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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 22 de Noviembre 2012 a la
aeronave Piper —PA-25, Matrícula HK-588 en el Lote
La Marina, Municipio de Cumaribo Departamento
del Vichada.

Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

Libertud

Ordeir

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 esta 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 (le futuros accidentes e
incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.

Secretaría de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes

2

Accidente HK588

SINOPSIS
Aeronave
Piper PA-25-260
Fecha y hora del Accidente
22 de noviembre de 20121, 17:IOHL
Lugar del Accidente
Lote La Maria, Municipio Curnaribo,
Vichada.
Tipo de Operación
Trabajos aéreos especiales de Fumigación

Propietario
Fumigaciones Arcas del Norte Fumirorte
Ltda.
Explotador
Fumigaciones Áreas del Norte Fuminorte
Ltda.
Personas a bordo
1 Piloto

Resumen
El día 22 de noviembre de 2012 la aeronave HK-588 de propiedad y operada por la
compañía Fuminorte Ltda, fue programada para la ejecución de un vuelo de aplicación
aérea. De acuerdo a lo informado por personal de la compañía, siendo las 1 7:30HL duante
las labores de aspersión, al notar el retraso por más de una hora del arribo de la aeronave a
la base de la compañía, el personal en tierra se dirigió al lote programado para buscar la
aeronave. Al arribar al sitio la aeronave se encontró accidentada con su único ocupante
lesionado y en estado crítico. El accidente se configuro a las 17:20 HL aproximadamente en
condiciones meteorológicas visuales. No se presentó incendio post-accidente.
La investigación determinó que el accidente se produjo por la pérdida de control en Vuelo
a consecuencia de una posible reducción significativa de la velocidad durante la maniobra
de la aproximación para ingresar al lote ocasionado el desplome imprevisto por falta de
sustentación de la aeronave sin el tiempo y la altura suficiente para recuperar el control de
la misma.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 22 de noviembre de 2012 la aeronave HK-588 de propiedad y operada por la
compañía Fuminorte Ltda, fue programada para la ejecución de un vuelo de aplicación
aérea. De acuerdo a lo informado por personal de la compañía, durante la mañana
efectuaron labores de aspersión hasta las 10:30 HL, hora en la cual fueron suspendidas las
aspersiones con condiciones de viento y temperatura.
A las 15:30 HL, se reiniciaron las operaciones y se programó el último vuelo para las 17:00
HL, el cual debía terminar aproximadamente a las 17:20 HL. Pasado el tiempo, al ver que
no regresaba la aeronave personal de la compañía decidió efectuar la búsqueda en el lote
donde efectuó el trabajo de aspersión y después de una hora y cuarenta minutos (01 :4Qmin)
encontraron la aeronave accidentada y el piloto, aún con vida, comentó 'Me tumbo una
ráfaga de viento ". Se inició la evacuación del piloto quien fue trasladado a la base militar
de Cumaribo donde posteriormente falleció.
El accidente se configuro a lasI7:20 HL aproximadamente en condiciones meteorológicas
visuales. No se presento incendio post-accidente.
1.2 Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

\/Iuertos

1

Graves

-

-

-

-

Leves

-

-

-

-

Ilesos

-

-

-

-

TOTAL
1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
El piloto posee nacionalidad Colombiana.
1.3 Daños sufridos por la aeronave
Capo inferior y superior del motor deformado, pared de fuego deformado, bancada del
motor partida y desprendida. hélice desprendida, sistema tanque de fumigación destruido,
cabina piloto parte frontal destruida, plexiglás delantero partido.
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¡isla frontal del estado /inal de la aeronave.
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Vista la/eral,
lateral. daños mínimos en liiselaje superior e inferior.

1.4 Otros Daños
No se presentaron.
1.5 Información personal
Piloto
Edad
60 Años

Nacionalidad
Colombiano

Licencia
Piloto Comercial de Avión - PCA
Habilitación para Fumigación

Certificado médico
No.35407. vigente.
Vence 21/12/2012
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Equipos volados como piloto
Cessna Al 8813, Piper PA-25-260
Ultimo chequeo en el equipo
24 de Mayo de 2012
Total horas de vuelo
4.083:41 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
202:00 Horas
Horas de vuelo últimos 30 días
49:00 Horas
Horas de vuelo últimos 3 días
07:00 Horas

Total horas en el equipo
191:00 Horas
De acuerdo a la documentación e historial técnico del piloto a disposición de la Autoridad
Aeronáutica, le figuran 4.083:41 Horas Totales de vuelo del piloto registradas y certificadas
hasta el 02 de febrero de 1.999.
El último chequeo de vuelo en el equipo Piper PA-25-260 lo realizo el 24-05-2012. con
resultados satisfactorios.
Las horas que se registran al piloto en este accidente fueron las suministradas y certificadas
por la empresa Fuminorte.
1.6 Información sobre la aeronave
Marca

No. ROO l 192

Piper

Fecha última inspección y tipo

Modelo

20 de Abril de 2012, Anual

PA-25-260

Serie

Fecha de fabricación
1.979

25-5456

Matrícula
HK-588

Certificado de aeronavegabilidad
No. 00004254

Fecha última servicio

12 de noviembre de 2012, 100:00 Horas

Total horas de vuelo
5.689:00 Horas

Total horas D.U.R.G
Certificado de matrícula

329:00 Horas
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Apariencia general de la aeronave Piper PA-25-260

De acuerdo al compendio de pruebas aportadas a la investigación, no se evidencio ninguna
falla o mal funcionamiento de la aeronave o motor que pudiese haber contribuido a la
ocurrencia del accidente.
La aeronave Piper PA-25-260 es una aeronave utilitaria especial para la ejecución de
trabajos de fumigación. La aeronave cumplía con todos los requisitos de mantenimiento y
aeronavegabi 1 idad exigidos para su operación.
Los últimos servicios efectuados a la aeronave (100:OOHrs) se cumplieron de acuerdo a lo
establecido por el fabricante.
Motor
Marca
Lycom ing

Total horas de vuelo
3.453:00 Horas

Modelo
0-540-G 1 A5

Total horas D.U.R.6
812:00 Horas

Serie
L-24354-40A

Último Servicio
12 de Noviembre de 2012, Ser. 100:00 Horas

Hélice
Marca
HARTZEL
Modelo
HC-C2YK-1 BF
Serie
CH29567

Total horas de vuelo
2.167:30 horas
Total horas D.U.R.G
109:30 Horas

1.7 Información meteorológica
De acuerdo al análisis e interpretación de las imágenes satelitales en canal visible,
infrarrojo y vapor de agua, a la hora del accidente (22:OOZ) y en la ubicación geo
referenciada latitud 4 . 7442500 - longitud -70.837642° sitio del accidente, las condiciones
meteorológicas de la zona denotaban una desarrollada formación nubosa caracterizada por
un alto grado de humedad predominante e influenciado directamente por la manifestación
de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) que al momento atravesaba el territorio
Colombiano para alcanzar su punto máximo en la latitud Sur.
Es altamente probable que hayan existido corrientes de aire predominantes en el área de
tipo convectivo, debido a la manifestación nubosa que al momento se encontraba presente
en desarrollo como evidencian las imágenes satelitales, sin embargo esto no pudo haber
afectado el vuelo para ocasionar una pérdida de control de la aeronave.
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(

Imagen Satelital en canal Infrar, ojo a las 22:00 7 del día 22-11-2012.

1.8 Ayudas para la navegación
Teniendo en cuenta las características del vuelo estas corresponden a las básicas para la
navegación bajo reglas visuales (VFR), las cuales no tuvieron incidencia en la ocurrencia
del accidente.
1.9 Comunicaciones
No tuvieron incidencia en el presente accidente.
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1.10 Información de aeródromo
No aplicable por cuanto el accidente no ocurrió en un aeródromo
1.11 Registradores de vuelo
No aplicable. La aeronave no tenía instalados registradores de vuelo ni eran requeridos por
parte de la autoridad aeronáutica de acuerdo al RAC parte 4, numerales 4.5.6.26 y 4.5.6.34..
donde se establece el tipo de aeronave que debe utilizarlo.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
La aeronave encontrándose en la fase de ingreso al lote La Marina" a fuir.igar,
intempestivamente se precipitó a tierra aproximadamente 16 metros de la cerca de ingreso
al lote, dejando marcas de impacto contra el terreno, con actitud de nariz abajo con daños
significativos en la hélice, motor, bancada del mismo, destrucción del tanque de fumigación
y deformación de la parte delantera de la cabina. La dinámica de la colisión refleo un
impacto frontal con baja velocidad horizontal y alto ángulo de incidencia al terreno.
La aeronave quedo compacta sin sufrir daños la parte del fuselaje, planos y trenes de
aterrizaje.
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(/esp/aamiefl/() sobre el terreno /te alío/alo.

1.13 Información médica y patológica
El Piloto tenía su certificado médico vigente y no se evidenció factores psico-físicos que
hubiesen afectado antes o durante el vuelo para la ocurrencia del accidente.
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1.14 Incendio
No se presento incendio post-impacto.
1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia. El piloto aunque Une encontrado vivo en
la célula de la estructura en cabina, fue auxiliado por personal de la cornpaíía y
posteriormente trasladado a la base militar de Cumaribo donde llego sin signos vtales
produciéndose su deceso.
1.16 Ensayos e investigaciones
1. 16.1 Declaraciones de Testigos
Se recogieron las declaraciones de dos trabajadores de la compañía que se encontraban en
el campamento el día del accidente.
El primero declaró que las tareas de fumigación en el lote se efectuaron de las 08:00 horas
hasta las 10:30 l-l.L, hora en la cual se suspendieron por briza y temperatura, siendo
nuevamente reprogramadas a partir de las 15:30 HL. Menciono que a las 17:00 horas salió
la aeronave a efectuar el ultimo vuelo. Al ver que trascurría el tiempo y no regresaba la
aeronave, comenta que decidieron efectuar la búsqueda en el lote donde había efectuado la
aspersión y al llegar al sitio, encontraron la aeronave accidentada y el piloto, quien yacía
dentro de la misma comentó que una ráfaga de viento lo había tumbado.
El segundo testigo manifestó que ese día se encontraba de descanso en el campamento, sin
embargo fue alertado de la demora del regreso de la aeronave por lo que de inmediato se
unió al personal que organizo la búsqueda encontrando la aeronave accidentada y el piloto
dentro de la misma.
1.16.2. Inspección del motor de la aeronave
El motor fue enviado a los Talleres Acosta y Moya Ltda para su revisión post-accidente
siguiendo las normativas nacionales para investigación de accidentes. En las conclusiones
de inspección no se descubrió ninguna falla progresiva en ninguno de los componentes
básicos del motor. Todos los daños externos e internos se atribuyeron al impacto de la
aeronave contra el terreno.
1.17 Información sobre organización y gestión
La compañía FUMIGACIONES AEREAS DEL NORTE LTDA FUMINORTE, es una
empresa aérea dedicada a Trabajos Aéreos Especiales en la modalidad de Aviación
Agrícola. Su base principal de operación es la ciudad de Cartago Departamento del Valle.
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El permiso de operación de la empresa fue renovado mediante la resolución 2285 de marzo
9 d 1990.
El mantenimiento de la aeronave esta autorizado para ser efectuado por la empresa
Servicio de Línea hasta 1000 horas para Aviones monomotores a pistón hasta 5.670
Kilogramos de P.B.M.O. Servicios mayores contratados con talleres autorizados pr la
Aeronáutica Civil.
La empresa cuenta actualmente con aeronaves tipo Piper PA-25-260 y CESSNA 188. de
propiedad de la empresa
1.18 Información adicional
Ninguna.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el Documento 9756 de OACI.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
Para el desarrollo de la investigación del presente accidente se contó con el análisis de los
documentos relacionados con el mantenimiento de la aeronave, los documentos de registro,
la experiencia del piloto, las evidencias del impacto y los resultados de las inspecciones
post-accidente practicadas al motor entre otros.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual de acuerdo a su registro de horas
contaba con suficiente experiencia general 4.083:41 Horas Totales de vuelo del piloto
registradas y certificadas hasta el 02 de febrero de 1.999, por lo cual era considerado un
piloto con buena experiencia en la actividad, lo cual hace entender que esta no tuvo
incidencia en el presente suceso.
El último chequeo de vuelo en el equipo Piper PA-25-260 lo realizo el 24-05-2012. con
resultados satisfactorios.
Su certificación médica igualmente vigente y sin anotaciones para la operación segura de la
aeronave.
2.2.2 Procedimientos operacionales
La investigación no encontró evidencias relacionadas con la ejecución de procedimientos
operacionales fuera de lo establecido, sin embargo, igualmente no puede asegurar la
correcta ejecución de los mismos en relación a velocidades y ángulo de aproximación de
acuerdo a lo estipulado en el manual del Operador.
Teniendo en cuenta los resultados de las diferentes inspecciones post-accidente efectuadas
al motor, en donde no se encuentra anomalía alguna en su funcionamiento, y relacionando
lo anterior con la fase del vuelo ejecutada durante la ocurrencia del accidente, es probable
que se haya podido presentar una perdida de control en vuelo a consecuencia de una
reducción significativa de velocidad durante la maniobra de fumigación, pudiendo llegar a
ocasionar el desplome imprevisto de la aeronave, durante una mínima disminución del
ángulo de aproximación con la respectiva caída de la velocidad, sin la disposición de
tiempo y altura suficiente para recuperar el control de la misma, produciéndose el
accidente.
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2.2.3 Condiciones meteorológicas
De acuerdo al análisis de las imagines satelitales si bien en la zona se detonaba una
desarrollada formación nubosa caracterizada por un alto grado de humedad predominante,
es altamente probable que halla existido corrientes de aire predominantes para el desarrollo
convectivo, sin embargo variaciones bruzcas en cuanto a la intensidad y dirección del
viento a baja altura son consideraciones que aunque pueden ser probables, no influyen
determinanternente para ocasionar la pérdida de control de la aeronave.
2.3 Aeronaves
2.3.1 Mantenimiento de aeronave
El HK-58 cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante en el
manual de mantenimiento, bajo las guías de inspección para servicios regulares de 200, 100
y 50 horas; el último servicio realizado correspondió a un servicio de 100:00horas realizado
12 de Noviembre de 2012, igualmente no se encontraron registros de reporte que se refiera
a algún tipo de anomalías relacionadas con el control de la aeronave.
Este no tuvo incidencia en la ocurrencia del presente accidente.
2.3.2 Rendimiento de la aeronave
La aeronave tenía cumplido todo el programa de mantenimiento aprobado en el Manual
General de Mantenimiento de la Compañía, al igual que cumplía con todas las normas de
mantenimiento, directivas y boletines estipulados por los fabricantes, la autoridad del
certificado tipo y en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
2.3.3 Peso y balance
No tuvo incidencia en el presente incidente, el peso y balance de la aeronave se encontraba
dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.
Ultimo peso y balance de la aeronave se realizó el día 29 de junio de 2003 en los Talleres
Servicios Aeronáuticos de Risaralda.
2.3.5 Sistemas de la aeronave
Teniendo en cuenta la inspección efectuada a los restos de la aeronave, sistemas, motor y
hélice, estos no evidenciaron fallas o condiciones de operación que pudieran haber sido
causa de la ocurrencia del accidente.
Las conclusiones del motor establecen que no se descubrió ninguna falla progresiva en
ninguno de los componentes, todos los daños externos e internos se atribuyeron al impacto.
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2.4 Factores Humanos
2.4.1 Factores psicológicos y fisiológicos que afectaban al personal
No se conocieron aspectos sicológicos ni fisiológicos determinantes en el piloto que
pudieran haber sido la causa del accidente, su experiencia, entrenamientos y habilitacones
médicas correspondían a las normales y vigentes para la operación segura de la aeronave.
2.5 Supervivencia
2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios
De acuerdo a lo informado por el personal de la compañía al ver que eran las 17:25 HL y
no regresaba la aeronave decidieron efectuar la búsqueda en el lote donde efectuó el trabajo
de aspersión, después de una hora y cuarenta minutos encontraron la aeronave accidentada
y el piloto dentro de la misma, teniendo en cuenta los pocos daños observados en la
aeronave se suponía lesiones menores en el piloto, por lo cual iniciaron la evacuación
siendo trasladado a la base militar de Cumaribo donde desafortunadamente llego sin
signos vitales.
2.5.2 Análisis de lesiones y víctimas
De acuerdo al Análisis y Opinión Pericial llevado acabo por el Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses la conclusión pericia¡ fue:
Se trata de cuerpo de sexo masculino adulto que fallece debido a dificultad respiratoria
severa, secundario a trauma de tórax cerrado por accidente aéreo.
2.5.2 Aspectos de supervivencia
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia, su único ocupante fue evacuado de la
aeronave por personal de la empresa y posteriormente trasladado a la base militar de
Cumaribo donde llego sin signos vitales.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por un solo piloto, el cual de acuerdo a su registro de horas
de vuelo contaba con suficiente experiencia, su último chequeo de vuelo de control anual
estaba vigente y su continuidad en el vuelo en los últimos 3 meses era adecuada.
La investigación no encontró evidencias relacionadas con la ejecución de procedimientos
operacionales fuera de lo establecido, igualmente no puede asegurar la correcta ejecución
de los mismos en relación a velocidades y ángulo de aproximación.
No se evidenciaron condiciones psicofísicas anormales en el piloto que pudiesen haber
contribuido en la ocurrencia del incidente.
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia. El piloto falleció debido a dificultad
respiratoria severa, secundario a trauma de tórax cerrado por accidente aéreo.
La aeronave tenía cumplido todo el programa de mantenimiento aprobado.
La aeronave había tenido su último servicio de 100 horas 10 días atrás (12 de noviembre
de 2012) y en los últimos 30 días de operación no existían reportes relativos a posibles
deficiencias en el motor o hélice.
La aeronave se encontraba dentro de los límites de peso y balance.
El accidente ocurrió a 16 metros de la cerca del lote a fumigar durante la aproximación
visual.
El motor fue inspeccionado por el Taller Acosta y Moya LTDA, y en sus conclusiones se
establece que no se presento ninguna falla de los componentes básicos del motor.
La aeronave se encontraba aeronavegable y cumplía con lo establecido para efectuar el tipo
de operación y no se encontraron condiciones anormales de operación dando cumplimiento
a la reglamentación Aeronáutica.
El Accidente ocurrió en condiciones de luz de día y Reglas de vuelo visual (VER)
Efectuados los análisis de los sistemas de la aeronave no aparecen registros pendientes o
reportes que hubieran afectado la operación normal y segura de la aeronave.
La investigación concluye 3 aspectos determinantes:
1. La aeronave mecánicamente funciono correctamente.
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2. De acuerdo al análisis de las imagines satelitales si bien en la zona se detonaba una
desarrollada formación nubosa caracterizada por un alto grado de humedad
predominante, es altamente probable que halla existido corrientes de aire
predominantes para el desarrollo convectivo, sin embargo variaciones bruzcas en
cuanto a la intensidad y dirección del viento a baja altura son consideraciones que
aunque pueden ser probables, no influyen determinantemente para ocasionar la
pérdida de control de la aeronave.
3. No se evidencio la ejecución de procedimientos impropios. sin embargo una
reducción significativa de la velocidad durante la maniobra de aproximación para
ingresar al lote pudo ocasionar el desplome imprevisto de la aeronave y por ello
variación de la velocidad, sin el tiempo y la altura suficiente para recuperar el
control de la misma.
3.2 Causa probable
Pérdida de control en Vuelo a consecuencia de una posible reducción significativa de la
velocidad durante la maniobra de la aproximación para ingresar al lote ocasionado el
desplome imprevisto de la aeronave por baja sustentación sin el tiempo y la altura
suficiente para recuperar el control de la misma.
Clasificación por taxonomía OACI
Pérdida de Control en Vuelo - (LOC-l)
Operaciones a Baja Altitud - (LALT)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA EMPRESA FUMINORTE LTDA.
Para que a través de la Jefatura de Operaciones y Seguridad Aérea, se realice un taller
académico al personal de pilotos en relación a las medidas de seguridad relativas en la
operación y mantengan una elevada alerta situacional, especialmente durante los trabajos de
aspersión en los lotes de trabajo manteniendo las condiciones de vuelo seguro como la
altura, la velocidad y la separación debida con los obstáculos.
A LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Para que a través del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo a las recomendaciones efectuadas en el presente informe.

/
Teniente Coronel JAVIER ED ARDO LOSADA SIERRA
Jefe Grupo lnveÑg :ión de Accidentes
Unidad Administrativasoe ¡al de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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