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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 19 de Noviembre de
2012 a la aeronave Air Tractor (AT-301),
Matrícula HK-3289 durante la ejecución de
trabajos de aspersión agrícola en la Finca
María del Rosario del Municipio de Turbo Antioquia

'..,
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

libertad y Orden
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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
AIR TRACTOR 301 HK3289
Fecha y hora del Accidente
19-NOVIEMBRE-2012 / 09:30 HL

Propietario
SERVICIOS DE FUMIGACION
AÉREA GARAY S.A.S (FUMIGARAY
S.A.S)

Lugar del Accidente
LOTE FINCA MARIA DEL ROSARIO,
TURBO-ANTIOQUIA

Explotador
SERVICIOS DE FUMIGACION
AÉREA GARAY S.A. (FUMIGARAY
S.A.)

Tipo de Operación
AVIACION GENERAL,
TRABAJO AÉREO ESPECIAL

Personas a bordo
01 PILOTO

Resumen
El día 19 de Noviembre de 2012 la aeronave HK-3289 de propiedad y operada por la
empresa SERVICIOS DE FUMIGACION AÉREA GARAY S.A.S, inició a las 06:12 HL
los vuelos de aspersión agrícola desde el aeródromo "Los Almendros" en el Municipio de
Carepa Departamento de Antioquia.
A las 08:13 HL la aeronave tripulada por el mismo piloto despegó del antes mencionado
aeródromo para fumigar los lotes de la finca Maria del Rosario de Turbo Antioiuia,
después de culminar su octava maniobra de aspersión y al estar enfrentándose en viraje
para una nueva pasada, el piloto manifestó que sintió una fuerte e inusitada vibración en el
motor que le hacia casi imposible controlar el avión, cortó potencia y procedió a efectuar un
aterrizaje forzoso en un campo cultivado perteneciente a la misma finca.
Durante el aterrizaje en la emergencia la aeronave impactó una plantación de plátano.
colisionó con la línea de transporte del producto y contra el terreno sufriendo daños
importantes.
El tripulante fue rescatado inconsciente por unos trabajadores de la finca que lo asist:eron
en el área y luego se hizo su trasladado a un centro asistencial con politraumatismos a nivel
pie izquierdo, mano derecha y fractura en la rodilla derecha.
El accidente se configuró a las 08:40 HL. No se presentó incendio post-accidente.
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Wl 1 INFORMACION FACTUAL
1.1

1

Antecedentes de vuelo

El día 19 de Noviembre de 2012 la aeronave HK-3289 de propiedad y operada pr la
empresa SERVICIOS DE FUMIGACION AÉREA GARAY S.AS. (FUMIGARAY S.A.S)
fue programada desde el aeródromo "Los Almendros" en el municipio de Carepa
Departamento de Antioquia para efectuar vuelos de aspersión agrícola en las fincas "La
Hacienda" y "Maria del Rosario".
Inició su operación a las 06:12 HL efectuando cuatro vuelos sobre los lotes de la finca "La
Hacienda", tarea que culminó a las 08:08 HL. La aeronave despegó nuevamente a las
08:13 HL comandada por el mismo piloto para fumigar los lotes de la finca "Maria del
Rosario" de Turbo Antioquia. Después de culminar su octava maniobra de aspersión y al
estar en el viraje para una nueva pasada, el piloto en su informe manifestó que la aeronave
presentó una fuerte e inusitada vibración en el motor que le hacia casi imposible controlar
el avión, redujo la potencia y sin poder llevar a cabo la evacuación por emergencia del
agroquímico remanente en el tanque, procedió a efectuar de inmediato un aterrizaje forzoso
en un campo no preparado y cultivado perteneciente a la misma finca.
Durante la maniobra de emergencia la aeronave impactó una plantación de banano,
colisionó con la línea de transporte del producto y contra el terreno sufriendo daños
importantes. El tripulante fue rescatado inconsciente por unos trabajadores de la finca que
lo asistieron en el área y luego se hizo su trasladado a un centro asistencial con
politraurnatismos a nivel pie izquierdo, mano derecha y fractura en la rodilla derecha. El
accidente se configuró a las 08:40 HL. No se presentó incendio post-accidente.
1.2 Lesiones personales

MÍ

Otros

Tripulación

Pasajeros

Total

Mortales

--

--

--

Graves

-1-

-

-1-

--

Leves

--

--

--

--

Ilesos

--1-

--

--1-

--

TOTAL

Lesiones

-0-
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1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió daños estructurales mayores en el fuselaje, planos, desprendimiento
del motor, deterioro substancial del recipiente y sistema de aspersión, rotura del tren
principal y desprendimiento de los estabilizadores horizontales y elevadores del
empenaje entre los principales daños.

NN,

77
-Vista lateral de la aeronave, se aprecian los daños estructurales en su fuselaje. cabina despi-endunieni ' lel
motor, tren de aterrizaje, y supeificies de con/rol.
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Vista de los daños en la bancada del motor, fuselaje, cabina, recipiente de agro químico y superficies de
control durante la ocurrencia del accidente.
1.4 Otros Daños
Daños en la plantación del cultivo de banano producidos durante el recorridc del
aterrizaje forzoso de emergencia y el posterior desplazamiento de la aeronave sobie el
terreno ubicado en la finca Maria del Rosario, deterioro en los soportes y línea de
transporte del producto agrícola los cuales fueron impactados por la aeronave antes de
hacer contacto con el terreno.
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1.5 Información personal
PILOTO
Edad
58 AÑOS
Licencia
Piloto Comercial de Avión PCA
Nacionalidad
COLOMBIANA
Certificado médico
Vigente hasta 07-Enero-2013
Equipos volados como piloto
Air Tractor AT-3 0 1 /AT-401 B

Total horas de vuelo
4000:00 HORAS
Total horas en el equipo
2800:00 HORAS en Fumigaray
Horas de vuelo últimos 90 días
49:06 HORAS
Horas de vuelo últimos 30 días
11:11 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
07:14 HORAS

Ultimo chequeo en el equipo
02-Agosto-2012

1.6 Información sobre la aeronave
Marca
AIR TRACTOR
Modelo
AT-301
Serie
301-0661
Matrícula
H K-3 289
Certificado de aeronavegabilidad
0004777

Fecha de Fabricación
1.993
Fecha última inspección y tipo
ANUAL. ABRIL 20 -2012
Fecha última servicio
100 HORAS, NOV-08-2012
Total horas de vuelo
7.303:08 HORAS
Total horas DURG
299:30 HORAS

Certificado de matrícula
R0003447
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Esta aeronave con anterioridad había tenido un Incidente el 21 de Septiembre de 2001 y un
Incidente Grave el día 23 de Enero de 2012 en un lote de la Finca El Guaro del Municipio
de Turbo, muy próximo a la posición del accidente motivo del presente suceso. Para la
investigación de ese Incidente Grave se removieron y se enviaron a inspección tanto el
motor PRATT & WHITNEY modelo R1340 AN-1 Serie PC-513069, como la hélice
HAMILTON STANDARD modelo 22 D 40 serie No 88000.
En el mes de Marzo de 2012 la UAE de Aeronáutica Civil le levantó la suspensión por el
Incidente, con el propósito para efectuar las reparaciones estructurales a la aeronave y la
instalación del motor y la hélice correspondientes por parte de los talleres autorizados.
El día 16 de Abril de 2012 mediante la orden de trabajo No.067 se le instaló el motor
PRATT & WHITNEY modelo R1340 AN-I Serie No. 10486, la hélice HAMILTON
STANDARD modelo 22 D 40 serie No 90006.
Con fecha 20 de Abril de 2012 se tiene la anotación en el libro de Registro de
mantenimiento que se le efectuó el servicio de 100 horas, control de corrosión,
cumplimiento de los AD'S 2000-11-05, 92-07-14, y 2005-13-12 para la inspección postincidente, así mismo se dio cumplimiento y visto bueno de su condición mediante el
Formulario de Inspección Anual FIAA.
El 24 de Mayo de 2012 se tiene registrado el servicio de 25 horas, el 06 de Junio 2012 el
servicio de 1000, 100, 50 y 25 horas de acuerdo al manual de servicios AT-301 S.L. 138,
control de corrosión, AD'S 2000-11-05 y AD'S 99-11-02.
El 16 de Junio hay cumplimiento de la orden de trabajo No. 119 para el cambio de hélice,
instalándose la HAMILTON STANDARD modelo 22 D 40 serie No 54547. con 461:34
horas DURG. Se retiró de la aeronave la hélice HAMILTON STANDARD modelo 22 D 40
serie No 88000 con 53:19 horas DURG por presentar escape de aceite. El día 17 de Junio
figura servicio de 25 horas.
En el mes de Julio de 2012 se le efectuaron dos servicios de 25 horas, uno el día 04 y otro
el día 22, así como también un servicio de 50 horas el día 04.
El 03 de Agosto de 2012 se efectuó el cambio de la hélice HAMILTON STANDARD
modelo 22 D 40 serie No 54547, con 537:25 horas DURG, por presentar escape de aceite.
Se le instala la hélice HAMILTON STANDARD modelo 22 D 40 serie No 88000 con
53:19 horas DURG, mediante la orden de trabajo 137 de Fumigaray.
Así mismo en el mes de Agosto el día 4 se le hizo servicio de 100 horas, control de
corrosión y cumplimiento de AD'S 2000-11-05. También ese mismo mes se hicieror tres
servicios de 25 horas los días 4,18 y 30, y los servicios de 50 horas los días 4 y 30.
Para el mes de Septiembre de 2012 se efectuaron los siguientes servicios. De 50 horas, de
100 horas, control de corrosión y AD'S 2000-11-05 el día 21. De 25 horas los días 10 y 21.

Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Accidente HK3289

En el mes de Octubre de 2012 se le efectuaron tres servicios de 25 horas, los días 03, 15 y
28, así mismo el día 15 se le efectuó servicio de 50 horas.
El día 08 de Noviembre se le practicaron los servicios de 25,50 y 100 horas, el control de
corrosión y el AD'S 2000-1 1-05.
MOTOR
Marca
PRATT & WHITNEY

Total horas de vuelo
5.796:43 HORAS

Modelo
R1340 AN-1

Total horas D.U.R.G
1028:02 HORAS

Serie
10486

Último Servicio
06-NOV-2012 100 HORAS

El motor PRATT & WHITNEY modelo R-1340 AN1 Serie N0.10486 fue certificado por
los Talleres Aeronáuticos-Motores Colombianos "TAMOCOL LTDA", dentro de las
especificaciones e instrucciones vigentes del fabricante, dando cumplimiento al Manual de
Overhaul, Catálogos de Partes, servicios y boletines de acuerdo a los trabajos ordenados
por el RAC para quedar apto para el servicio y condiciones aeronavegables de acuerdo a los
siguientes trabajos llevados a cabo a este componente.
El día 03 de Marzo de 2010 mediante Orden de Trabajo 079 de "TAMOCOL LTDA". Se
efectuó servicio de revisión con 385:25 horas DURG y 4751:55 horas totales de operación.
El 28 de Junio de 2011 "TAMOCOL LTDA" le efectuó revisión por presentar baja presión
Manifold, se cambió empaquetadura y cojinete de biela con P/N232291-4, quedando apto
para el servicio con 557:25 horas DURG y 4925:5 5 horas totales de operación.
El día II de Noviembre de 2011, el motor fue desmontado de una aeronave como
consecuencia de un Incidente con 5026:24 horas totales de operación y 657:54 horas
DURG, enviándose a "TAMOCOL LTDA" para verificación de su estado post- inciden:e.
El 22 de Noviembre de 2011 se le efectuó medición de centricidad al eje del cigüeña] con
las siguientes medidas, cono trasero .002,5 milésimas, cono delantero .006,5 milésimas del
motor PRATT & WHITNEY modelo R-1340 AN1 Serie N0.10486. Lo cual indicó que la
centricidad se encontraba dentro de los parámetros y fue certificado corno apto para el
servicio por TAMOCOL LTDA.
El 16 de Abril de 2012 mediante la orden de trabajo No.067 de FUMIGARAY S.A.S n la
Base los Almendros se ins:aló este motor con 5026:24 horas totales de operación y 657:54
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horas DURG (PRATT & WHITNEY modelo R1340 AN-1 Serie No. 10486) y la hélice
HAMILTON STANDARD modelo 22 D 40 serie No 90006 a la aeronave HK3289.
El 08 de Junio de 2012 se le realizó el servicio de 100 horas al motor con 5068:16 horas
totales de operación y 699:46 horas DURG y cumplimiento del ADS 99-11-02 en los
talleres de FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros.
En los talleres de la Base los Almendros de FUMIGARAY S.A.S el 30 de Junio de 2012 se
le realizó el servicio de 50 horas y cumplimiento del AD'S 99-11-02 al motor con 5117:55
horas totales de operación y 749:25 horas DURG.
El 02 de Agosto se le realizó el servicio de 100 horas al motor con 5 170:58 horas totales de
operación y 802:28 horas DURG y cumplimiento del AD'S 99-11-02 en los talleres de
FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros.
En los talleres de FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros el 30 de Agosto de 2012
se le realizó el servicio de 50 horas y cumplimiento del AD'S 99-11-02 al motor con
5221:03 horas totales de operación y 852:32 horas DURG.
El 18 de septiembre de 2012 se le realizó el servicio de 100 horas al motor con 5266:42
horas totales de operación y 898:01 horas DURG y cumplimiento del AD'S 99-11-02 en
los talleres de FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros.
En los talleres de la Base los Almendros de FUMIGARAY S.A.S el 12 de Octubre de 2012
se le realizó el servicio de 50 horas y cumplimiento del AD'S 99-11-02 al motor con
5318:22 horas totales de operación y 948:58 horas DURG.
El 06 de Noviembre de 2012 se le realizó el servicio de 100 horas al motor con 5369:42
horas totales de operación y 100 1:0 1 horas DURG y cumplimiento del AD'S 99-11-02 en
los talleres de FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros.
El día 19 de Noviembre de 2012 el motor se desprende de la bancada de la aeronave al
producirse el accidente objeto de la presente investigación, y es enviado a los talleres de
"TAMOCOL LTDA' en la ciudad de Villavicencio para la respectiva inspección ostaccidente.
En la inspección visual post-accidente realizado en los talleres de TAMOCOL LTDA" en
la ciudad de Villavicencio con la presencia de un funcionario del Grupo de Investigación de
Accidentes para el respectivo desarme del motor, inspección de sus componentes y
elaboración del acta, se evidenciaron las siguientes condiciones:
- Suciedad por tierra
- Carburador suelto
- No se apreció rotura estructural del cárter, ni de los cilindros
- Tubos de admisión de los nueve cilindros con abolladuras
- Corona de encendido rota.
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Brazo colector roto.
Tubos guarda varilla cilindros 1,2 y 3 torcidos
Tapas de balancín cilindro 6 rotas
En el desmonte de accesorios y desarme total del motor se evidenció lo siguiente:
- Arranque, gobernador y magnetos giran libremente
- Bujías tanto delanteras como traseras sin novedad, aun cuando las traseras presentan
barro y humedad.
- El motor giró libremente sin interrupciones, alteraciones ni ruidos.
- La centricidad del cigüeñal se encontró fuera de los límites permitidos por el
fabricante, no obstante que el cigüeñal y bielas giran normalmente, en buen estado y
con el ajuste apropiado.
- Los cilindros, pistones y anillos en buen estado.
- Bomba de excavación, plato de levas y piñón de repartición mecánica giran
libremente.
- Colector de aceite y filtro en buenas condiciones, sin partículas extrañas ni residuos
de metal.
HÉLICE
Marca
HAMILTON STANDARD
Modelo
22 D 40-507

Total horas de vuelo
DESCONOCIDAS
Total horas D.U.R.G
278:04HORAS

Serie
88000
La hélice HAMILTON STANDARD Modelo 221340-507 Serie 88000 instalada en esta
aeronave cuenta con los siguientes trabajos efectuados por la empresa AEROHELICES
S.A.S y por el personal de mantenimiento de FUMIGARAY S.A.S en la Base los
Almendros desde el año 2010 tal y como se enuncian en cada párrafo. De igual manera se
deja constancia de las fechas en que fue instalada y desmontada de la aeronave para sus
inspecciones y reparaciones.
El 22 de Febrero de 2010 la hélice antes mencionada, mediante la Orden de Trabajo No
2949 se le efectuó reparación mayor por escape de aceite en AEROHELICES S.A.S.
El día 29 de Marzo de 2011 se le llevó a cabo una inspección por escape de aceite por el
núcleo y se verificó el torque en AEROHELICES S.A.S.
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Con fecha 09 de Febrero de 2012, se le efectuó una inspección y overhaul debido a un
incidente por aterrizaje forzoso de esta aeronave en un campo no preparado sucedido el 23
de Enero de 2012 con ocasión de una falla indeterminada en el motor. El trabajc fue
realizado en AEROHELICES S.A.S mediante la Orden de Trabajo No 4071, este
componente salió con 00:00 horas DURG y fue instalado por el personal de mantenimiento
de FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros a la aeronave (HK3289) el día 20 de
Mayo de 2012.
El día 16 de Junio de 2012 se desmontó por el personal de mantenimiento de
FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros con 53:19 horas DURG por Faber
presentado escape de aceite y se envió al taller AEROHELICES S.A.S donde se corrigió el
escape mediante la Orden de Trabajo No 4212 con fecha 21 de Junio 2012.
Con fecha 03 de Agosto de 2012 nuevamente es instalada por el personal de mantenimento
de FUMIGARAY S.A.S en la Base los Almendros a la misma aeronave (HK3289) con
53:19 horas DURG y estuvo en operación hasta el momento del accidente del día 19 de
Noviembre de 2012. Al momento del suceso contaba con 278:04 horas DURG.
1.7 Información meteorológica
Las condiciones meteorológicas eran estables, con pocas nubes aproximadamente a 800
pies, con buena visibilidad y viento en calma, aptas para la operación aérea de aspersión
agrícola, los reportes METAR del Aeródromo ANTONIO ROLDAN BETANCOURT,
ubicado aproximadamente a 6MN de los Almendros fueron los siguientes:
SKLC 191300Z 00000KT 9999 SCT008 26/24 A2990
SKLC 191400Z 00000KT 9999 SCTOIS 28/24 A2989
SKLC 191500Z 00000KT 9999 SCT020 29/24 A2987
1.8 Ayudas para la navegación
No requeridas.
1.9 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad para las
radiocomunicaciones, el piloto notificó en la frecuencia de torre del aeródromo 118.7 Mhz.,
los despegues y llegadas a Los Almendros. Estas no tuvieron injerencia en el incidente.
1.10 Información de aeródromo
El aeródromo "Los Almendros' (LAO), de propiedad de SANVEL Ltda. y operado por
FUMIGARAY S.A.S, está ubicado cercanías de Carepa (SKLC) en coordenadas N0748'29.9", W-76°39'06.8", el cual cuenta con una longitud de pista de 700 metros de
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largo por 16 metros de ancho, orientación 02-20 y una elevación del34 pies sobre el iivel
medio del mar, aprobado con resolución de la Aeronáutica Civil No. 02151 del 21 de
Mayo de 2008 y apto para la operación segura de la aeronave.

1.11 Registradores de vuelo
No aplicable. La aeronave no contaba con éste equipo instalado ni era requerido de acuerdo
a la reglamentación aeronáutica vigente (Reglamentos Aeronáuticos Colombianos,
Numeral 4.5.6.26 REGISTRADORES DE DATOS DE VUELO - FDR).

1.12 fijflación sobre restos de la aeronave y el impacto
Una vez se produjo la fuerte vibración, la acción instintiva del piloto fue reducir la
potencia, obligándolo a optar por efectuar un aterrizaje forzoso en el campo no preparado
de la finca Maria del Rosario, ya que le era imposible mantener la aeronave en vuelo.
Por tratarse de un área dedicada exclusivamente al cultivo de banano y debido a las
condiciones de baja altitud que en ese momento mantenía, la aeronave se precipito a tierra
casi de inmediato impactando las plantas, el cable transportador del producto agrícola y el
terreno a desnivel por donde se desplazó aproximadamente 40 metros ocasionándose daños
considerables en el fuselaje, desprendimiento de la planta motriz y de la casi totalidad del
sistema de aspersión, fractura del tren principal, daños estructurales en los planos con
significativas abolladuras en los bordes de ataque y puntas de alas, así como también el
desprendimiento de los estabilizadores de profundidad. Posteriormente la aeronave cruzó
una zanja del cultivo, donde quedaron las ruedas del tren principal, el motor cor su
hélice, la bomba del equipo de aspersión y algunas laminas, finalmente el avión se detuvo
entre las plantas del cultivo compacta en posición normal de reposo sobre la parte baa de
su fuselaje.
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Zanja del cultivo cruzada por la aeronave, en la cual se produjo la desaceleración final y lugar donde se
encontró el motor y las ruedas del tren principal de aterrLaje.
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1.13 ILflfiirrnación médica y patológica
El Piloto tenía su certificado médico vigente y no se evidenció factores psicofísicos que le
hubiesen afectado antes o durante el vuelo para la ocurrencia del accidente.
1.14 Incendio
No se presentó incendio post-incidente.
1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, el piloto único ocupante fue rescatado
inconsciente de la cabina por un grupo de trabajadores de la finca, resultó con las lesiones
graves, politraumatismos en el pie izquierdo, la mano derecha y fractura en la rodilla
derecha, siendo trasladado de inmediato a un centro asistencial.
Durante la inspección de campo se pudo apreciar que el avión entro con bajo ángulo de
planeo y alta velocidad al cultivo, por lo cual el descope de las plantas de banano, la
colisión con el cable transportador del producto agrícola, el impacto contra el terreno y el
cruce de la zanja donde se desprendió la planta motriz y el tren principal, desaceleraron
rápidamente la aeronave hasta su total detención en menos de 40 metros de recorrido.
Por la cercanía con el lugar de acopio del banano, las labores de búsqueda y salvamento no
fueron necesariasya que el piloto rápidamente fue asistido por el personal de trabajadores
del cultivo que se encontraba en el área. Quienes actuaron rápidamente para trasladar al
aviador al centro asistencial y notificaron el suceso a la Base de operaciones en la pista
Los Almendros.
Debido al uso apropiado del casco, arnés de pecho y cinturón abdominal de seguridad le
permitió al aviador contrarrestar y limitar las gravedades y fuerzas de choque dentro de la
cabina durante el impacto. Así mismo se pudo apreciar que aun cuando el plexiglás frontal
quedo totalmente destruido en el compartimento de la cabina, el habitáculo de mando,
pedales, bastón de los controles de vuelo y silla conservaron su integridad salvaguardando
la vida del tripulante.
1.16 Ensayos e Investigaciones
1.16.1 Inspección de la planta motriz
Con el fin de determinar la posible pérdida de potencia o malfuncionamiento del motor
como factor contribuyente en el accidente, se efectuó una inspección general al rotor
involucrado en un taller autorizado por la Autoridad Aeronáutica. Algunos de los hallazgos
más importantes de dicha inspección se relacionan a continuación;
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• Al girar manualmente el motor, éste no presentó obstrucción, tranca hidráLlica,
atoramiento, rozamiento, interrupciones, alteraciones o ruidos.
• Por el impacto la centricidad del cigüeñal se encontró fuera de los limites
permitidos por el fabricante, no obstante que el cigüeñal y bielas giraron
normalmente, en aparente buen estado y con el ajuste apropiado.
• El filtro de aceite, colector de aceite en buenas condiciones descartándose posible
contaminación, limallas o partículas metálicas extrañas, de igual forma se encontró
que el aceite presentaba buena viscosidad y los mecanismos se encontraban bien
lubricados.
• Al desarmar la sección de potencia se encontró bien lubricada, sin contaminaciones
metálicas y sus componentes bien ensamblados.
• Se desarmó la sección de los cilindros encontrándose bien instalados, sin golpes,
deformaciones o roturas, al igual que los pistones y anillos.
• La sección del plato de levas y piñón de repartición mecánico giraron libremente,
bien lubricados y sin evidencias de mal funcionamiento.
• El conjunto de accesorios, arranque, gobernador, bomba de excavación de aceite se
encontraban operando normalmente al momento del accidente, no se evidenció
malfuncionamiento de ningún de los componentes que pudiesen haber afectado la
operatividad del mismo al momento del suceso.
De acuerdo a los hallazgos establecidos en la inspección efectuada al motor, no se
encontraron 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
A los talleres de AEROHELICES S.A.S en Bogotá se envió para inspección la hélice
marca HAMILTON STANDARD Modelo 221340-507 Serie 88000 de propiedad de la
empresa FUMIGARAY SAS que se encontraba instalada en el HK3289, para ello se
efectuó el desensamble de la misma, donde siguiendo los procedimientos al manual
correspondiente se evidenció que sus componentes internos se encontraban operando al
momento del accidente, sin embargo la pala S/N 779739 se encontró fracturada en la
estación No.37, por fatiga de material o un posible golpe con algún objeto sobre la
superficie del lomo de la pala.
Con base en lo evidenciado anteriormente, a que la porción de pala fracturada no se
encontró entre los restos durante la inspección de campo realizada en el lugar del accidente
ni en el aérea cercana, a que en el log book de la hélice solo reportaba 278:04 horas DIJRG
desde su último overhaul y a que en el libro de vuelo de la aeronave no existía ningun
reporte de piloto por vibración o malfuncionamiento de la hélice con anterioridad a este
evento. El Grupo de Investigadores determinó la conveniencia de solicitar la realizacién de
un estudio fractográfico a la pala S/N 779739 en uno de los laboratorios especializados
para tal fin.
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La empresa FUMIGARAY S.A.S a través de AEROHELICES S.A.S remitió el
componente al Laboratorio de Materiales y Procesos de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Bogotá. Esta entidad en su informe de laboratorio con respecto a la crden
de trabajo LMPR-016-2013, dejó de manifiesto que la superficie de fractura de la pala se
formó de manera progresiva en servicio mediante el mecanismo de fatiga, estando su origen
concentrado en un punto ubicado en la cara frontal (extrados). La grieta de fatiga creció
hasta que falló por fractura súbita dúctil. Por ello la propagación de la grieta por fatiga fue
transgranular y la fractura súbita dúctil final fue transgranular a través de micro vacíos.
El origen de la fractura se vio afectado por roces durante el impacto de la aeronave, sin
embargo debido a lo concentrado del origen del agrietamiento probablemente se debió a un
daño mecánico superficial. El número de marcas de playa presentes sobre la zona fatigada
fue de 64, lo que indicó que desde al menos un número igual de ciclos de esfuerzo sobre la
hélice dio inicio al fenómeno de agrietamiento por fatiga desde el daño superficial que lo
originó.
1.17 Información sobre organización y gestión
Servicios de Fumigación Aérea Garay S.A.S "FUMIGARAY S.A.S", fue constituida como
Sociedad en la modalidad de Aviación Agrícola el 08 de Marzo de 1982 en la Ciudad de
Aguachica en el Departamento del Cesar, actualmente su Base Principal de Operación se
encuentra domiciliada en la pista Los Almendros de la Ciudad de Carepa en el
Departamento de Antioquia y como Base Auxiliar de Operación cuenta con una sede
ubicada en la pista La Lucha de la Ciudad de Ciénaga en el Departamento de Magdalena.
En la actualidad la empresa mantiene vigente el Permiso de Operación y cuenta con catorce
(14) aeronaves para la aspersión aérea agrícola en los siguientes equipos, PIPER PA-36,
CESSNA A-18813, AIR TRACTOR AT-301, AIR TRACTOR AT-40lB y AYRES
CORPORATION S2RT34.
1.18 Información adicional
En los libros de vuelo de esta aeronave no se encontró ninguna anotación referente a
impactos con objetos extraños en las palas de la hélice HAMILTON STANDARD modelo
22 D 40-507 serie No 88000 motivo de esta investigación.
Así mismo no hubo reportes de tripulantes de ninguna índole acerca de la condición de la
hélice y sus palas.
1.19 Técnicas de investigación útil o eficaz
Además de aplicar las técnicas de investigación contenidas en el Documento 9756 de la
OACI. Se adjuntaron a la investigación las trazas del procedimiento de aspersión agríc1a
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en la Finca Maria del Rosario realizadas por el piloto el día 19 de Noviembre de 2012 y
suministradas por FUMIGARAY SAS al Grupo de Investigación, así mismo se allegaron
como evidencia las fotografías de la aeronave accidentada tomadas en el área de ocurrencia
del suceso.
Adicionalmente se llevó a cabo la verificación del desensamble del motor y la hélice con
representantes del Grupo de Investigación de Accidentes de la UAEAC, con representantes
del taller reparador y del explotador para conocer la condición de estos componentes y su
funcionamiento previo al accidente.
Con base a las evidencias encontradas en el desensamble de la hélice el Grupo de
Investigadores determinó la conveniencia de solicitar la realización de un estudio
fractográfico a la pala S/N 779739 en uno de los laboratorios especializados para tal fin.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
El presente informe de accidente se efectuó con el análisis del reporte del piloto, su
experiencia de vuelo, el estudio de la documentación general de la aeronave en cuanto a
reportes y mantenimiento, análisis del informe técnico post-accidente efectuado al motor, el
estudio de fractografía llevado a cabo por el Laboratorio de Materiales y Procesos de la
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá a la hélice y el resultado del taller
autorizado para las diferentes pruebas de los magnetos.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la Tripulación
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual contaba con gran experiencia en
trabajos de fumigación y conocía perfectamente el área y los predios de la zona, de acuerdo
a su registro de horas contaba con mucha pro eficiencia acumulada en este tipo de
aeronaves tanto general (4.000:00 Horas), como en el equipo (2.800:00 horas).
Las horas voladas en los últimos 90, 30 y 3 días, son acordes a su programación de suelo
por cuanto venía de disfrutar un periodo de vacaciones habiendo acumulado un total de
volado 49:06 horas en los últimos 90 días, voló 11:11 horas en los últimos 30 días y 07:14
horas durante los últimos tres días, lo cual esta dentro de los parámetros aceptables para
este tipo de operación teniendo en cuenta su experiencia general. Con lo cual se puede
aseverar que esta condición no tuvo incidencia en el presente suceso.
2.2.2 Procedimientos operacionales
De acuerdo a la declaración del piloto y las evidencias encontradas en el sitio del accidente,
se pudo determinar que los procedimientos operacionales efectuados por el piloto
correspondieron a los establecidos por la empresa FUMIGARAY S.A. para la actividad de
aspersión agrícola.
El piloto despegó para ese vuelo desde el aeródromo Los Almendros siendo
aproximadamente las 08:13 HL y había efectuado ocho pasadas de aspersión agrícola en la
Finca Maria del Rosario sin novedad antes de experimentar la falla súbita por inustada
fuerte vibración en la planta motriz del avión.
Al observar con detenimiento la última parte de su vuelo la aeronave se aproximo sin
cambios abruptos en su trayectoria de acercamiento para enfrentarse a esa nueva pasada tal
como se puede apreciar en los datos obtenidos del GPS y suministrados por la empresa
FUMIGARAY S.A.S.
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Trayectoria de los sobrevue los de aspersión de la aeronave HK-3289 en la Finca Maria de' Rosario del
díal9 de Noviembre de 2012

La entrada al campo y procedimientos operacionales efectuados por el piloto estuvieron
acordes con la técnica de vuelo establecida para este tipo de operación. Estos no tuvieron
incidencia en el presente accidente.
2.3 Condiciones meteorológicas
Las condiciones meteorológicas no tuvieron incidencia en el presente incidente, estas eran
aptas para la operación de aspersión agrícola de la aeronave.
2.4

01 de Tránsito Aéreo

No tuvo incidencia en el presente incidente, este se desarrollaba en frecuencia 118.7 Mhz
correspondiente al aeródromo Antonio Roldan Betancourt.
2.5 Comunicaciones
Las comunicaciones se efectuaron de acuerdo a la normatividad establecida para el control
del tránsito. Estas no tuvieron incidencia en el presente accidente.
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2.6 Ayudas para la navegación
Estas no tuvieron incidencia en el presente accidente ni eran requeridas para la ejecución
del vuelo.
2.7 Aeródromo
Este no tuvo injerencia en el presente accidente, el cual ocurrió en campo no preparado
distante del aeródromo.
2.8 Aeronave
2.8.1 Mantenimiento de aeronave
El HK-3289 de acuerdo a los registros cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado
por el fabricante en el manual de mantenimiento, bajo las guías de inspección para servicios
regulares de 1000, 100, 50 y 25 horas; el último de servicio anual fue realizado el 22 de
enero de 2012, igualmente no se encontraron registros de reporte alguno que se refiriera a
algún tipo de anomalía relacionada con el motor PRATT & WHITNEY modelo R1340
AN-1 Serie No. 10486 desde su instalación el 16 de Abril de 2012 mediante la orden de
trabajo No.067 de FUMIGARAY en la Base los Almendros y/o con la hélice HAMILTON
STANDARD Modelo 2213 40- serie 88000 y/o su potencia desde su instalación y en el
tiempo que estuvieron operando.
2.8.2 Motor
Teniendo en cuenta el reporte del piloto y las evidencias encontradas a la planta motriz
concluida la inspección post-accidente luego del desarme y verificación de cada una d sus
partes, acoples y engranajes, se encontró que el motor no evidenció limallas por desgaste
de sus piezas, objetos extraños, todas sus partes internas estaban en buen estado, lubricadas
y girando libremente, permitiendo concluir que el motor operó en su funcionamiento
mecánico y de lubricación en forma normal hasta el momento del impacto con el terreno,
por tal razón no se evidenció ningún tipo de falla en su accionar mecánico.
2.8.3 Helice
La falla de cualquier hélice es de mucho riesgo y peligro para el control de una aeronave en
vuelo, puesto que ocasiona un desequilibrio del motor por la descompensación en el giro y
tracción ejercida, así mismo la fuerte vibración puede llegar a ocasionar la rotura de los
soportes y el desprendimiento de la planta motriz desde su bancada que puede conllevar a
un siniestro aéreo.
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De igual manera las hélices como generadoras de tracción están sometidas a un sinnúriero
de tensiones para su correcto y acorde funcionamiento, por lo cual la variación continua de
estás tensiones, sumado a la acción de los motores de explosión, las condiciones externas,
las cargas aerodinámicas producidas por los cambios en los ángulos de paso y de ataque
con respecto al viento relativo crean puntos de concentración en las palas durante el vuelo,
especialmente en despegues y aplicaciones de potencia a alto régimen cuando los cicics de
trabajo son elevados.
Para este caso en particular y teniendo como base el informe del Laboratorio de Materiales
y Procesos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá referente al estudio
fractografico de la pala S/N779739 se observó que la fractura no se produjo por impacto,
sino que la fractura fue el producto de la evolución por fatiga de acuerdo al número de
marcas de playa y la propagación de la grieta por fatiga transgranular que conllevo a la
fractura súbita dúctil final.

uII

Condición de la hélice al ingreso al taller para estudio, se puede apreciar la pala S/N7 79739 con
fractura y desprendimiento de una porción de la punta de la misma.

Condición de la hélice al ingreso al taller para estudio, se aprecia en toda su integridad la pala SA 729740
con daños por roces) golpes con el terreno.
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2.9 Supervivencia
El accidente tuvo capacidad de supervivencia por los siguientes aspectos, uso apropiado
del casco de vuelo, arnés de pecho ajustado y cinturón abdominal de seguridad puesto, los
cuales permitieron al aviador contrarrestar y limitar las gravedades y fuerzas de choque
durante el impacto. Así mismo se pudo apreciar que aun cuando el plexiglás frontal se
destruyó en su totalidad, no fue ocasionado por impacto con el cable transportador del
producto agrícola. Así mismo empleados de la bananera desarrollaron actividades propias
de salvamento para proteger la integridad del piloto, al cual rescataron inconsciente y lo
trasladaron de inmediato a un centro asistencial. Su único ocupante resultó con lesiones
graves, igualmente no se presentó incendio. Teniendo en cuenta lo anterior, las labores de
búsqueda y salvamento no fueron necesarias ya que el piloto rápidamente fue asistido por el
personal de trabajadores del cultivo de banano que se encontraba en el área y así mismo se
notificó a su base de salida la cual correspondía a la pista Los Almendros.
2.10 Análisis de lesiones y víctimas
El piloto como único ocupante, abandonó la aeronave inconsciente con el auxilio del
personal de trabajadores de la Finca con politraumatismos a nivel del pie izquierdo, rriano
derecha y fractura en la rodilla derecha por lo cual fue trasladado de inmediato a un centro
asistencial.
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CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual de acuerdo a su registro de horas
tanto general como en el equipo evidenció suficiente experiencia.
Su certificación medica se encontró vigente y sin limitaciones.
El control de tránsito aéreo, la meteorología, las comunicaciones, las ayudas de navegación
y el aeródromo no tuvieron incidencia en el presente accidente.
Los registros de mantenimiento preventivo de la aeronave se encontraron de acuerdo a lo
ordenado por el fabricante en el manual de mantenimiento.
El peso y balance no tuvo incidencia en el accidente.
El grupo motor durante el viraje para efectuar una nueva pasada de aspersión agrícola,
presentó una falla relacionada con vibración súbita e incontrolable que obligó al piloto a
cortar potencia.
El motor operó en forma normal en su composición mecánica interna hasta el momento del
impacto con el terreno.
La hélice sufrió fractura en una de las palas producto de la evolución por fatiga transgranular y propagación de la grieta hasta la fractura súbita dúctil final.
La fractura de la pala de la hélice no se produjo por impacto.
El piloto efectuó un aterrizaje forzoso en un campo no preparado ya que le fue imposible
volver a ajustar potencia para mantener la aeronave en vuelo.
La aeronave durante el aterrizaje forzoso y su desaceleración sufrió daños estructwales
mayores.
El accidente tuvo capacidad de supervivencia, el piloto como único ocupante fue auxiliado
por empleados del predio para abandonar la aeronave inconsciente y con lesiones graves.
El uso del casco de vuelo, el arnés de pecho y el cinturón abdominal de seguridad
apropiadamente puestos y ajustados permitieron salvaguardar la integridad física del piloto.
Hubo derrame de combustible pero no se presentó incendio post-accidente.
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3.2 Causa Probable
El Grupo de Investigación de Accidentes determinó como causa probable del accidente la
fractura por fatiga y separación de un segmento de una de las palas de la hélice en vuelo,
que conllevo al aterrizaje forzoso de la aeronave en un campo no preparado.
TAXONOMIA OACI
SCF-PP FALLO O MALFUNCIONAM1ENTO DE SISTEMA/COMPONENTE
(GRUPO MOTOR)
SEPARACION DE LA HELICE/PERDIDA DE RESTOS DE
SCF-PP-PS
COMPONENTE
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
A LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN AÉREA GARAY S.A.S
(FUMIGARAY S.A.S)
Para que a través del Departamento de Mantenimiento de la Empresa se establezcan
procedimientos de control y verificación en el área de control calidad, para que los trabajos,
inspecciones y tareas realizadas en las hélices se lleven a cabo cumpliendo estrictamente lo
ordenado por los respectivos manuales, así mismo se haga un exhaustivo seguimiento de
control calidad a los trabajos ejecutados y los registros en la documentación técnica de la
aeronave en todas las acciones realizadas, estableciendo procedimientos internos en cada
área de mantenimiento. Lo anterior con el propósito de incrementar la Seguridad
Operacional de la empresa.
Para que a través de la Dirección de Mantenimiento y el Comité de Seguridad Aérea de la
Compañía se establezca una programa de control y seguimiento a las hélices de este
modelo, con el propósito de disminuir los tiempos en las inspecciones periódicas, como
acción preventiva inmediata y efectuar con personal calificado ensayos no destructivos para
detectar la existencia de defectos de imposible percepción al tacto o a simple vista de las
mismas.
Para que a través de la Dirección de Operaciones, se establezca un control operacional en
la verificación de la condición operativa de las palas de las hélices por parte de los pilotos
de la empresa durante las inspecciones pre-vuelo y pos-vuelo, con el fin que dejen
consignados los reportes o informes de riesgo de operación ante cualquier discrepancia o
condición anómala que tenga que ver con la condición operativa de las hélices.
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional se les haga hincapié a los
aviadores de la empresa de la responsabilidad operacional de efectuar reportes técnicos en
las condiciones de aeronavegabilidad de las aeronaves.
Para que a través de la Dirección de Seguridad Operacional se difunda el presente informe
mediante reuniones y circulares a los directivos, pilotos y técnicos de la compañía,
levantando actas debidamente firmadas por los participantes de las mismas.
A LA COMPAÑÍA REPARADORA DE HELICES "AEROHELICES S.A.S"
Para que a través del Área de Control Calidad de la Empresa AEROHELICES S.A.S en
coordinación con la compañía FUMIGARAY S.A.S se analice la posibilidad de acortar los
tiempos de las inspecciones periódicas a las hélices HAMILTON STANDARD Modelo
221340-507 como acción preventiva y efectuar con su personal calificado ensayes no
destructivos para detectar la existencia de defectos en las palas de estas hélices.
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A LAS COMPAÑIAS DE FUMIGACIÓN EN GENERAL.
Para que a través del área de Gestión de Seguridad Operacional de cada compañía,
recalquen a sus pilotos de la necesidad de extremar las medidas de seguridad, en especial
durante la ejecución de las inspecciones pre-vuelo y pos-vuelo y se les recuerde la
obligatoriedad de dejar por escrito las novedades y/o discrepancias encontradas en los
respectivos libros de vuelo.
A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Para que a través de los Inspectores Principales de Mantenimiento (PM!) al efectuar sus
inspecciones periódicas programadas a las empresas que operan aeronaves AIR TRACTOR
modelos AT-301 y AT-40113 hagan un estricto control y seguimiento de los trabajos
efectuados a estas aeronaves y en especial a las hélices.
Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las recomendaciones realizadas en el presente informe.

Teniente Coronel JAVIE'EDUARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo lyestigación de Accidentes
Unidad Administfiva Especial de la Aeronáutica Civil
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