración de los testigos, éstos comentaron que probablemente el piloto no pudo haber
visto los cables por el reflejo solar.
Dentro del 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.
De acuerdo a todo el compendio de evidencias revisadas y analizadas dentro de la
investigación, se considera probable que el piloto juzgó erróneamente la relación de
separación vertical entre la aeronave y los cables colisionando contra el tendido eléctrico
que probablemente conocía.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
El piloto disponía de su licencia de piloto comercial de avión en vigor con habilitación para
el vuelo de aeronaves de fumigación. con gran experiencia en trabajos aéreos.
El piloto no registraba limitaciones médicas especiales para el vuelo sin evidenciar factores
psicofisicos que pudiesen haber influido en la ocurrencia del accidente.
La aeronave contaba con el correspondiente certificado de aeronavegabilidad vigente a la
fecha del accidente y habían sido completadas satisfactoriamente las últimas revisiones de
mantenimiento, dentro de los plazos especificados por el fabricante.
Las condiciones meteorológicas en la zona eran óptimas para la realización de la operación
y las mismas no tuvieron influencia en el presente accidente.
Efectuando una de las pasadas por el lote, la aeronave impactó contra tres cables del
segundo tendido eléctrico con el tren principal derecho y el piloto, al tratar de mantener el
control de la aeronave continuó volando 260mts hasta colisionar contra el terreno.
A consecuencia del impacto contra el terreno y la alta desaceleración, el piloto sufrió
lesiones mortales.
No se encontró en la inspección post-accidente efictuada al motor y hélice
malfuncionamiento o desperfectos de operación en sus elementos y accesorios. Al
momento del accidente se encontraban operando normalmente.
El piloto registró un accidente el 10 de Junio de 1981 en Puerto López, Meta en una
aeronave CI 88 donde a volar a baja altura en labores de aspersión, no logro sobrepasar un
obstáculo ocasionando el impacto contra el terreno.
El piloto registró un Incidente el 30 de Junio de 2007 en Puerto López. Meta en una
aeronave CI 88 donde efectuando un vuelo de fumigación. impacto unas cuerdas de energía.
Se descartó una posible reducción de visibilidad del piloto por los rayos solares. La
posición solar calculada durante la operación no incidió directamente en azimut y elevación
sobre la cabina de mando cuando efectuaba la pasada.
Las comunicaciones se efectuaron normalmente según declaraciones del personal en tierra
y el piloto no informó presentar ninguna condición anormal durante el vuelo.
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Se considera probable que el piloto juzgó erróneamente la relación de separación vertical
entre la aeronave y los cables colisionando contra el tendido eléctrico que probablemente
conocía.
3.2 Causa probable
El accidente se produjo por el impacto de la aeronave contra un cableado eléctrico que se
enredó en el tren principal derecho provocando la pérdida de control en vuelo y posterior
colisión contra el terreno.
Factores Contribuyentes
La baja alerta situacional por parte del piloto durante el desarrollo de las operaciones que
conllevó a causar una errónea percepción de relación de separación vertical entre la
aeronave y el tendido eléctrico.
Antecedentes históricos y repetitivos de impactos contra obstáculos durante labores de
fumigación.
Clasificación por taxonomía OACI
LALT - Low Altitude Operations (Operaciones a Baja altura)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA COMPAÑÍA ASAM LTDA
Para que a través de la dirección de Operaciones se establezcan procedimientos especiales
para el análisis de peligros cuando se efectué cualquier actividad de ftimigación aérea.
Para que se establezcan mecanismos de control y seguimiento operacional de sus
tripulaciones relacionados con la actualización recurrente de horas voladas en los equipos.
horas totales y equipos volados como antecedentes dentro de procesos investigativos que
puedan adelantarse posteriormente.
A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las presentes recomendaciones de este informe.

C..

Teniente Coronel JAVIER 1UARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo Inv tigación de Accidentes
Unidad Administrati Especial de la Aeronáutica Civil
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