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ADVERTENCIA 

 
El presente Informe Final refleja los resultados de la investigación técnica 

adelantada por la Autoridad AIG de Colombia – Dirección Técnica de Investigación 

de Accidentes, DIACC, en relación con el evento que se investiga, a fin de 

determinar las causas probables y los factores contribuyentes que lo produjeron. 

Así mismo, formula recomendaciones de seguridad operacional con el fin de 

prevenir la repetición de eventos similares y mejorar, en general, la seguridad 

operacional. 

De conformidad con lo establecido en la Parte 114 de los Reglamentos 

Aeronáuticos de Colombia, RAC 114, y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación 

Civil Internacional, 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”.  

Por lo tanto, ningún contenido de este Informe Final, y en particular las 

conclusiones, las causas probables, los factores contribuyentes y las 

recomendaciones de seguridad operacional tienen el propósito de señalar 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, y 

especialmente para fines legales o jurídicos, es contrario a los propósitos de la 

seguridad operacional y puede constituir un riesgo para la seguridad de las 

operaciones. 
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SIGLAS 

  

HL  Hora Local 

MGO  Manual General de Operaciones 

NTSB  National Transportation Safety Board – Autoridad AIG de EEUU 

OACI  Organización de Aviación Civil Internacional 

PCA  Piloto Comercial de Avión 

POH  Manual de Operaciones del Piloto 
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SINOPSIS 

Aeronave:     Cessna A 188 

Fecha y hora del Accidente:  16 de octubre de 2021, 09:00 HL 

Lugar del Accidente:  Pista Germania, municipio Gamarra, Cesar. 

Coordenadas:    N 08°19’47” W 073°41’ 31” 

Tipo de Operación:  Trabajos Aéreos Especiales - Aviación 

Agrícola 

Número de ocupantes:   01 ocupante, Piloto 

Taxonomía OACI:    ADR: Aeródromo 

RESUMEN 

El 16 de octubre de 2021, la aeronave HK-1399, de la empresa Celta S.A.S. fue programada 

para realizar 4 vuelos de aspersión agrícola, sobre 64 hectáreas de maíz en la finca El 

Chorro, ubicada en las inmediaciones del municipio La Gloria, Cesar. 

La aeronave HK1399 realizó 4 vuelos de aspersión sin contratiempos y regresó a la pista 

Germania, Cesar. Cuando el Piloto despegaba para el vuelo de traslado de la aeronave a 

la base principal de la empresa, la aeronave cambió drásticamente su trayectoria, salió 

hacia la zona de seguridad y siguió su recorrido por fuera y más allá de la zona de 

seguridad, hasta detenerse.  

El Piloto abandonó la aeronave por sus propios medios, ileso. La aeronave terminó con 

daños sustanciales.  

La investigación determinó como causa probable del accidente:  

Excursión lateral de pista como consecuencia de la pérdida de control direccional de la 

aeronave durante la carrera de despegue, condición originada por la contaminación de la 

pista, debido a encharcamientos, contaminación y superficie irregular, condiciones que 

produjeron una alta resistencia al avance, por aumento exponencial del coeficiente de 

fricción entre la superficie de la pista y las ruedas del tren de aterrizaje. 

Como factores contribuyentes se determinaron los siguientes: 

• Precaria condición de la pista Germania, que presentaba una superficie irregular, con 

dos tipos de material de rodamiento, grava apisonada y pasto, con altos niveles 

humedad acumulada en toda su extensión, que deformaba sustancialmente la 

superficie de la pista, y que generó una alta resistencia al avance positivo de la 

aeronave.  

• Deficientes condiciones de la zona de seguridad de la pista Germania, que 

presentaba desniveles y anegamiento, que contribuyeron a los daños de la aeronave 

durante la excursión de pista.  
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• Falta de planeamiento del operador y de la tripulación, al no ejecutar un análisis 

completo de riesgos para operar en una pista de precarias condiciones como la pista 

Germania.   

• Falta de alerta situacional de la tripulación, para anticipar y corregir dificultades de 

control del avión durante la carrera de decolaje, cuando ya conocía las malas 

condiciones de la pista.  

• Deficiente planeamiento y toma de decisiones del explotador, al permitir realizar 

vuelos desde una pista en condiciones precarias con un alto riesgo y alta probabilidad 

de accidente.  

La investigación emitió siete (7) recomendaciones de seguridad operacional. 

 

Gráfica No. 1 - Municipio Gamarra, Departamento del Cesar. 

 

Gráfica No. 2 – Vista general de la Pista Germania.  
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

1.1 Reseña del vuelo 

El 16 de octubre de 2021, la aeronave HK-1399, de la empresa Celta S.A.S. fue programada 

para realizar 4 vuelos de aspersión agrícola, sobre 64 hectáreas de maíz, en la finca El 

Chorro, ubicada en las inmediaciones del municipio de Gamarra, en el departamento del 

Cesar.  

La operación para la aspersión inició a las 6:15 HL, en la pista Germania ubicada en el 

municipio de Gamarra, con la preparación de la aeronave para el vuelo.  

El Piloto realizó los procedimientos de prevuelo y el alistamiento de la aeronave; una vez 

cumplidos estos, la aeronave inició operaciones con 80 galones de combustible, distribuidos 

en los tanques izquierdo y derecho, y con 160 galones de producto químico. 

La aeronave HK1399 realizó 4 vuelos de aspersión sin contratiempos y regresó a la pista 

Germania. 

Una vez finalizadas las tareas de aspersión, el Piloto se dispuso a efectuar el vuelo de 

traslado de la aeronave hacia la base principal de la empresa, ubicada en el municipio de 

Aguachica, Cesar. 

El Piloto inició la carrera de despegue, y, después de recorrer 200 metros, 

aproximadamente, el Piloto sintió que la aeronave se desviaba fuertemente a la derecha; 

en efecto, la aeronave cambió drásticamente su trayectoria a la derecha, salió hacia la zona 

de seguridad y siguió su recorrido por fuera de la pista hasta más allá de la zona de 

seguridad. El plano izquierdo impactó inicialmente contra un árbol, luego contra un poste 

de cemento y la aeronave se detuvo 

El Piloto abandonó la aeronave por sus propios medios, ileso.  

La aeronave terminó con daños sustanciales.  

El accidente ocurrió con luz de día, en buenas condiciones meteorológicas.  

El Piloto de la aeronave no presentó exámenes toxicológicos ni valoración médica después 

del accidente.  

La Autoridad de Investigación de Accidentes de Colombia (entonces Grupo de Investigación 

de Accidentes – GRIAA) no fue notificada del accidente dentro de los tiempos estipulados 

por el Reglamento Aeronáutico Colombiano, y solo fue informada del suceso, por parte de 

la empresa, 10 días después de ocurrido.  

Entonces se dispuso el desplazamiento de un Investigador al sitio del suceso para iniciar la 

investigación del accidente.  

Siguiendo los protocolos del Anexo 13 de OACI y del RAC 114, el evento fue notificado a 

la National Transportation Safety Board (NTSB), de los Estados Unidos, como Estado de 

Diseño y Fabricación del avión Cessna 188.  
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Gráfica No. 3 - Trayectoria del HK1399 hacia la finca Los Chorros. 

 

 

Gráfica No. 4 - Sembrado de maíz fumigado por el HK-1399. 
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Gráfica No. 5 - Trayectoria vuelo planeado de traslado para el HK-1399. 

 

Gráfica No. 6 - Trayectoria excursión de pista para el HK-1399. 

1.2 Lesiones personales 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales - - - - 

Graves - - - - 

Leves - - - - 

Ilesos 1 - 1 - 

TOTAL 1 - 1 - 
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1.3 Daños sufridos por la aeronave 

La aeronave tuvo daños sustanciales en el plano izquierdo, con fractura estructural, como 

resultado del impacto contra un árbol; adicionalmente, el tren izquierdo tuvo una fractura y 

desprendimiento de su soporte, daños posiblemente ocasionados por el golpe recibido 

cuando la aeronave cruzó una zanja ubicada al costado derecho de la pista.  

1.3.1 Planos izquierdo y derecho 

La mayor concentración de esfuerzos producidos por la desaceleración se situó sobre la 

parte delantera del plano izquierdo, con múltiples fracturas en las costillas y en el borde de 

salida y el flap; se identificó deformación plástica critica en la piel.  

 

Fotografía No. 1 - Concentración de daños plano izquierdo HK-1399. 

1.3.2 Motor y hélice  

El motor no se deprendió de la bancada estructural; sin embargo, sufrió daños sustanciales 

por parada súbita.  

La hélice permaneció sujeta al motor. Las palas de la hélice presentaron deformación en 

“entorche” en las puntas, indicando que el motor estaba girando y con potencia al momento 

de golpear los árboles y el terreno. 

1.3.3 Trenes de aterrizaje 

Se encontró también la pierna del tren de aterrizaje principal izquierdo fracturada y 

desprendida de la base principal de la aeronave, y una deformación plástica en toda la 

estructura del tren.  

En el examen efectuado a los libros de mantenimiento de la aeronave, no se identificaron 

reportes de mal funcionamiento del avión o de sus sistemas.  
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Fotografía No. 2 - Deformación de la hélice motor HK-1399 

 

 

Fotografía No. 3 - Daños estructurales en la zona 700, tren de aterrizaje izquierdo. 

1.4 Otros daños 

Se presentaron afectaciones sobre la superficie de la pista en una distancia de 125 metros, 

aproximadamente. Los daños fueron ocasionados por los múltiples golpes de la aeronave 

con el terreno.  
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Fotografía No. 4 - Daños encontrados sobre la pista. 

1.5 Información personal 

Piloto 

Edad:      66 años 

Licencia:     Piloto Comercial de Avión (IVA) 

Certificado médico:    Categoría primera 

Equipos volados como Piloto:  Mono motores hasta 5.700 Kg 

Último chequeo en el equipo:  11 de mayo de 2021 

Total horas de vuelo:   2.700 horas registradas 

Total horas en el equipo:   2.700 horas aprox. 

Horas de vuelo últimos 90 días:  3:36 horas 

Horas de vuelo últimos 30 días:  3:36 horas 

Horas de vuelo últimos 03 días:  3:36 horas 

Horas de vuelo últimas 24 horas:  3:36 horas 

De acuerdo con la inspección a los documentos de entrenamiento básicos, recurrente, pro-

eficiencia y certificado médico, el Piloto cumplía con los requisitos exigidos por el 

reglamento colombiano para mantener las habilitaciones de su licencia de vuelo.  

El último repaso de tierra en el equipo Cessna 172 lo realizó el 6 de mayo de 2021, con una 

intensidad de 4 horas. 
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El día 8 de abril el Piloto realizó un entrenamiento de repaso en motores con una intensidad 

de 2 horas. 

De acuerdo con las declaraciones del Piloto, el solo voló 3:36 minutos, en los últimos 3 

meses.  

1.6 Información sobre la aeronave y el mantenimiento 

1.6.1 Aeronave 

Marca:     Cessna  

Modelo:     A188 

Serie:      1880463 

Matrícula:     HK-1399 

Certificado aeronavegabilidad:  0000423 

Certificado de matrícula:   R0007730 

Fecha de fabricación:   1969 

Fecha último servicio:   Enero de 2021, servicio de 100 horas. 

Total horas de vuelo:   11759:54 horas 

Total ciclos de vuelo:   Desconocidos 

Los ciclos de la aeronave son desconocidos, ya que por el tipo de operación y la forma de 

llevar los registros de mantenimiento, el control de vida de la aeronave se hacía utilizando 

el número de horas voladas.  

De acuerdo con la inspección que se realizó a los documentos de mantenimiento, se 

encontró que, para el 14 de enero de 2021, se le realizó un servicio de 100 horas al avión, 

ejecutado por el equipo de mantenimiento del Explotador.  

Para el mantenimiento de las aeronaves, el Explotador cuenta con una organización 

contratada, autorizada y aprobada por autoridad de aviación civil de Colombia.  

Se encontró que el Grupo de Mantenimiento que realizó el servicio a la aeronave contaba 

con el entrenamiento básico, recurrente en el equipo y sus licencias vigentes, cumpliendo 

con las atribuciones de estas para el momento del accidente.  

Dentro de las acciones de mantenimiento realizadas a la aeronave, se identificó el 

cumplimento los siguientes trabajos de mantenimiento, el 14 de enero de 2021, durante un 

servicio de 100 horas: 

• Fuselaje exterior: Inspección por daños en la piel, remaches flojos, condición 

general de la pintura, chequeo a orificios de drenajes de las tomas estáticas. 

• Fuselaje interior: Inspección por condición a mamparos, montantes de las puertas. 

Vigas por dobladuras, corrosión, fracturas, deformaciones, pernos y tuercas sueltas.  
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• Antenas y cables: Inspección por condición seguridad de sujeción, correcto 

enrutamiento e instalación de cables.  

• Soportes amortiguadores del panel de instrumentos: Inspección a las masas de 

tierra y coberturas por correcta instalación, deterioro, posibles fracturas, y seguridad 

en la sujeción. 

• Ventanas, parabrisas, puertas y sellos: Chequeo por condición general y 

seguridad. 

• Columna de control: Inspección a las poleas, cables, ruedas dentadas, balineras, 

cadenas, amortiguadores auxiliares y barriletes por condición y seguridad.  

• Inspección a trenes de aterrizajes y frenos: Se inspeccionaron cilindros maestros 

de los frenos, estructural tubular del tren principal, líneas de freno, cilindros de rueda, 

mangueras abrazaderas, conexiones, tren de nariz, mecanismo de dirección, por 

condición general, posible corrosión, correcta instalación, escapes de fluidos, y 

daños ocultos sobre la estructura de los trenes. 

1.6.2 Motor 

Marca:     Continental 

Modelo:     IO-520-D 

Serie:      575809 

Total horas de vuelo:   4262:00 horas 

Total ciclos de vuelo:   Desconocidos 

Total horas D.U.R.G.:   74:18 horas 

Fecha último servicio:   14 de enero de 2021 

Los ciclos del motor son desconocidos, ya que por el tipo de operación y la forma de llevar 

los registros de mantenimiento, el control de vida del motor y sus componentes se hizo 

utilizando el número de horas voladas.  

En la inspección a los documentos de mantenimiento, se encontró que el 14 de enero de 

2021, se le realizó un servicio de 100 horas, en donde se cumplieron los siguientes trabajos 

de mantenimiento: 

• Cubiertas: Inspección por roturas, abolladuras, y otros daños, seguridad e 

integridad a los pasadores del montante. 

• Motor: Inspección por evidencia de escape de aceite o combustible del motor.  

• Motor y controles: Se chequeó por condición general, libre movimiento, fricción, 

desgaste de los controles en todo su recorrido.  

• Estructura y pared de fuego: Inspección por abolladuras, daños, fracturas, 

remaches cortados. 
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• Caja aire de inducción: Se inspeccionaron las válvulas, puertas y controles por 

correcta instalación y ajuste. Inspección por desgaste y seguridad. 

• Arranque, solenoide de arranque y conexiones: Inspección por condición a las 

escobillas del arranque, inspección visual a las conexiones eléctricas por correcta 

instalación y enrutamiento. 

• Bomba de combustible: Chequeo a la integridad de la bomba, uniones por correcta 

sujeción. 

• Cárter, sumidero de aceite y sección de accesorios: Inspección por fracturas en 

las líneas de aceite y escapes, inspección a los pernos y tuercas por correcta 

instalación. Inspección por obstrucción al respiradero del cárter de aceite.  

• Aceite de motor con filtro: Se drenó el sumidero y radiador de aceite del motor, 

para inspección visual de limallas dentro del sistema.  

El 15 de enero de 2021, se realizó un cambio de filtro de succión de aceite, de acuerdo con 

el Manual de Mantenimiento del motor. 

El 29 de diciembre de 2020, se dio cumplimiento al Boletín de Servicio SB388C, el cual fue 

realizado en el taller reparador de motores en Colombia, debidamente autorizado por la 

autoridad de aviación civil de Colombia.  

1.6.3 Hélice 

Marca:     McCauley 

Modelo:     S90AT-4 

Serie:      LA004YS 

Total horas de vuelo:   Desconocidas 

Total ciclos de vuelo:   Desconocidos 

Total horas DURG:    948:18 horas 

Fecha último servicio:   29 de enero de 2018 

Los ciclos de la hélice son desconocidos, ya que por el tipo de operación y la forma de llevar 

los registros de mantenimiento, el control de vida de la hélice se hace utilizando el número 

de horas voladas.  

No se encontró durante la inspección a los documentos de mantenimiento las horas totales 

de la hélice. 

En la inspección que se realizó a los documentos de mantenimiento, se encontró que el 14 

de enero de 2021, se le realizó el cumplimiento de un servicio de 100 horas, en donde se 

cumplieron los siguientes trabajos de mantenimiento: 

• Se chequeó el montante de la hélice por seguridad y correcta instalación. 

• Inspección por fracturas, picaduras, abolladuras, ralladuras, erosión, corrosión u 

otros daños.  
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• Inspección a los pernos del spinner, por seguridad, y correcta instalación. 

Durante la inspección a los registros de mantenimiento, entre ellos el Libro de Vuelo, no se 

encontró algún reporte relacionado con un mal funcionamiento del motor o de sus 

accesorios en los últimos 2 meses, y que pudieran tener relación con la naturaleza del 

accidente.  

El Manual de Procedimientos de Mantenimiento de la empresa no dispone la realización de 

auditorías que deben realizarse a talleres u otro proveedor de servicios, antes de contratar 

con ellos cualquier trabajo de mantenimiento y que pueda causar afectación a los productos 

aeronáuticos; es así como estas auditorias, para el caso del overhaul del motor instalado 

en la aeronave del HK-1399, no fueron realizadas por la empresa, acción que debió cumplir 

el Grupo de Control Calidad o Ingeniería. 

1.7 Información Meteorológica 

Las condiciones meteorológicas eran visuales y no fueron factores contribuyentes para el 

accidente.  

1.8 Ayudas para la Navegación 

No aplicable. 

1.9 Comunicaciones y Tránsito Aéreo 

El vuelo era no controlado. El Piloto no mantuvo comunicaciones con ATC. Este 

componente no fue factor relacionado con el accidente.  

1.10 Información del Aeródromo 

1.10.1 Generalidades del Aeródromo 

La aeronave despegó de la Pista La Germania, aeródromo no controlado de propiedad del 

mismo Explotador aéreo, con indicador OACI SKGE, ubicada en las coordenadas N 

0819´50,10”, W 073 41´ 41,50”. Con una elevación de 230 ft.  

La pista tiene una distancia total de 800 metros y tiene capacidad para para un peso máximo 

bruto operacional, PMBO de 2000 kg.  

1.10.2 Condiciones de la pista y zona de seguridad 

La pista SKGE tiene superficies irregulares en varios tramos, en donde se evidencian dos 

tipos de material de rodamiento, esto es, grava apisonada con riego y vegetación, “pasto”. 

Aunque la pista Germania tiene zonas de seguridad, estas carecen de limpieza puesto que 

la vegetación se encuentra muy alta, con presencia de pasto alto desde el borde de la pista; 

las superficies de las zonas de seguridad son irregulares y pantanosas. 

La pista no cuenta con un programa de inspección por contaminación; es así como sobre 

su superficie se encuentra material con residuos de caucho, material orgánico removible y 

animales muertos. 
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Fotografía No. 5 - Contaminación encontrada en la cabecera de pista. 

 

 

Fotografía No. 6 – Zonas de seguridad no identificadas y alta contaminación de pista. 
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Fotografía No. 7 – Zonas de seguridad no identificadas y alta contaminación de pista. 

La pista Germania cuenta con un control de acceso de personas y vehículos al área de 

movimiento.   

Durante la inspección de campo realizada a la pista Germania, se identificó la ausencia de 

señalización básica que debe tener una pista, controlada o no, como es señalización de 

cabeceras, manga veletas, limitaciones laterales de la pista y otras características, que 

constituyen un incumplimiento a los requisitos descritos en los Reglamentos Aeronáuticos 

Colombianos, parte 14.  

Durante el proceso de investigación se identificó que la empresa había solicitó una 

extensión al permiso provisional de la pista por 3 meses, a la Dirección de Estándares y 

Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.  

Esta Dirección respondió la solicitud, el 30 de junio de 2021, aprobando la extensión del 

permiso, y enfatizó que por los temas generados por la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia del coronavirus COVID-19, una vez se iniciara la activación económica 

segura, se debería hacer una inspección técnica a la pista.  

1.11 Registradores de Vuelo 

La aeronave, no tenía instalados sistemas de grabación de datos o de voz, de acuerdo con 

la normatividad vigente, que no se los exige a este tipo de aeronaves. 

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 

Durante el despegue de la aeronave HK-1399, y después de haber recorrido unos 200 

metros, la aeronave HK-1399 tuvo una tendencia de hacia la derecha de la pista, a tal punto 

que la rueda derecha se salió del costado de la pista.  

Para ese momento el plano izquierdo golpeó un poste que hacía parte de una cerca 

circundante de la pista, cambiando sustancialmente la trayectoria de la aeronave.    
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El golpe de la aeronave contra el poste afectó sustancialmente la estructura integral del 

plano derecho, comprometiendo el rendimiento estructural en sus componentes principales 

largueros, formadores y piel.  

La hélice y el motor permanecieron anclados al soporte principal (bancada). Las palas de 

la hélice presentaron deformación hacia atrás en las puntas, acción que indicaba que el 

motor estaba girando con altas revoluciones al momento de golpear el terreno y la cerca de 

alambre circundante de la pista.  

La aeronave sufrió deformación estructural en el tren de aterrizaje derecho, afectándose 

sustancialmente la estructura de la pierna y los soportes “chapas” ubicadas en la parte 

superior.  

La aeronave se detuvo en las coordenadas N 08°19’45” – W 073°41’27”, una elevación de 

80 m, con un rumbo final de 299º, Noroeste. 

 

Fotografía No. 8: Posición final de la aeronave HK1399.  

1.13 Información médica y patológica 

El Piloto tenía su certificado médico vigente. No obstante, ni él se practicó, ni el explotador 

dispuso la práctica de exámenes inmediatos post accidente, que incluyeran las pruebas de 

alcohol y drogas.  

1.14 Incendio 

No hubo incendio en este accidente. 
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1.15 Aspectos de supervivencia 

El Piloto no sufrió lesiones, abandonó por sus propios medios la aeronave y fue atendido 

inmediatamente por el personal de la empresa que se encontraba en la pista, y luego, por 

otro que se desplazó desde la base de Aguachica.  

La empresa no dirigió al Piloto a un chequeo médico que permitiera confirmar la integridad 

física del tripulante.  

1.16 Ensayos e investigaciones 

Teniendo en cuenta la naturaleza del suceso, y con base en los hallazgos iniciales 

encontrados en el trabajo de campo, se determinó realizar inspecciones especializadas al 

motor y a sus accesorios en un taller autorizado y aprobado por la Aeronáutica Civil de 

Colombia, con el fin de conocer o descartar una posible falla.  

Para la inspección visual al motor Continental Modelo IO-520D, con número de serie 

575809, se siguieron los pasos de desensamble total proporcionados por el manual del 

fabricante del motor. 

Se inició con una inspección exterior del motor por golpes, fracturas o partes faltantes, 

encontrándose en buenas condiciones. 

Cabe aclarar que esta inspección no se realizó desde el comienzo, teniendo en cuenta que 

la empresa envió el motor al taller especializado, sin autorización de la Dirección Técnica 

de Accidentes; por este motivo, cuando el investigador a cargo llegó a la inspección del 

motor, este se encontró desensamblado en su totalidad, de la siguiente manera: 

• Removidas láminas deflectoras del motor.  

• Removido el magneto RH S/N: 498253 y el magneto LH S/N: A292807 con sus  

• respectivas coronas de encendido.  

• Removido el distribuidor de combustible S/N: CE y sus tubos distribuidores e 

inyectores.  

• Removido el control de combustible S/N: E238301.  

• Removida la bomba mecánica de combustible S/N: B09FA196R.  

• Removido el sistema de inducción.  

• Removida la bomba de aceite.  

• Removido el radiador de aceite S/N: CELTA-10  

• Removido cárter de aceite.  

• Removidas tapas de balancín, balancines, varillas impulsoras y tubos guarda-

varillas.  

• Removidos cilindros con sus respectivos pistones.  

• Removido el cárter de potencia.  
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• Removido el eje de levas.  

• Removidas todas las bielas.  

• Removidas las contrapesas.  

Durante el proceso de desensamble se observó la repartición mecánica de los piñones 

debidamente dispuesta, en buenas condiciones y con apariencia de haber estado 

funcionando correctamente.  

Sin embargo, se realizó una inspección detallada en búsqueda por daños ocultos, y se logró 

identificar una grieta en el punto de apoyo del collar de transferencia.  

 

Fotografía No. 9:  Daños ocultos en el collar de trasferencia del motor. 

Una vez identificado el daño oculto sobre el collar de transferencia, y de acuerdo con la 

experiencia de otros eventos, se tomó la decisión de medir el límite de excentricidad al 

cigüeñal ya que el daño encontrado se debía, muy probablemente, a una leve deformación 

del cigüeñal. 

Durante la inspección realizada al cigüeñal, utilizando una herramienta calibrada, se midió 

la excentricidad la cual la arrojo como resultado de 0.006” de deformación. 

Al comparar esta lectura con el manual de overhaul X30039 C8 se identificó que el cigüeñal 

estaba fuera de limites ya que lo máximo permitido son 0.005”. de esta manera se evidencio 

que el cigüeñal del motor modelo IO-520D, con número de serie 575809, está fuera de 

límites. 
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Fotografía No. 10:  Leve deformación del cigüeñal indicando fuera de límites. 

1.17 Información orgánica y de dirección 

La empresa explotadora de la aeronave tiene como actividad económica, Trabajos Aéreos 

Especiales - Aviación Agrícola para la aspersión de productivos agroquímicos, con domicilio 

en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. 

La empresa se encontró constituida por un gerente general, asesores fiscales, director de 

seguridad operacional, director de operaciones y director de mantenimiento. 

La empresa se encontró alineada con los requisitos de certificación descritos por el RAC 

137.11, certificado de operación CDO. 

La aeronave cumplía con los requisitos para operaciones y mantenimiento, descritos en la 

Parte 137 subparte D, de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, y requisitos 

especiales de aeronavegabilidad para aeronaves de aviación agrícola. 

Durante la investigación se determinó que la empresa contaba con manuales de operación 

propios y realiza su operación con base en los manuales del fabricante, POH. 

Se encontró que la empresa cumplía con un programa de mantenimiento a sus aeronaves, 

mediante la contratación de talleres autorizados por la casa fabricante y la entidad 

reguladora de la aviación civil.  

Se logró identificar que, para el día del accidente, la empresa no contaba con un programa 

sistema de gestión de calidad, ni de implementación de un sistema de seguridad 

operacional, enfocado al mejoramiento de la operación y mantenimiento de sus aeronaves. 
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La empresa no posee SOP’s (Procedimientos estándares de Operación) enfocados al 

cumplimiento estricto de procedimientos estándares de operación y de mantenimiento, 

alineados con la norma aeronáutica para la aviación agrícola.  

Dentro del proceso investigativo se evidenció que el Gerente general y representante legal 

de la empresa, no tenían claros los lineamientos de operación y mantenimiento para el 

cumplimiento total de los procedimientos descritos en las normas aeronáuticas descritas 

por los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos. 

La empresa no notificó el accidente dentro de los tiempos descritos por el Reglamento 

Aeronáutico Colombiano en su parte 114. Fue así como la Dirección Técnica de 

Investigación de Accidentes, conoció del accidente 15 días después del evento, por 

comunicados ajenos a la empresa. 

1.18 Información adicional 

1.18.1 Coeficiente de fricción  

El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción vincula la oposición al deslizamiento 

que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto según la intensidad del apoyo mutuo 

que experimentan. Es un coeficiente adimensional. Usualmente se representa con la letra 

griega μ (mi). 

El valor del coeficiente de rozamiento es característico de cada par de materiales en 

contacto; no es una propiedad intrínseca de un material. Depende además de muchos 

factores como la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad relativa entre las 

superficies, etc. La naturaleza de este tipo de fuerza está ligada a las interacciones de las 

partículas microscópicas de las dos superficies implicadas. 

1.18.2 Rozamiento Estático y Rozamiento Dinámico  

La mayoría de las superficies, aun las que se consideran pulidas, son extremadamente 

rugosas a escala microscópica. Cuando dos superficies son puestas en contacto, el 

movimiento de una respecto a la otra, genera fuerzas tangenciales llamadas fuerzas de 

fricción, las cuales tienen sentido contrario al movimiento, la magnitud de esta fuerza 

depende del coeficiente de rozamiento dinámico. 

1.18.3 Fricción 

La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone 

al deslizamiento (fuerza de fricción estática y cinética). Se genera debido a las 

imperfecciones, que en mayor parte son microscópicas, entre las superficies en contacto.  

Estas imperfecciones hacen que la fuerza perpendicular R entre ambas superficies no lo 

sea perfectamente, sino que forme un ángulo con la normal N (el ángulo de rozamiento).  

Por tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal N (perpendicular a las 

superficies en contacto) y de la fuerza de rozamiento F, paralela a las superficies en 

contacto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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Gráfica No. 7:  Comportamiento de dos cuerpos influidos por la fricción. 

1.18.4 Tipos de fricción  

Existen dos tipos de rozamiento o fricción: fricción estática (Fe) y fricción dinámica (Fd). La 

primera es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con 

respecto a otro que se encuentra en contacto.  

La segunda, es la resistencia, de magnitud considerada constante, que se opone al 

movimiento, pero una vez que este ya comenzó. En resumen, lo que diferencia a un roce 

con el otro, es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo relativo, en tanto 

que el dinámico ocurre cuando un cuerpo ya está en movimiento. 

 

Gráfica No. 8:  Comportamiento de la fuerza de fricción cinética. 
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1.18.5 Fricción dinámica 

Dado un cuerpo en movimiento sobre una superficie horizontal, deben considerarse las 

siguientes fuerzas: 

Fa: la fuerza aplicada. 

Fr: la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo, y que se opone al 

deslizamiento. 

P: el peso del propio cuerpo, igual a su masa por la aceleración de la gravedad. 

N: la fuerza normal, que la superficie hace sobre el cuerpo, sosteniéndolo. 

 

Gráfica No. 9:  Comportamiento físico de fricción cinética. 

Como equilibrio dinámico, se puede establecer que: 

P=N, F=Fa-Fr 

Sabiendo que: 

P = N = mg 

Fr = dN 

F = ma 

1.18.6 Rozamiento dinámico en un plano inclinado 

En caso del rozamiento dinámico en un plano inclinado, se tiene un cuerpo que se desliza 

y siendo que está en movimiento, el coeficiente que interviene es el dinámico d, así como 

una fuerza de inercia Fi, que se opone al movimiento; el equilibrio de fuerzas se da cuando: 

 

{P} + {Fr}+ {N} + {Fi}=0 
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Gráfica No. 10:  Comportamiento físico dinámico en un plano inclinado. 

Al descomponer los vectores en sus componentes normales y tangenciales se obtiene que: 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que : 

Fr = dN 

P = mg  

Fi = ma 

 

Para poder identificar el equilibrio estático que se genera en un cuerpo se obtiene que:  

Pn = Pcos () 

Pt = Psen () 

Con estas ecuaciones se determina las condiciones de equilibrio dinámico del cuerpo con 

fricción en un plano inclinado. Si el cuerpo se desliza sin aceleración (a velocidad constante) 

su fuerza de inercia Fi será cero, y se puede ver que: 

 

Psen () = d Pcos () 

 

Con base en esto se puede decir que el coeficiente de rozamiento dinámico  d, de un 

cuerpo con la superficie de un plano inclinado, es igual a la tangente del ángulo del plano 

inclinado con el que el cuerpo se desliza sin aceleración, con velocidad constante, por el 

plano. 
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1.18.7 Resistencia al rozamiento  

La resistencia al rozamiento representa entre un 20% y un 30% de la energía destinada a 

mover las ruedas de una aeronave. Esta fuerza se opone al desplazamiento del avión y se 

origina por el fenómeno que ocurre en la zona de contacto del neumático con las superficies 

de la pista de aterrizaje. 

La resistencia al rozamiento representa la segunda fuerza más importante que se opone al 

movimiento de una aeronave después de la resistencia aerodinámica. No obstante, 

circulando a bajas velocidades la resistencia al rozamiento se convierte en la fuerza más 

importante, incluso por delante de la aerodinámica.  

 

Fotografía No. 11:  Diagrama de resistencia de rodamiento. 

Se trata de una fuerza que se opone al movimiento de rodadura y es originada cuando el 

cuerpo que rueda sobre una superficie se deforma, o es la superficie la que se deforma, o 

puede ser, que ambas superficies se deformen a la vez.  

Esta deformación, aunque sólo sea ligera, es producto de las presiones existentes en los 

puntos de contacto entre el cuerpo rodante (la rueda) y la superficie de rodadura de la pista, 

teniendo en cuenta el tipo de construcción de la superficie.  

En el caso de la resistencia a la rodadura que se origina en el tren de rodaje de una 

aeronave, hay que tener en cuenta dos orígenes distintos generados por este fenómeno: 

• La resistencia a la rodadura originada por los rozamientos internos de los 

rodamientos de las ruedas. 

• La resistencia a la rodadura originada por el contacto entre el neumático y la 

superficie de la calzada. 

Las resistencias causadas por estos dos fenómenos se suman, para formar una fuerza 

única de resistencia en cada una de las ruedas instaladas en el tren. Sin embargo, la 

resistencia derivada del contacto entre el neumático y la calzada de la pista, supone un 
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porcentaje prácticamente totalitario comparado con la resistencia derivada de los 

rozamientos internos de los rodamientos.  

En una comparativa, la resistencia derivada de los rozamientos internos de un rodamiento 

correspondería al 2% o al 3% de la resistencia total a la rodadura, mientras que la 

resistencia derivada del contacto entre el neumático y la superficie de la pista supone el 

resto, un 98% o un 97%. 

 

Fotografía No. 12:  Construcción de una rueda de avión. 

El neumático está formado por una estructura viscoelástica compuesta por diferentes 

capas de lonas elaboradas a base de cadenas de polímeros. Un neumático rodando que 

soporta el peso de una aeronave provoca que estas cadenas se rocen, compriman y 

contorsionen entre sí, absorbiendo parte de la energía del movimiento. 

1.18.8 ¿Por qué se genera una resistencia entre la rueda y la superficie de la 

pista? 

Cuando una rueda comienza a rodar no se intuye ninguna fuerza que se oponga al 

movimiento; siendo su perfil exterior como el de una circunferencia, debería rodar por una 

superficie horizontal sin ningún impedimento.  

La resistencia a la rodadura es originada por la deformación que sufre el neumático en su 

superficie de contacto con la pista. Esta superficie de contacto es la zona del neumático 

que se "aplasta" debido al peso de la aeronave, y forma un pequeño plano paralelo al suelo 

y en contacto con éste. Éste fenómeno también es conocido como huella o parche de 

contacto del neumático. 
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Fotografía No. 13:  Huella o superficie de contacto. 

El aplastamiento que sufre el neumático causa una deformación en su circunferencia, lo 

que repercute en una disminución de su radio efectivo.  

La continua deformación del neumático representa la permanente superación de un 

obstáculo y genera un par de giro contrario a la rotación de la rueda en la zona delantera 

de la huella de contacto, mientras que en la zona trasera de la huella se genera un par de 

giro a favor de la rotación de la rueda, por el efecto de recuperación del neumático.  

No obstante, el par que se genera en la zona delantera es de magnitud superior, porque 

corresponde a la fuerza necesaria para superar el obstáculo originado por la incesante 

deformación del neumático. 

Así pues, el par neto resultante siempre se opone al giro de la rueda ya que la energía que 

absorbe el neumático es mayor de la que devuelve. Por esta causa ocurre el fenómeno de 

histéresis, que consiste en el calentamiento de los materiales que conforman el neumático 

al sufrir una deformación permanente.  

Este calentamiento es causado por el rozamiento interno que sufren las cadenas de 

polímeros al retorcerse y rozarse entre ellas cuando se deforma el neumático. Finalmente, 

la energía que absorbe el neumático al girar no solo es originada al vencer el obstáculo que 

provoca su deformación, sino también a la energía absorbida en forma de calor por los 

materiales que componen la goma del neumático cuando se deforma. 
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Gráfica No. 11:  Comportamiento de la huella de una rueda durante la rotación. 

Atendiendo a la influencia que produce la superficie de la pista en la resistencia a la 

rodadura, no hay que pasar por alto que las irregularidades del asfalto (baches, 

ondulaciones, grietas, gravilla, pasto, humedad, o charcos) provocan en el neumático 

deformaciones adicionales que absorben más energía procedente de la empleada para 

mover la aeronave.  

Con lo que una pista en mal estado por falta de mantenimiento afectará negativamente al 

consumo, la trocha y la trayectoria de la aeronave, considerando que la pista pueda tener 

grados negativos laterales y pueden provocar una tendencia a la izquierda o derecha de la 

pista durante el movimiento de la aeronave. 

Para simplificar los efectos producidos en un objeto al rodar y con el objetivo de facilitar su 

estudio, la relación entre la superficie frontal de la huella de contacto (d) y el radio de la 

rueda (r) se hacen depender de una sola variable denominada coeficiente de rodadura (Cr). 

 

Cr = d / r 

Así pues, éste es el coeficiente más significativo a la hora de calcular la resistencia a la 

rodadura y su relación se puede expresar con la siguiente ecuación: 

 

Fr = Cr x P 
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Fr = Fuerza de resistencia a la rodadura 

P = Peso o carga que soporta la rueda 

A su vez, las variables más importantes que intervienen a la hora de estudiar las 

características de las que depende el coeficiente de rodadura son: 

• La rigidez de la rueda y su superficie. 

• El radio de la rueda. 

• El peso o carga al que está sometida la rueda. 

• El acabado de las formas de las superficies en contacto. 

• La viscosidad entre las superficies en contacto. 

• La temperatura de los cuerpos en contacto. 

• En el caso de las ruedas neumáticas, su presión (a mayor presión menor 

resistencia). 

Para representar el resultado de estas ecuaciones en un caso real, en una aeronave que 

circule por grava y use neumáticos estándar, el coeficiente de rodadura equivale al 0,60 

aproximadamente. Esto significa que su resistencia de rodadura será del orden del 0,60% 

de su peso.  

1.19 Técnicas útiles o eficaces de investigación  

Para el desarrollo de la investigación, fueron empleadas las técnicas contenidas en el 

Documento 9756 de la OACI, así como el análisis de las evidencias físicas y testimoniales, 

recopiladas durante las labores de campo. 
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2. ANÁLISIS 

 

 

Gráfica No. 12:  Análisis del accidente para el HK-1399. 
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2.1 Operaciones de vuelo 

La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto; el último chequeo con Piloto instructor 

lo había presentado en el mes de julio de 2021, con resultados satisfactorios. 

El Piloto realizó su entrenamiento de repaso en el equipo Cessna 188, en junio del 2021, 

en un centro de instrucción autorizado por la Autoridad Aeronáutica de Colombia. 

Aunque el Piloto contaba con muy buena experiencia en el equipo volado, se determinó 

que, para el día del accidente, llevaba sin volar alrededor de 90 días.  

No se logró evidenciar algún procedimiento en los manuales de la empresa (MGO, SOPs, 

manual de entrenamiento) que indicara las acciones a seguir con un tripulante que llevara 

un tiempo prolongado sin volar, para poder retomar las actividades de vuelo de manera 

segura.   

La investigación no encontró alguna actividad de planeación del vuelo que, entre otros 

aspectos, identificara los riesgos existentes en la pista, por parte del Piloto o la empresa. 

2.2 Análisis del Aeródromo 

2.2.1 Estado de la pista y de las zonas de seguridad 

Se constató que la pista de Germania presentaba condiciones muy precarias, relacionadas 

directamente por el estado de la pista contaminada y las malas condiciones de las zonas 

de seguridad, principalmente.  

Estas condiciones defectuosas de la superficie de la pista contaminada y resbaladiza y 

encharcada y lodosa, fue la causa para la excursión de pista durante el despegue. Y el mal 

estado de la zona de seguridad, con desnivel, anegamiento y maleza, contribuyó a los 

daños a la aeronave.  

Este grado de contaminación de la pista Germania, influyó sustancialmente en el accidente, 

teniendo en cuenta los altos coeficientes de fricción, generados por la superficie inestable, 

que aumentó sustancialmente la resistencia al avance de la aeronave, por el movimiento y 

aceleración positiva durante el despegue descrito a continuación. 

2.2.2 Efecto de la contaminación de la pista en la carrera de despegue 

Teniendo en cuenta el coeficiente de fracción que se crea entre la pista de grava apisonada 

con riego y el neumático que hace parte integral de rueda instalada en la aeronave, se logró 

calcular la fuerza opuesta soportada por la aeronave durante el despegue.  

Atendiendo a la influencia que produce la superficie de la pista en la resistencia al avance 

positivo, no hay que pasar por alto que las irregularidades de la pista (baches, ondulaciones, 

grietas, gravilla, pasto, humedad, o charcos) que provocan en el neumático deformaciones 

adicionales que absorben más energía, que se toma de la misma fuente de energía que 

emplea la aeronave para su desplazamiento.  
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Por lo tanto, una pista en mal estado por falta de mantenimiento afectará negativamente al 

consumo, el avance positivo, la trocha y la trayectoria de la aeronave, considerando 

además, que la pista tiene grados negativos laterales y pueden provocar una tendencia de 

desviación a la izquierda o derecha de la pista durante el movimiento o avance positivo de 

la aeronave. 

Con el objetivo de facilitar su estudio, los efectos producidos en un objeto al rodar, y la 

relación entre la superficie frontal de la huella de contacto (d) y el radio de la rueda (r) se 

hacen depender de una sola variable, denominada coeficiente de rodadura o avance 

positivo (Cr). 

Cr = d / r 

Así pues, este es el coeficiente más significativo a la hora de calcular la resistencia a la 

rodadura o avance positivo, y su relación se puede expresar con la siguiente ecuación: 

 

Fr = Cr x P 

 

Fr = Fuerza de resistencia a la rodadura 

P = Peso o carga que soporta la rueda 

A su vez, las variables más importantes que intervienen a la hora de estudiar las 

características de las que depende el coeficiente de rodadura o avance positivo, son: 

• La rigidez de la rueda y su superficie, correcto material de fabricación. 

• El radio de la rueda. 

• El peso o carga al que está sometida la rueda. 

• El acabado de las formas de las superficies en contacto. 

• La viscosidad entre las superficies en contacto. 

• La temperatura de los cuerpos en contacto. 

• En el caso de las ruedas neumáticas, su presión (a mayor presión menor 

resistencia). 

Para representar el resultado de estas ecuaciones en este caso, en una aeronave que 

circule por grava y use neumáticos estándar, el coeficiente de rodadura equivale al 0,60 

aproximadamente. Esto significa que su resistencia de rodadura será del orden del 0,60% 

de su peso.  



 

Dirección Técnica de Investigación de Accidentes – DIACC 
MAUT-8.0-12-028 

Versión: 4 
Fecha: 10/07/2022 

 

  
 

36 Accidente HK-1399 

 

Gráfica No. 13:  Coeficiente de fricción de la pista. 

Es decir, que si el peso de la aeronave es de 2200 kg su resistencia a la rodadura será de 

1320 N, o una fuerza equivalente al peso de 134.60 Kg en contra de su movimiento.  

Atendiendo a la ecuación dada, en el caso de que la aeronave pese la mitad, la fuerza de 

resistencia también sería la mitad; o, por el contrario, sería del doble si el peso fuese el 

doble. De aquí se deduce la importancia que tiene reducir el peso de la aeronave ya que el 

peso es directamente proporcional a la resistencia de la rodadura. 

Ahora, al cuantificar cuánta sería la potencia absorbida por el motor para vencer la 

resistencia a la rodadura de la aeronave (2200 Kg), a una velocidad de 100 km/h, 

aproximadamente, esto correspondería a destinar 5,4 CV de potencia para vencerla.  

Una vez calculada la resistencia al avance de la aeronave HK-1399, con respecto a la pista 

durante su carrera de despegue, de determinó que esta fuerza cambió periódicamente la 

trayectoria de la aeronave hacia la derecha. 

Además, hay que tener en cuenta que la pista tenía un ángulo lateral de desnivel hacia la 

derecha de aproximadamente 4, condición que se sumó con la dirección de giro de la 

hélice (torque), que incrementó la tendencia de la aeronave a desviarse hacia costado 

derecho.  

Adicionalmente, se identificó que la presencia de agua o encharcamiento de la pista estaba 

más concentrada hacia el costado derecho de la pista, condición que aumentó un 60% más 

la resistencia del caucho de la rueda con respecto a la superficie de grava.  

2.2.3 Análisis de la salida de pista y daños al avión 

Una vez fijada la trocha de la rueda con respecto a la superficie de grava de la pista y la 

velocidad de 40 nudos o 74 Km/h, el patín de cola para este momento no es efectivo. 
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Teniendo en cuenta que por la aerodinámica de la aeronave y su velocidad el patín de cola 

ya se encontraba en el aire, es decir, sin contacto directo con la pista, esta condición limitó 

mucho más el control direccional del avión por parte del Piloto durante la carrera de 

despegue, causando que el avión se saliera de la pista, sin control. 

 

Fotografía No. 14:  Huella dejada por la rueda del tren derecho. 

El tren de aterrizaje izquierdo se desprendió de la aeronave como consecuencia de los 

esfuerzos concentrados y soportados durante la excursión de la pista, por el giro drástico 

que efectuó sobre su eje vertical y posteriores golpes ocasionados por la contaminación 

vegetal; además de la resistencia generada por la mala condición de la pista. 

 

Fotografía No. 15:  Fractura total tren izquierdo como consecuencia del giro de la aeronave. 
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2.2.4 Estado del permiso de operación del aeródromo 

Durante el proceso de investigación se identificó que la empresa había solicitó una 

extensión al permiso provisional de la pista por 3 meses, a la Dirección de Estándares y 

Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios.  

Esta Dirección respondió la solicitud, el 30 de junio de 2021, aprobando la extensión del 

permiso, y enfatizó que por los temas generados por la emergencia sanitaria ocasionada 

por la pandemia del coronavirus COVID-19, una vez se iniciara la activación económica 

segura, se debería hacer una inspección técnica a la pista.  

Para el día del accidente la inspección a la pista Germania, no se había realzado por parte 

de la Dirección Estándares y Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios. 
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3. CONCLUSIÓN 

3.1 Conclusiones 

Las conclusiones, las causas probables y los factores contribuyentes, establecidos en el 

presente informe fueron determinados de acuerdo con las evidencias factuales y el análisis 

contenido en el proceso investigativo.  

El orden en que están descritas las conclusiones no representa jerarquía o nivel de 

importancia. La presente investigación es de carácter netamente técnico, con el único fin 

de prevenir futuros accidentes.  

3.2 Conclusiones  

El operador carecía de programa de gestión seguridad operacional aplicado a todos los 

procesos operacionales de la empresa. 

La Dirección Estándares y Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios 

había prolongado el permiso de operación de la pista por tres meses, en vista de las 

circunstancias generadas por la pandemia Covid 19.  

Durante este período el explotador de la pista, que era el mismo explotador aéreo, no 

mantuvo la pista en condiciones seguras para la operación, según lo prescrito en el RAC 

14.  

Aunque la vigilancia por parte de la Autoridad de aviación civil fue cumplida, el operador en 

varias ocasiones no generó acciones de mejora a los hallazgos encontrados por parte de 

la autoridad en las auditorias programadas. 

La pista Germania, de propiedad y operada por el mismo explotador aéreo, se encontraba 

en malas condiciones, y constituía un riesgo para la operación. Entre las condiciones 

inseguras más importantes se destacan las siguientes: 

• Carencia de facilidades para medir y proveer información de viento a las 

tripulaciones. 

• Superficie de grava sin desagües apropiados, húmeda, contaminada (agua, lodo), 

con irregularidades y presencia de pasto alto. 

• Carencia de señalización superficial y vertical.  

• Límites del campo sin demarcar, no visibles, confundidos con la maleza.  

• Zonas de seguridad desniveladas, con encharcamientos y obstáculos naturales 

(maleza alta) y obstáculos artificiales (postes, cerca), sin identificar y no visibles a 

las tripulaciones. 

Varias de las aeronaves que pertenecen a la empresa, habían sido suspendidas por no 

cumplir con las condiciones mínimas de aeronavegabilidad para operar. 

La aeronave se encontraba aeronavegable, y con sus servicios de mantenimiento 

cumplidos para el día del accidente. 
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La aeronave operaba dentro de la envolvente de vuelo y de los límites de peso y balance. 

El Piloto se encontraba apto para efectuar la operación de aspersión agrícola. 

Aunque el Piloto contaba con buena experiencia en el equipo, el día del accidente reiniciaba 

actividades de vuelo después de, aproximadamente, 90 días sin volar.  

La empresa no disponía de algún procedimiento que indicara las acciones a seguir con una 

tripulación que no hubiera volado en tiempos prolongados, para que el retorno a vuelo se 

hiciera de manera segura.   

El operador no tenía un análisis de los riesgos de la pista de Germania ni de la operación 

en los lotes sobre los cuales operaba con regularidad. 

Ni la empresa ni la tripulación efectuaron algún análisis de riesgos de la pista ni de la 

operación antes de su inicio. 

Durante la carrera de despegue, las malas condiciones de la pista (charcos, contaminación, 

irregularidades) obstruyeron el avance del tren principal derecho, haciendo perder el control 

direccional de la aeronave, situacióń que no fue anticipada ni pudo ser controlada por el 

Piloto. 

El avión abandonó la pista hacia la zona de seguridad derecha, impactó con vegetación alta 

y con la cerca perimetral,  y se detuvo, presentando daños estructurales sustanciales en el 

plano derecho, desprendimiento del tren principal izquierdo y parada súbita del motor. 

El Piloto apagó el motor, aseguró el avión y abandonó la aeronave por sus propios medios 

sin lesiones. 

La empresa no reportó el accidente dentro de los tiempos descritos por el Reglamento 

Aeronáutico Colombiano en su parte 114; la Dirección Técnica de Investigación de 

accidentes fue informada 15 días después del evento, por comunicados ajenos a la 

empresa. 

3.3 Causa probable 

Excursión lateral de pista como consecuencia de la pérdida de control direccional de la 

aeronave durante la carrera de despegue, condición originada por la contaminación de la 

pista, debido a encharcamientos, contaminación y superficie irregular, condiciones que 

produjeron una alta resistencia al avance, por aumento exponencial del coeficiente de 

fricción entre la superficie de la pista y las ruedas del tren de aterrizaje. 

3.4 Factores Contribuyentes 

• Precaria condición de la pista Germania, que presentaba una superficie irregular, con 

dos tipos de material de rodamiento, grava apisonada y pasto, con altos niveles 

humedad acumulada en toda su extensión, que deformaba sustancialmente la 

superficie de la pista, y que generó una alta resistencia al avance positivo de la 

aeronave.  
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• Deficientes condiciones de la zona de seguridad de la pista Germania, que 

presentaba desniveles y anegamiento, que contribuyeron a los daños de la aeronave 

durante la excursión de pista.  

• Falta de planeamiento del operador y de la tripulación, al no ejecutar un análisis 

completo de riesgos para operar en una pista de precarias condiciones como la pista 

Germania.   

• Falta de alerta situacional de la tripulación, para anticipar y corregir dificultades de 

control del avión durante la carrera de decolaje, cuando ya conocía las malas 

condiciones de la pista.  

• Deficiente planeamiento y toma de decisiones del explotador, al permitir realizar 

vuelos desde una pista en condiciones precarias con un alto riesgo y alta probabilidad 

de accidente.  

3.5 Taxonomía OACI 

ADR:   Aeródromo 

LOC-G:  Pérdida de control en tierra 

RE - Veer-off:  Salida de pista lateral 
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

AL OPERADOR AÉREO 

REC 01-202160-1  

Efectuar un análisis de riesgo para cada una de las pistas en que opera la empresa, 

determinando los márgenes de seguridad requeridos para la operación. Planear las 

operaciones de acuerdo con los resultados de este análisis e instruir a las tripulaciones al 

respecto. 

REC 02-202160-1  

Reforzar en las tripulaciones e incluir en los chequeos a tripulaciones, las técnicas y 

procedimientos específicos relacionados con el control direccional de la aeronave en 

despegue y aterrizaje. 

REC 03-202160-1  

Implementar y ejecutar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, que sea 

aceptable, que atienda transversalmente los procesos operacionales, despacho de 

aeronaves, mantenimiento, estado de los aeródromos de operación y gestión de riesgos, 

entre otros aspectos. 

REC 04-202160-1  

Crear un programa de mantenimiento de las pistas propias de la empresa, alineado con los 

requisitos exigidos por los Reglamentos Aeronáuticos en su parte 14, que garantice las 

condiciones mínimas de operación segura de las aeronaves.  

REC 05-202160-1  

Crear dentro del programa de entrenamiento de la empresa un entrenamiento de estricto 

cumplimiento para todas las tripulaciones donde sensibilicen en las condiciones mínimas 

de seguridad que deben tener las pistas para poder realizar las actividades de aspersión 

aérea.   

A LA SECRETARÍA DE  AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AERONÁUTICA CIVIL DE 

COLOMBIA 

REC 06-202160-1  

A través de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, requerir a la 

administración de la pista Germania el cumplimiento de lo exigido en el numeral RAC 

14.2.5.1.1., en el sentido de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional, 

que sea aceptable para la Secretaria de Autoridad Aeronáutica, para adecuar la pista en 

condiciones aceptables para una operación segura, y que como mínimo contemple las 

siguientes acciones: 
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1. Identificar los peligros de seguridad operacional. 

2. Asegurar la aplicación de las medidas correctivas necesarias para mantener un nivel 

aceptable de seguridad operacional. 

3. Prever supervisión permanente y evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado. 

4. Cumplir estrictamente con lo dispuesto en el RAC 14 y establecer un Plan de Acción 

de Emergencia (PAE) para el aeródromo, que corresponda al tipo de operación y al 

tipo de aeronaves que tienen lugar en el mismo. 

5. Realizar limpieza, retiro de obstáculos y nivelación de las zonas de seguridad del 

aeródromo. 

6. Efectuar limpieza permanente a la superficie de la pista para evitar la acumulación 

de barro, crecimiento de pasto y formación de lama que contribuyen a deteriorar las 

características avance positivo o frenado de las aeronaves. 

REC 07-202160-1  

Dar a conocer el presente informe de investigación a los operadores de Aviación Agrícola, 

para que apliquen las recomendaciones, según sea pertinente, y se tenga en cuenta el 

informe para mejorar los Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional. 
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