COL-1 3-30-G1A

INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 31 de Julio de 2013
a la aeronave Cessna A18813, Matrícula HK3585
en la Hacienda La Guaca del Municipio de
Candelaria - Valle del Cauca, coordenadas
geográficas N 03°23'42.34", W 079021'32.96"
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Unidad Administrativa Especial
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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
CessnaAI88 B
Fecha y Hora del Incidente Grave
31 de Julio de20l3, 11:30 HL
Lugar del Incidente Grave
Finca "La Guaca" Municipio de
Candelaria, Valle del Cauca.
Tipo de Operación
Trabajos aéreos especiales de Fumigación

Propietario
Fumigaciones Aéreas del Valle
FUMI VALLE LTDA
Explotador
Fumigaciones Aéreas del Valle
FUMI VALLE LTDA
Personas a bordo
01 Piloto

Resumen
El día 31 de Julio de 2013 la aeronave HK-3585 de propiedad de MIR 2 S.A.S y operada
por la empresa FUMIGACIONES AEREAS 'VALLE LIMITADA, Jurante el trabajo de
aspersión agrícola sobre los lotes de la Hacienda "La Guaca" en el muilicipio de Candelaria
Departamento del Valle del Cauca, presentó péid ida de potencia por apagada inusitada del
motor, obligándolo a efectuar un aterrizaje forzoso en el mismo predio.
Durante la carrera de aterrizaje la aeronave pre;entó el desprendimiento del tren principal
izquierdo, por lo cual giró abruptamente 150° grados por la izquierda y ocasionó daños en
la hélice, el sistema de aspersión, planos y carer aje del motor. El tripulante ileso abandonó
la aeronave por sus propios medios.
El incidente grave se configuró a las 11:30 HL con luz de día y condiciones meteorológicas
óptimas para el vuelo. No se presentó incendio post-impacto.

Estado final de ¡a aer-)nave HK-3585
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 31 de Julio de 2013 la aeronave HK-3585 de propiedad de MAR 2 S.A.S y operada
por la empresa FUMIGACIONES AEREAS VALLE LIMITADA. (FUMIVALLE LTDA)
fue programada desde el aeródromo "Las Cañas" en el municipio de Candelaria
Departamento del Valle del Cauca para efectuar vuelos de aspersión agrícola en la hacienda
"La Guaca".
El piloto realizó el despegue aproximadamente a las 10:30 HL y efectuó el desplazamiento
hasta la hacienda "La Guaca" distante cinco y media (5.5) millas con rumbo 347, donde al
llegar efectuó dieciséis (16) pasadas sobre los lotes de la finca en maniobras de aspersión y
cuando se encontraba efectuando el viraje para una nueva pasada, la aeronave presentó
perdida de potencia por apagada inusitada del motor, obligándolo de inmediato a efectuar
un aterrizaje forzoso en el campo cultivado perteneciente a la misma finca.
Durante la maniobra de emergencia la aeronave se posó abruptamente sobre los surcos de la
plantación y después de cruzar sobre algunos de ellos, se presentó el desprendimiento del
tren principal izquierdo desde su anidamiento en el fuselaje, así mismo la hélice del avión
impactó contra el terreno ocasionando su doblez sin rulo. Esa situación produjo que el
avión pivoteara en un giro continuo por la izquierda de aproximadamente 150° hasta su
detención definitiva sufriendo daños importantes en los planos, equipo de aspersión y en el
tren de aterrizaje derecho. El tripulante ileso abandonó la aeronave por sus propios medios.
El incidente grave se configuró a las 11:30 HL con luz de día y condiciones meteorológicas
óptimas para el vuelo. No se presentó incendio post-impacto.
1.2 Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

Muertos

-

-

-

-

Graves

-

-

-

-

Leves

-

-

-

-

Ilesos
TOTAL
1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió averías en el fuselaje, plano izquierdo, hélice, motor, trenes principales
y sistema de aspersión agrícola entre los principales daños.
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Vira lal

de la aeronave, en donde se aprecLn los daños en ¡aparte baja delfue luje

1.4 Otros Daños
Daños merore; producidos en el cultivo duranle el aterrizaje forzoso de emergencia y el
posterior desplizamiento de la aeronave sobre el terreno de la hacienda "La GLaca".
1.5 Informacion personal
Piloto
Edad
57 AÑOS
Licencia
Piloto Cornerci. de Avión PCA
Nacionalidad
COLOMBIANA
Certificado medico
Vigente hasta :-Noviembre-2013
Equipos velados- como piloto
CESSNA Á-1 18 B

Total horas de vuelo
Desconocidas
Total horas en el equipo
Desconocidas
Horas de vuelo últimos 90 días
01:30 Horas
Horas de vuelo últimos 30 días
01:30 HORAS
Horas de vuelo últimos 3 días
01:30 HORAS

Ultimo chequeo en el equipo
30-Julio-2C 13

Secretaría de Seguridad AbrcE - Grupo de Investigación de Accidentes

5

Incidente Grave HK.585

1.6 Información sobre la aeronave
Marca
CESSNA
Modelo
A-188 B
Serie
18801150T
Matrícula
HK-3585
Certificado de aeronavegabilidad
0005030
Certificado de matrícula
R0004576

Fecha de Fabricación
1.978
Fecha última inspección y tipo
ANUAL, MAYO 22 -2013
Fecha última servicio
100 HORAS, ABRIL 30-2013
Total horas de vuelo
5.172:30 HORAS
Total horas DURG
1888:30 HORAS

Esta aeronave utilitaria con anterioridad había tenido los siguientes sucesos que requirieron
investigaciones por parte del Grupo de Investigación de Accidentes así:
Incidentes, 31 de Mayo de 1993 y 25 de Junio de 2007. Accidentes, 06 de Julio de 198 y
28 de Diciembre de 2010.
En cuanto al Incidente Grave del cual se inició esta investigación se allegan las siguientes
evidencias. Posterior al accidente ocurrido en el 2010, el 07 de Mayo de 2012 se llevó a
cabo la inspección anual, posterior ese suceso y ya figuró que el motor Continental Modelo
I0-520-13 Serie 175608-R a se había instalado. Para esa fecha la aeronave contaba con un
total de 5 123:30 horas voladas y 1848:30 de horas DURG, el motor 2316:00 horas totales
y 13:00 de horas DURG.
En el mes de Junio de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil le
levantó la suspensión de aeronavegabilidad a través del Grupo Técnico después de verificar
las reparaciones a la aeronave, al motor y la hélice en talleres autorizados por la Autoridad
Aeronáutica.
Con fecha 30 de Abril de 2013 se realizó una anotación en el libro de registn de
mantenimiento, donde se le efectuó el servicio de 100 horas, con chequeo al componente
motor, en el radiador de aceite, arnés de encendido, bujías, alternador, regulador de voltaje,
magnetos y condición de los cilindros. En el sistema de combustible se drenaron e
inspeccionaron los tanques y líneas, primer de combustible, estado de los indicadores y
transmisor. En los controles de vuelo se verificaron las guayas y poleas. En la estructura su
condición y en el tren principal de aterrizaje su condición y ajustes.
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El 22 de Mayo de 2013, se efectuó la inspecciór anual y así mismo se dio cumplimiento y
visto bueno de su condición mediante el Forn-ulario de Inspección Anual FIAA. En la
fecha la aeronave contaba con 5162:00 horas totales y horas DURG de 1848:30, se
encontraba instalado el motor Continental Modelo I0-520-D Serie No.175608-R, con
2354:00 horas totales y 33:00 horas DURG.
De acuerdo al historial técnico de la aeronave, en el lapso comprendido entre el 28 de
Diciembre de 2010 fecha del accidente anterior :' el 31 de Julio de 2013 fecha del presente
incidente grave, el avión cumplió con dos inspecciones anuales, sin embargo su utilización
en vuelo fue de solo 49:30 horas.
Motor
Marca
Continental

Total horas de vuelo
1897:30 HORAS

Modelo
IO-520-D

Total horas D.U.R.G
61:30 HORAS

Serie
175608-R

Último Servicio
ABRIL 30-2013

El motor CONTINENTAL modelo I0-520-13 Se-¡e No.175608-R fue recibido por el Taller
AEROTECNICA el 24 de Diciembre de 2009 con 2303 horas totales para reparación
general. Mediante la Orden de Trabajo S037/09 se inició la reparación e inspección dando
cumplimiento a los manuales del fabricante.
En los talleres de Inspecciones Aeronáuticas de Colombia Limitada en el mes de Febrero
de 2011 se efectuó la inspección, ensayos con líquidos penetrantes y pruebas técnicas de
reporte de partículas.
El ensamblaje se llevó a cabo en AEROTECNICA en Mayo de 2011, la prueba y chequeo
se efectuó el día 08 de Junio de 2011 en los talleres de ACOSTA & MOYA Ltda., dando
cumplimiento al Manual del Fabricante P/N X301I39A para este tipo de motor, catálogos de
partes, servicios y boletines de acuerdo a los trabajos ordenados por el RAC, donce se
certificó que era apto a entrar en servicio y ser oierado al obtener resultado satisfactorio en
el banco de prueba.
El motor fue instalado a la aeronave HK 3585 ce propiedad de FUMI VALLE S.A para la
inspección anual efectuada el 07 de Mayo de 2012.
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De acuerdo al historial técnico de la planta motriz, en el lapso comprendido entre el mes de
Febrero de 2011 fecha de la última reparación y el 31 de Julio de 2013 fecha del presente
incidente grave, este motor instalado en la aeronave dio cumplimiento a dos inspecciones
anuales FIAA, sin embargo su utilización fue de solo 62:00 horas en los últimos dos añas.
En la inspección visual post- incidente grave realizada en el Taller Aeronáutico de
Reparaciones "AEROANDES S.A", ubi ado en el aeropuerto de Guaymaral en el
municipio de Chía departamento de Cund namarca con la presencia de un funcionario del
Grupo de Investigación de Accidentes pa a el respectivo chequeo y pruebas del motor,
inspección de sus componentes, hallazgos y por último la elaboración del acta, donde se
evidenciaron las siguientes condiciones:
No se apreció rotura estructural del cárter, ni de los cilindros
El motor giró libremente sin interrupciones, alteraciones ni ruidos
- La excentricidad del cigüeñal se encontró en buen estado y con el ajuste apropado.
Los resultados de 0.01V de tolerancia de la punta del cigüeñal, y la excentricidad de 0.002"
dentro de los límites permitidos por el fabricante en el Manual de Reparación General
(Overhaul) P/N X30039.
Con base en esos resultados se procedió a efectuar la prueba funcional en banco el día
14 de Agosto de 2013 con duración de 01:05 horas el motor se comportó apropiadamente
en todas las fases de ajustes de potencia así:
-

Aceleración Rápida satisfactoria
Aceleración Lenta satisfactoria.
Compresión cilindros 1) 70/80, 2) 72/80, 3) 70/80, 4) 74/80, 5) 70/80, 6) 74/80.
Más datos de la prueba funcional reposan en el expediente.

Hélice
Marca
McCauley
Modelo
B2A34C205 -C

Total horas de vuelo
43:30Horas
Total horas D.U.R.G
43 :30Horas

Serie
120086
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1.7 Información meteorológica
Las condiciones meteorológicas de la estación más cercana al sitio del evento, fueron la
suministradas por la correspondiente del Aeropuerto ALFONSO BONILLA ARAGON en
la ciudad de Cali, el cual está ubicado a 09 millas náuticas al norte del sitio del Incidente
Grave. El reporte METAR de las 16:00 UTC (I 1:001-1L) presentaba componente de viento
de cinco (05) nudos procedente del Occidente, cn una visibilidad horizontal de nueve mil
(9000) metros, una escasa nubosidad a 2000 pies (650 metros) sobre el terreno, nubes con
techo parcialmente cubierto a 9000 pies (3000 metros) temperatura de 27°C, punto de
rocío de 18'C, ajuste altimétrico de 30,02 pulgadas de mercurio en la corrección de la
presión barométrica y como fenómeno predominante bruma.
Así mismo se obtuvo la información METAR de la Base Aérea MARCO FIDEL SUAREZ
en Cali, perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana y localizada a menos de 10 trillas
náuticas al Occidente (Oeste) del suceso con ligero viento del Oriente (Este), visibilidad
superior a los 10 kilómetros, ligera nubosidad a 4000 pies (1300 metros) sobre el terreno,
nubosidad con techo parcialmente cubierto a 12000 pies (4000 metros) y ajuste altim&rico
de 30,05 pulgadas de mercurio en la corrección de la presión barométrica y sin fenómenos
predominantes.
Se anexan los reportes de las estaciones meteorológicas de Cali (SKCL) y Marco Fidel
Suarez (Guabito SKGB).
SKCL 31 1500Z 21005KT 9000 FEW020 BKNIDO 25/18 A3004 RMK HZ
SKCL 31 1600Z 28005KT 9000 FEW020 BKN00 27/18 A3002 RMK HZ
SKCL 31 1700Z VRB02KT 9000 FEW020 BKN090 28/16 A3001 RMK HZ
SKGB 31 1500Z 18005KT 9999 SCT040 SCTI20 25/17 A3007 NOS IG=
SKGB 31 1600Z 08003KT 9999 SCT040 BKN 120 27/17 A3002 NOSIG =
SKGB 311700Z I3006KT 9999 SCT040 BKNI20 28/17 A3003 NOSIG=
1.8 Ayudas para la navegación
No requeridas.
1.9 Comunicaciones
No tuvieron influencia en el evento.
1.10 Información de aeródromo
La pista "Las Cañas", de propiedad de FUMIVALLE Ltda. y operada por FUMI VALLE
Ltda., está ubicada en el municipio de Candelaria en las coordenadas NO398'22.95". W076°20'08.50", la cual cuenta con una franja de pista de 740 metros de largo por 15 metros
de ancho, orientación 09-27 y una elevación de 3184 pies sobre el nivel medio del mar,
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aprobada con resolución de la Aeronáutica Civil y apta para la operación segura de
aeronaves.

Lugar de/Incidente Grave.

1.11 Regis:radores de vuelo
No aplicab e. La aeronave no contaba con éste equipo instalado ni era requerido de acuerdo
a la reglamentación aeronáutica vigente.
1.12 Infor.iación sobre restos de la aeronave y el impacto
El lugar cnde se incidentó la aeronave HK 3585, fue la hacienda "La Guaca" con
asentamiento en el municipio de Candelaria, Valle de Cauca, la cual se encuentra situada al
Norte de la pista Las Cañas a una distancia aproximada de 5.3 MN. La aeronave qedó
compacta en el margen oriental de la hacienda después de haber efectuado el aterrizaje
forzoso, cruzó sobre cinco surcos del área cultivada, desplazándose una distancia cercana
a los 25 metros y al final del recorrido pivoteó aproximadamente 1500 del rumbo inicial,
al ocasionarse la rotura y desprendimiento de la pierna izquierda del tren de aterrizaje,
adicionalmente sufrió desperfectos en el tren derecho durante las cargas de sobre-esfuerzo
lateral proc ucido por la condición del terreno y el giro abrupto en la detención final de la
aeronave.
Así mismo. se presentaron daños en las palas de la hélice con doblez sin rulo por el arrastre
contra el terreno, afectación del carenado de la planta motriz, deterioro en los bordes de
ataque de los planos y daños en el equipo de aspersión por rozamiento contra el terreno.
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1.13 Información médica y patológica
El Piloto tenía su certificado médico vigente y no se evidenció la presencia de factores
psicofísicos.
1.14 Incendio
No se presentó incendio post-incidente.
1.15 Aspectos de supervivencia
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, el piloto ileso como único ocupante de
la aeronave la evacuó por sus propios medios.
1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1 Inspección de la planta motriz
En lo referente a los trabajos efectuados al motor por el taller AEROTÉCNICA y las
pruebas realizadas en el banco de prueba de fecha junio 08 de 2011 fueron comparadas y
cotejadas con la prueba efectuada al mismo motor el día 14 de Agosto de 2013, para poder
evidenciar si este componente había presentado falla determinante en la apagada del mismo
el día 3l de Julio de 2013.
Para ello se efectuaron las pruebas funcionales en banco con los mismos tiempos de
permanencia en cada fase y parámetros de RPM.
En la comparación de los resultados, se descata cualquier falla interna ocasionada por
presión de aceite, temperatura de cabeza de cilindro, presión y flujo de combustible por
deterioro y/o falla de la bomba engranada al motor, respuestas apropiadas a las pruebas
repetitivas de aceleraciones rápidas y lentas a petencia máxima con desaceleraciones hasta
ralentí manteniendo sostenibilidad sin cavitacones y un comportamiento adecuado a
cambios bruscos e imprevistos.
Por ello acuerdo a los hallazgos establecidos en la prueba funcional efectuada al motor, no
se encontraron evidencias de mal funcionamieato mecánico del motor y sus accescrios,
previo al impacto de la aeronave con el terreno.
1.17 Información sobre organización y gestión
Fumigaciones Aéreas Valle S.A.S "FUMIVALLE S.A.S", fue constituida como Sociedad
en la modalidad de Aviación Agrícola el 30 de Marzo de 1959 en la Ciudad de Buga en el
Departamento del Valle del Cauca, actualmente su Base Principal de Operación se
encuentra domiciliada en la pista de la Ciudad de Guacarí en el Departamento del Valle del
Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes
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Cauca y como Bases Auxiliares de Operación cuenta con sedes ubicadas en los
departamentos del Meta y Valle.
En la actualidad la empresa mantiene vigente el Permiso de Operación y cuenta con cuatro
(4) aeronaves para la aspersión aérea agrícola en el equipo CESSNA A-I 88B.
1.18 Información adicional
En los libros de vuelo de esta aeronave no se encontró ninguna anotación de los tripulantes
o de mantenimiento referente a inconformidades o fallas acerca de la condición del mDtor,
que hubiesen podido tener relación con la apagada del motor.
Por tal razón se recurrió al manual del fabricante para tratar de llegar a la causa raíz de la
condición que ocasionó la apagada del motor en vuelo, el documento dice que es posible
que una o más bujías puedan haber fallado por acumulación de carbón o plomo, esto quedó
prácticamente descartado por las pruebas efectuadas en banco.
Otra situación que contempla el manual es un malfuncionamiento de magnetos, condición
que tampoco se presentó ya que el motor en la prueba llevada a cabo en taller aeronáutico
de AEROANDES con los componentes que estaban instalados el día del incidente por falla
del motor, no arrojaron ninguna falencia en los magnetos en ambos o individualmente.
Falla de la bomba de combustible engranada al motor, el manual contempla que esta
falencia se presenta en primera instancia como una caída repentina del suministro de
combustible en el instrumento de la cabina antes de suceder la pérdida de potencia en la
planta motriz. Esta condición se supera inmediatamente al operarse la bomba eléctrica
auxiliar. Con respecto a esta posible causa, el piloto en su entrevista manifestó qe lo
primero que operó fue el interruptor de la bomba auxiliar sin resultado positivo. Así mismo,
el documento del fabricante manifiesta que el interruptor está diseñado e instalado en panel
derecho de la cabina con doble selector y en colores plenamente definidos, rojo para
situación de emergencia (EMERG) y posiciones alto y apagada (Hl - OFF), la cual es
resortada en la posición Alto (HI) y mediante un mecanismo interno del interruptor, hace
que el selector amarillo marcado encendido (START) y posiciones (ON-OFF)
automáticamente se active a la posición ON. Esta condición no cambiará hasta que
manualmente se lleve a la Posición OFF.
De igual forma en el caso que el interruptor de la bomba auxiliar se lleve a QN estando
operando normalmente la bomba engranada al motor, no afectaría con suministro adicional
de combustible hacia la válvula de distribución, por cuanto todo exceso de flujo regresaría a
los tanques por la línea de retorno.
Otra posible condición que pudiera ocasionar una apagada de la planta motriz sera Ja
perdida de presión de aceite, la cual no se hizo presente por escapes de aceite y se descartó
en la prueba funcional en el banco.
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En cLanto al procedimiento de aterrizaje de energencia contemplado en el manual del
fabricinte es el siguiente:
Sí los intentos para rencender el motor fallan s se hace inminente un aterrizaje forzoso,
seleccione un área disponible y prepare un aterrizaje como sigue:
1.
Evacue el producto químico.
2.
Asegure el cinturón y arnés de pecho.
Control de mezcla a posición cortada.
3.
4.
Válvula de cierre de combustible cortada.
Interruptores apagados.
5.
Aproxime a 85 millas por hora.
6.
Extienda los flaps como sea necesario de acuerdo a la longitud del campo.
7.
8.
Aterrice en tres puntos.
Aplique frenos fuertemente al comienzo de la carrera de aterrizaje.
9.
El prcccdimiento anteriormente descrito no se realizó en su totalidad por el piloto dado que
no descargó el líquido de aspersión remanente er el tanque, y tampoco efectuó el aterrizaje
forzoso en la actitud de tres puntos.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Ademas de aplicar las técnicas de investigación contenidas en el Documento 9756 de la GAG!.
Adicicnalmente se llevó a cabo la verificación del motor en el banco de prueba por parte del Grupo
de lnwestigación de Accidentes de la UAEAC, con representantes del taller reparador, del
propie:ario y del explotador para conocer la condiciói del mismo.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
El correspondiente análisis se realizó en concordancia con las observaciones de la entrevista al
piloto, la experiencia de vuelo, la evaluación detallada de la documentación suministrada por la
empresa, la evaluación detallada de la documentación recopilada por el Grupo de Investigación de
Accidentes y tomada de la carpeta técnica del piloto en el Archivo general de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, el estudio de la documentación general
de la aeronave en cuanto a reportes y mantenimiento y el análisis del informe técnico post-incidente
efectuado al motor.

2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, quién durante la entrevista manifestó
contar con buena experticia en este tipo de aeronaves, sin embargo en la revisión
documental suministrada por la empresa y la recopilada en la carpeta técnica de la
Aeronáutica Civil. El piloto no contaba con experiencia comprobable en trabajes de
fumigación y conocimiento del área en que se presentó el Incidente Grave.
Los únicos registros que se tienen en el sistema computarizado del Grupo de Licencias
Técnicas, son los chequeos del control anual llevado a cabo en Mayo de 2012, el curso
recurrente de tierra con una duración de 02:00 horas llevado a cabo el 29 de Julio de 2013
en el centro de instrucción AEROCCIDENTE S.A.S de Palmira Valle del Cauca y el
chequeo de Control Anual efectuado el día 3C de Julio de 2013 en la pista de la base
principal de FUMIVALLE S.A.S en Guacarí Valle del Cauca, bajo la supervisión de un
Inspector Aeronáutico debidamente calificado y donde obtuvo resultado satisfactorio.
Las horas que se lograron conocer, fueron las del chequeo y lo volado el día del Incidente
Grave, por lo cual el record de vuelo en los últimos 90, 30 y 3 días, son únicamente de
02:30 horas, encontrándose fuera de cualquier parámetro operacional aceptable para este
tipo de operación aérea, limitando de esta manera cualquier calificación del piloto y
evidencia que esta condición pudo haber tenido incidencia en el presente suceso.
2.2.2 Procedimientos operacionales
De acuerdo a la declaración del piloto, este despegó para ese vuelo desde el aeródromo Las Cañas
siendo aproximadamente las 10:30 HL y después de haber efectuado dieciséis (16) pasadas sobre el
lote de la Hacienda La Guaca en maniobras de aspersión agrícola, el motor de la aeronave se apagó
de forma intempestiva.
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En el manual del fabricante en la Sección III Procedimientos de Emergencia se contemplas
plenamente la totalidad de los puntos que pudieron haber sido tenidos en cuenta al ocurrir la pérdida
de potencia en el motor, pero que no fueron efectuados por el piloto.
2.3 Aeronaves
2.3.1 Mantenimiento de aeronave
El avión con matrícula HK-3585 de acuerdo a los registros cumplía con el mantenimento
preventivo ordenado por el fabricante en los manuales técnicos, 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 mayo de 2013, igualmente no se encontraron registros de reporte que
se refiriera a algún tipo de anomalía relacionada con el motor Continental modelo 10-520D Serie No. 175608-R desde su último efectuado el día el 30 de Abril de 2013.
Teniendo en cuenta el reporte del piloto y las evidencias encontradas a la planta motriz
concluida la inspección post-incidente grave y pruebas en banco en taller autorizado, no se
evidenció ningún tipo de falla en su accionar mecánico.
2.4 Factores Humanos
Se llevó a cabo el análisis de fallas latentes y activas mediante el sistema HFACS (Sis:ema
de Análisis y Clasificación de Factores Humanos siguiendo el compendio de las evidencias
factuales encontradas así:
Influencias organizacionales
Se encontró que en el Manual General de Operación de la Empresa en lo referente a la
selección de personal (MGO 11. 1 .9 XII), no se contemplaba el análisis pormenorizado en la
vinculación de los pilotos de fumigación en la compañía, no establecía, ni definía el perfil
operacional requerido, carecía del estudio técnico de la hoja de vida, experiencia y
compatibilidad con el equipo a volar, valoración de la preparación, chequeos, actividad o
inactividad de vuelo, horas totales generales, horas en el equipo y el proceso de
escogencia de los aspirante.
La capacitación normalizada en e! (MGO VII.! .4), era una información muy escueta y no
había políticas definidas de los programas y método del proceso, además de la ausencia
de presentación sobre el conocimiento de las bases autorizadas de operación y de la
ubicación geográfica, que permitiera identificar los peligros y riesgos a tener en cuenta.
En lo referente al entrenamiento estipulado en el (MGO VII. l .5. y VII. 1.6), era muy vaga la
información exigida o por suministrarse a los pilotos operativos, no incluía ni definía los
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programas, equipos, sistemas de protección personal y operaciones que se realizarían
rutinariamente.
Estas fueron defensas que la organización no tuvo en cuenia, permitió el ingreso de un
tripulante sin dársele la capacitación inicial requerida con 13 cual se dio comienzo a la
cadena de errores.
Supervisión insegura.
Por cuanto no se efectuó el seguimiento a la trayectoria y competencia del aviador, que
empezó a laborar en la compañía sin verificar su experiencia operacional, dando
continuidad a la cadena del error y rompiéndose otra lefensa de la organización.
Precondición para actos inseguros.
Al habérsele programado la iniciación de sus labores como g iloto de la compañía, sin la
supervisión por parte del Jefe de Operaciones o de wi piloto experimentado que evauara
su desempeño operacional. Permitiendo continuar cn la complacencia organizacional al
no observarse las defensas activas y permitirse fallas latentes.
Actos inseguros.
La respuesta incorrecta del piloto una vez se presentó la apagada de la planta motiz y
durante la ejecución de su aterrizaje forzoso, no ejeculó la maniobra en tres puntos como lo
tiene contemplado el manual del fabricante.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por 01 (un) Piloto, el cual de acuerdo a su registro técnico
no se le pudo corroborar su experiencia en este equipo.
La licencia estaba activa al momento del Incidente Grave, el certificado médico se
encontraba vigente con limitación por uso de lentes correctores.
El control de tránsito aéreo, la meteorología, las comunicaciones, las ayudas de navegación
y el aeródromo no tuvieron incidencia en el presente incidente grave.
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 incidente grave.
El grupo motor durante el viraje para efectuar una nueva pasada de aspersión agrícola,
presentó una falla con apagada del mismo.
El piloto efectuó un aterrizaje forzoso en un campo no preparado ya que el motor ro se
reinició al operar la bomba eléctrica y le fue imposible mantener la aeronave en vuelo.
La aeronave durante el aterrizaje forzoso y la desaceleración sufrió desprendimiento del
tren principal izquierdo, deterioro en la hélice, daños en el sistema de aspersión, carenaje
del motor y superficie inferior del fuselaje.
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, el piloto como único ocupante
abandonó ileso la aeronave por sus propios medios. No se presentó incendio post-incidente.
3.2 Causa probable
El Grupo de Investigación de Accidentes GRIAA evidenció que efectivamente ocurrió una
apagada del motor en vuelo, por causa que no se logró determinar. Esa situación conllevó
al aterrizaje forzoso en un campo no preparado.
Clasificación por taxonomía OACI
SFC-PP FALLO O MALFIJNCIONAMIENTO DE SISTEMA/COMPONENTE (GRUPO
MOTOR)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A LA COMPAÑÍA FUMIVALLE S.A.S
REC 01.- Para que a través del Gerente General se presente a la Secretaria de Seguridad y
al Inspector Principal de Operaciones (P01) modificaciones inmediatas al Manual General
de Operaciones de la Empresa (MGO), donde estén completamente implementados los
programas de selección del personal (MGO 11.1 .9 XII), de capacitación (MGO VII. 1.4.) y
entrenamiento (MGO Vil. 1.5. y Vil. 1.6) con un plazo no mayor de 90 días a partir de su
publicación en la pagina de la UAEAC.
REC 02.- Para que el Inspector Principal de Mantenimiento (PMI) verifique que el
Inspector Técnico Autorizado (ATT) de la empresa, de estricto cumplimiento a los RAC 4
Capítulos 1 y VII, y RAC 137.79. Así como también de inmediato ordenar implementar en
el Manual General de Mantenimiento (MGM) un programa efectivo de control de corrosión
para toda la flota de la compañía de acuerdo al manual del fabricante. Ese programa se
deberá hacer conocer del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional con un plazo no
mayor de 90 días, para revisar el cumplimiento a esta discrepancia y las acciones
correctivas.
REC 03.-Para que a través de la Sección de Seguridad Aérea de la compañía se difunda el
presente informe al personal directivo, administrativo y operativo de la empresa, mediante
reuniones y/o capacitaciones tan pronto se publique este Informe Final en la página web de
la UAEAC. DEJANDO CONSTANCIA POR ESCRITO QUE PODRÁ SER
VERIFICADA POR LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
De igual manera remitir dentro de los siguientes 30 días al Grupo de Gestión de la
Seguridad Operacional la socialización con control de asistencia a esas sesiones.
A LA AUTORIDAD AERONÁUTICA
REC 04.- Que la Secretaria de Seguridad Aérea, a través del Grupo de Licencias Técnicas
establezca un procedimiento de control y verificación actualizado de la documentación del
personal aeronáutico que labora en Colombia (registro de cursos, recobros de autonomía,
chequeos, licencias y horas). Así como también se establezcan criterios definidos sobre la
remisión de las carpetas técnicas al archivo general.
REC 05.- Que la Secretaria de Seguridad Aérea, a través del Grupo de Aeronavegabilidad
en coordinación con los Inspectores de Mantenimiento, se supervise con carácter
inmediato el estricto cumplimiento por parte de FUMIVALLE al control de corrosión de
sus aeronaves tal como lo ordena el fabricante. Y 30 días después de recibir esta tarea
informar de su ejecución al Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional.
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REC 06.- Para que la Secretaria de Seguridad Aérea a través del Grupo de Gestión de la
Seguridad Operacional, haga un seguimiento efectivo a las presentes recomendaciones una
vez sea publicado el Informe final y luegc informe trimestralmente al Grupo de
Investigación sobre las acciones correctivas tojs.

Jefe

Teniente Coronel Gil
LFO IRIARTE NAVAS
Grupo
de Accidentes
Unidad AdministrA al Especi al de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia
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