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Informe Final 

 MATRÍCULA: LV-FJK 

 
Fecha: 05/02/2015 Lugar: zona rural Villa Huidobro – provincia 

de Córdoba 
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ADVERTENCIA 

 
 

Este informe refleja las conclusiones y recomendaciones de la Junta de 

Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) con relación a los hechos y 

circunstancias en que se produjo el accidente objeto de la investigación. 

 

De conformidad con el Anexo 13 (Investigación de accidentes e incidentes) al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, ratificado por Ley 13.891, y con el Artículo 

185 del Código Aeronáutico (Ley 17.285), la investigación del accidente tiene un carácter 

estrictamente técnico, y las conclusiones no deben generar presunción de culpa ni 

responsabilidad administrativa, civil o penal. 

 

La investigación ha sido efectuada con el único y fundamental objetivo de prevenir 

accidentes e incidentes, según lo estipula el Anexo 13. 

 

Los resultados de esta investigación no condicionan ni prejuzgan investigaciones 

paralelas de índole administrativa o judicial que pudieran ser iniciadas en relación al 

accidente. 
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Nota de introducción 

La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) ha adoptado el método 
sistémico como pauta para el análisis de accidentes e incidentes. 
 
El método ha sido validado y difundido por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y ampliamente adoptado por organismos líderes en la investigación de accidentes 
a nivel internacional. 
 
Las premisas centrales del método sistémico de investigación de accidentes son las 
siguientes: 
 

 Las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea y/o las 
fallas técnicas del equipamiento son denominados factores desencadenantes 
o inmediatos del evento. Constituyen el punto de partida de la investigación, y 
son analizados con referencia a las defensas del sistema aeronáutico así como 
a otros factores,en muchos casos alejados en tiempo y espacio, del momento 
preciso de desencadenamiento del evento. 
 

 Las defensas del sistema aeronáutico detectan, contienen y ayudan a 
recuperar las consecuencias de las acciones u omisiones del personal operativo 
de primera línea y las fallas técnicas. Las defensas se agrupan bajo tres 
entidades genéricas: tecnología, reglamentos (incluyendo procedimientos) y 
entrenamiento. Cuando las defensas funcionan, interrumpen la secuencia 
causal. Cuando las defensas no funcionan, contribuyen a la secuencia causal 
del accidente. 

 

 Finalmente, los factores en muchos casos alejados en el tiempo y el 
espacio del momento preciso de desencadenamiento del evento son 
denominados factores sistémicos. Son los que permiten comprender el 
desempeño del personal operativo de primera línea y/o la ocurrencia de fallas 
técnicas, y explicar las fallas en las defensas. Están vinculados estrechamente a 
elementos tales como, por ejemplo, el contexto de la operación; las normas y 
procedimientos, la capacitación del personal, la gestión de la organización a la 
que reporta el personal operativo y la infraestructura. 

 
La investigación que se detalla en el siguiente informe se basa en el método sistémico, y 
tiene el objetivo de identificar los factores desencadenantes, las fallas de las defensas y 
los factores sistémicos subyacentes al accidente, con la finalidad de formular 
recomendaciones sobre acciones viables, prácticas y efectivas que contribuyan a la 
gestión de la seguridad operacional. 

___________________ 
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   Expte. Nº 56/15 

 
 

INFORME FINAL 

ACCIDENTE OCURRIDO EN: zona rural Villa Huidobro, provincia de Córdoba 
 
FECHA: 05 de febrero de 2015 HORA1: 11:50 UTC (aprox.) 

AERONAVE: Avión PILOTO: Licencia de piloto aeroaplicador  
(AER) 

MARCA: Turbo Thrush PROPIETARIO: Privado 

MODELO: S2R-T34 MATRÍCULA: LV-FJK 

 
 

Sinopsis 

 
Este informe detalla los hechos y circunstancias en torno al accidente experimentado por 
la aeronave LV-FJK, Turbo Thrush, el 05 de febrero de 2015, a las11:50 h (UTC), en 
zona rural de Villa Huidobro, provincia de Córdoba. 
  
El informe presenta cuestiones relacionadas con gerenciamiento operacional ante 
cambio súbito de condiciones de vuelo, de condiciones visuales a condiciones por 
instrumentos. 
 
El informe incluye recomendaciones de seguridad operacional dirigidas a la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la Federación Argentina de 
Cámaras Agroaéreas y a los operadores de aviación agrícola.  

                                                           
1 Nota: Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC) que para el 
lugar y fecha del accidente corresponde al huso horario – 3. 
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1. INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 
 

1.1 Reseña del vuelo 

 
El 5 de febrero de 2015, aproximadamente a las 08:00 h con motivo de realizar una 
operación de aviación agrícola, el personal de apoyo en tierra, realizó la carga de 
combustible, producto herbicida, y la inspección visual de la aeronave Turbo 
Thrush matrícula LV-JFK. La operación se llevó a cabo en el campo eventual de 
operación previsto por la empresa explotadora, ubicado en la Estancia San Andrés. 
Ese lugar cuenta con un hangar, una plataforma y una pista de 1400 m x 30 m con 
orientación 18/36 e instalaciones preparadas para realizar trabajos de 
aeroaplicación. 
 
Siendo las 09:15 h aproximadamente, el piloto aeroaplicador que había pernoctado 
en el alojamiento previsto en el lugar, llegó a la aeronave con el fin de comenzar su 
operación aérea. Previamente controló las condiciones meteorológicas las cuales 
consideró adecuadas. A continuación procedió a realizar la inspección de la 
aeronave, puesta en marcha y confirmó su salida con la base a través de una 
comunicación en VHF. Despegó a las 09:40 h aproximadamente desde cabecera 
36 con la intención de realizar tareas de aeroaplicación durante dos horas. 
 
A las 10:00 h aproximadamente, el conductor del vehículo ajeno a la empresa que 
transportaba el producto para la aeroaplicación llegó al lugar de operación en la 
Estancia San Andrés y le mencionó al personal de apoyo que se estaba formando 
niebla al norte de dicho lugar. 
 
A las 10:30 h aproximadamente, el personal de apoyo de la base en cuestión 
intentó comunicarse con el piloto a través de VHF y mediante teléfono celular con 
la intención de informar la novedad meteorológica, formación de niebla. Sin 
embargo no obtuvo respuesta de éste. El personal de apoyo repitió el intento hasta 
las 11:18 h aproximadamente. 
 
Siendo alrededor de las 11:35 h, el piloto se comunicó por VHF con el personal de 
apoyo en el campo eventual de operación para notificar que se encontraba en 
vuelo de regreso desde una distancia aproximada de 8 km y que estaba volando 
bajo y con niebla a la vista. Según testimonios recibidos el piloto comunicó sus 
intenciones de tomar altura y demorar su aterrizaje. 
 
Alrededor de 10 minutos más tarde, el personal de la Estancia San Andrés le avisó 
al personal de apoyo de la aeronave que empleados del campo contiguo 
(Establecimiento Dos Hermanos) comunicaron que había caído un avión en su 
campo. 
 
A las 12:00 h el personal de apoyo de la empresa explotadora se dirigió al lugar 
informado y confirmó que la aeronave accidentada era el LV–FJK. Posteriormente, 
bomberos, policía y un médico de Villa Huidobro arribaron al lugar y confirmaron el 
fallecimiento del piloto. 
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El accidente ocurrió de día y con visibilidad reducida por niebla 
 

1.2 Lesiones al personal 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Otros 
Mortales 1 -- -- 

Graves -- -- -- 

Leves -- -- -- 

Ninguna -- --  

 
1.3 Daños en la aeronave 

 
1.3.1 Célula: desprendimiento de motor, deformaciones en cabina y en tablero de 

instrumentos, separación del fuselaje de sus alas, rotura y deformación de ambas 
alas, desprendimiento de ambas patas del tren principal de aterrizaje, deformación 
del fuselaje y del estabilizador horizontal y vertical. 
 

1.3.2 Motor: detención brusca como consecuencia del impacto contra el terreno, 
deformación severa respecto a su eje longitudinal con rotura en la zona de la 
cámara de combustión y daños generales. 

 
 

1.3.3 Hélice: rotura del cubo, desprendimiento de una pala con torsión sobre su eje 
longitudinal, corte de otra de sus palas al 70% de envergadura con torsión en su 
eje longitudinal, torsión sobre el eje en la tercera pala. 

 
Se consideran de importancia los daños de la aeronave en general. 
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1.4 Otros daños 

 
El sector de la parcela sembrada con soja tiene una superficie aproximada de 80 
m2 y también sufrió daños. 
 

1.5 Información sobre el personal 

 

PILOTO  

Sexo Masculino 

Edad 53 años 

Nacionalidad Argentino 

Licencias Piloto aeroaplicador 

Habilitaciones VFR controlado, monomotores terrestres hasta 5700 kg. 

CMA 
Clase: I Válido hasta: 30/09/2015 

Observaciones: debe usar anteojos con corrección óptica. 

 

La experiencia de vuelo del piloto era la siguiente:  

 

HORAS VOLADAS General En el tipo 

Total general 1004 h 278.8 h 

Últimos 90 días s/d -- 

Últimos 30 días s/d -- 

En el día del accidente s/d -- 

 

De acuerdo al informe de la Dirección de Licencias al Personal (DLP) ANAC, el 

piloto era titular de la Licencia, Habilitaciones y Certificación Médica Aeronáutica 

(CMA) vigente. Poseía una experiencia en aeroaplicación de 278.8 h. Asimismo se 

había rehabilitado como piloto al mando de aeronaves tipo S2RT34 y para tareas 

de aeroaplicación el 08 de enero de 2015. 
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La experiencia en vuelo reciente del piloto no se logró disponer en razón de que la 

documentación se extravió, conforme los dichos de la persona autorizada por el 

propietario a realizar todo tipo de gestión ante la JIAAC. 

 

1.6 Información sobre la aeronave 

 

 
AERONAVE  

Marca Turbo Trush  
Modelo S2R-T34 

Categoría Ala fija 

Subcategoría Avión 

Fabricante Thrush Aircraft Company 

Año de fabricación 2012 

Nº de serie T-34-395 DC 

Horas totales(TG) 412 h 
 Certificado de 

matrícula 

Propietario Privado 

Fecha de expedición 29 de noviembre de 2012 

Certificado de 

aeronavegabilidad 

Clasificación Restringida 

Categoría Especial 

Fecha de emisión 26 de noviembre de 2012 

 

MOTORES  

Marca Pratt & Whitney 
Modelo PT6A-34AG 

Potencia 750 SHP 

Nº de serie PCE-PH-0829 

Horas totales (TG) 412 h 

 

HELICE IZQUIERDA  

Marca Hartzell 

Modelo HC-B3TN3D/T1028N-4 

Nº de serie BUA 32389 
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El cálculo del peso de la aeronave al momento del accidente estimado es el 

siguiente: 

 

PESO Y BALANCEO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE  

Peso vacío 511.5 kg 

Peso del piloto  74.8 kg 

Peso del combustible  22.7 kg 

Peso del producto 103.8 kg 

Peso total 712.8 kg 

Peso máximo permitido de aterrizaje 725.7 kg 

Diferencia en menos  12.9 kg 

 

1.7 Información meteorológica 

 

Viento Calmo 

Visibilidad 5 km 

Fenómeno significativo Niebla 

Nubosidad 5/8 SC 300m 

Temperatura 22.5 ºC 

Punto de rocío 20.4 ºC 

Presión a nivel medio del mar 1009.9 hPa 

Humedad 87% 

 
1.8 Ayudas a la navegación 

 
Información sobre el equipo a bordo de la aeronave 
 

 
Condición de servicio al momento 
del suceso 

Sistema de piloto automático N/A 

Sistema de gestión de vuelo (FMS) N/A 

Sistema mundial de determinación de la 
posición (GPS) 

SI 

Sistema de navegación inercial (INS) N/A 

Mapas/cartas aeronáuticas/placas de 
aproximación 

N/A 

 
1.9 Comunicaciones 

 
La aeronave LV–FJK poseía un equipo VHF y en las instalaciones del campo 
eventual de operación ubicado en la Estancia San Andrés se encontraban dos 
equipos portátiles VHF de uso aeronáutico. 
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El personal de apoyo de dicha base efectuó comunicaciones con el piloto para 
informarle la novedad meteorológica, sin obtener respuesta de éste.  
 
La última comunicación que realizó el piloto con la base, fue durante el vuelo de 
regreso donde confirmó que tenía niebla a la vista en la estancia y campos 
aledaños y que su intención sería tomar altura y demorar su aterrizaje. 
 

1.10 Información sobre el lugar del accidente 

 
El suceso ocurrió en la Estancia San Andrés, sita a 30 km aprox. al Norte de la 
localidad de Villa Huidobro, provincia de Córdoba, en un terreno llano sembrado 
con soja, más bajo que el entorno. Las coordenadas del lugar son 34º 36´ 7´´ S  
064º 36´ 5´´ W, con una elevación de 293 m sobre el nivel medio del mar. 
 

 
Ubicación geográfica del accidente respecto del lote/ruta de regreso y campo 

eventual. 

 
Trayectoria de regreso de la aeronave y orientación del impacto respecto del 

campo eventual. 
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1.11 Registradores de vuelo 

 
No aplicable. 
 

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto 

 
La aeronave impactó con la pata derecha del tren principal y casi simultáneamente 
habría impactado con el conjunto de motor y hélice.  
 
Posteriormente, la aeronave se desplazó sobre el terreno por inercia quedando en 
posición invertida. 
 
El sector resistente de la cabina soportó los esfuerzos a los que fue sometida en el 
momento del impacto, sufriendo algunas deformaciones en su estructura. No se 
apreciaron indicios de desprendimientos previos a la ocurrencia del suceso. 
 
El impacto se produjo con un rumbo aproximado de 085º y, luego de la primera 
marca sobre el terreno, la aeronave se desplazó aproximadamente 32 m. 
 
En las proximidades del lugar del suceso, el terreno presentaba una pendiente 
suave en descenso y se encontraba sembrado con soja de 0,90 m de altura. 
 

 
 

1.13 Información médica y patológica 

 
No se detectaron evidencias médico-patológicas del tripulante relacionadas con la 

causa y efecto del accidente. 

 

1.14 Incendio 

 

No hubo vestigios de incendio en vuelo o después del impacto. 
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1.15 Supervivencia 

 
Los anclajes del asiento y los cinturones de seguridad soportaron los esfuerzos a 
los que fueron sometidos. No obstante, las desaceleraciones sufridas por el piloto 
excedieron los límites aceptables para el cuerpo humano y produjeron las lesiones 
que constituyeron causa inmediata de la muerte. 
 

1.16 Ensayos e investigaciones 

 
A la llegada de los investigadores al lugar del accidente se realizó una inspección 
general y se encontraron daños de importancia. En particular, se constató que el 
conjunto de cola quedó con daños leves y sus superficies móviles tenían libre 
movimiento. No fue factible determinar la continuidad de las restantes superficies 
móviles en virtud del mal estado de los restos de la aeronave. 
 
a) Se efectúo una inspección dentro de la cabina en la que se encontraron los 

comandos de motor en las siguientes posiciones: throttle”idle”, fuel “cut off”, 
propeller zona intermedia entre paso fino y grueso”. 

 

 
 

b) El timón de profundidad (elevator) estaba selectado en “nosedown”. 
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c) Se desmontaron ambos equipos MVP-50T (Engine Analyzer/Systems Monitor) y se le 
solicitó al taller aeronáutico de reparación TAR Aerotec la descarga de datos. El 
equipo MVP 50T, presenta los parámetros de motor y registra otros datos  tales como 
aceleraciones sobre el eje de motor. Considerando un gráfico de ejes cartesianos, la 
ORDENADA expresa ACELERACIÓN y la ABSCISA expresa TIEMPO. En el gráfico 
de descarga de datos se pudo constatar una aceleración -1 fuerza de gravedad G 
negativa, en los últimos 5 segundos antes del impacto.  

 

 
 

d) De los datos obtenidos de la documentación, se toma NG RPM 94.1 al momento del 
impacto. Siendo NG la relación de producción de gases y presión en la etapa de 
compresor y turbina, parámetro utilizado para corroborar la potencia del motor.  

 

 
 
Se realizó un relevamiento fotográfico y mediciones de las marcas dejadas por la 
aeronave en el terreno. 
 
Los daños en los planos de la aeronave, ocasionaron la pérdida del combustible 
remanente de ambos depósitos, verificándose alrededor de la misma, las huellas 
características que deja dicho combustible al derramarse sobre el terreno.  
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1.17 Información orgánica y de dirección 

 
La aeronave pertenecía a una empresa cerealera particular. El piloto realizaba 
trabajos de aeroaplicación en los campos propiedad de dicha empresa, según 
contrato y normativa vigente. El personal de apoyo se encontraba familiarizado con 
las tareas que realizaba, carga de producto y combustible. 
 

1.18 Información adicional 

 

En la sección I del Manual de Vuelo, Limitaciones, Placas…”La operación de esta 

aeronave está limitada para condiciones VFR (reglas de vuelo visuales) diurnas y 

nocturnas…” 

 

Las RAAC (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil) 137 establecen: 

 

…“137.39 Operación en lugares para la actividad agroaérea. 

 

(a) Los explotadores agroaéreos podrán operar desde o hacia cualquier campo 

eventual, esté o no habilitado como aeródromo. Se entiende por campo eventual 

cualquier lugar libre que a juicio del operador sea apto para el despegue y 

aterrizaje de la aeronave. En estos casos, las operaciones solo podrán ser 

realizadas en condiciones meteorológicas favorables y asegurándose de que el 

mismo reúna todas las características que permitan garantizar la seguridad de la 

operación aérea, la de terceros en superficie y la de otras aeronaves… 

 

…(d) Las operaciones en lugares de operación que no sean aeródromos 

habilitados están restringidas a las condiciones visuales diurnas (VMC-VFR)…” 

 

Se define un suceso como CFIT (control flight into terrain, impacto contra el terreno 

en vuelo controlado) cuando una aeronave, funcionando en condiciones mecánicas 
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normales (aeronavegable) bajo el completo control del piloto, colisiona contra el 

terreno, el agua o un obstáculo.  

 

Más del 60% de los CFIT ocurren con luz del día y el 58% están relacionados con 

pobre visibilidad o falta de referencia externa como factor circunstancial. 

 

1.19 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces 

 
Se obtuvieron los datos contenidos en el instrumento registrador de datos de motor 
del equipo MVP-50T para obtener indicios sobre la senda aérea de la aeronave. 

_______________ 
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2. ANALISIS 
 

2.1 Introducción 

 
Debido a las evidencias encontradas y descriptas en la sección 1, el análisis se 
focaliza en tres aspectos importantes: 1) El cambio significativo en las condiciones 
de vuelo (de VMC a IMC), 2) la imposibilidad de una alerta temprana a través de 
una comunicación que hubiera funcionado como defensa y 3) el desempeño 
operativo del piloto ante la variación súbita de las condiciones de vuelo.  
 

2.2 Aspectos técnicos / operativos 

 
Del análisis de los registros y las constancias plasmadas en la documentación de la 

aeronave, se excluye la existencia de fallas de carácter técnico que haya originado 

el accidente. 

 

Según la documentación obtenida, se pudo verificar el cumplimiento de las 

atribuciones y limitaciones descriptas en la reglamentación para la licencia que 

ejercía al momento del accidente, como así también la validez de la certificación 

médica aeronáutica (CMA). 

 

Comunicaciones 

 

Desde la base de operación intentaron sin éxito comunicarse vía VHF y telefónica 

con el piloto con la intención de advertirle el cambio de las condiciones 

meteorológicas. Las hipótesis factibles del fracaso de dicho intento vía VHF pudo 

ser el vuelo a baja altura (expresado por el mismo piloto en su última 

comunicación) y vía telefónica, el ruido de cabina y/o antenas del sistema 

telefónico. 

 

Condiciones meteorológicas 

 

Durante la realización de un vuelo en VMC, las condiciones cambiaron a IMC, no 

encontrándose la aeronave ni el piloto habilitado para ello. 

 

La adquisición de datos y pronósticos meteorológicos desde un campo eventual 

puede resultar escasa, debido a la falta de equipos móviles o señal de 

internet/telefonía, condición que impide un pronóstico eficiente. La comunicación y 

planes de alternativa en vuelo, pueden ser defensas válidas ante dicha amenaza. 

 

El piloto realizó un análisis operativo previo al vuelo considerando que las 

condiciones meteorológicas eran aptas para su operación. Sin embargo, existió un 
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cambio repentino en las condiciones de visibilidad que alertaron al personal de 

tierra. 

 

Desde el momento de la identificación de la nueva condición meteorológica a las 

10:00 h por parte del personal de tierra hasta la toma de decisión de comunicarse 

con el piloto pasaron 30 minutos, y desde este primer intento hasta considerar un 

segundo intento de comunicación de alerta pasaron 48 minutos. Es evidente que 

de haber existido una comunicación posible en estos 79 minutos, hubieran dado 

chance al piloto de regresar con mayor visibilidad y/o disponer de más combustible 

para considerar una alternativa. 

 

La única comunicación exitosa fue a 1 hora y 35 minutos del primer intento, cuando 

el piloto en su vuelo de regreso confirmó que tenía a la vista niebla en la estancia y 

en campos aledaños y que en caso de ser necesario, tomaría altura y demoraría su 

aterrizaje con la intención de hacerlo en el lugar eventual preparado para la 

operación disponiendo del combustible para una espera.  

 

De acuerdo a la carga efectuada y habiendo volado 1 hora y 55 minutos, el 

remanente de combustible era entre 160/175 lts, calculando un consumo medio 

entre 205/220 lts la hora. La autonomía era de aproximadamente 45 minutos.   

 

Considerando tres datos que esta investigación considera importantes: 

 

a) Que solo pasaron 10 minutos, entre la comunicación del piloto transmitiendo 

sus intenciones de ascender o realizar una espera y la notificación del 

accidente. 

 

b) Que los últimos cinco segundos de vuelo previo al impacto, la aeronave fue 

sometida a -1 fuerza G negativa. 

 

 

c) La orientación del impacto Oeste- Este versus la orientación de la pista Norte-

Sur. 

 

Resulta evidente que:  

 

La aeronave nunca ascendió en busca de una espera y que ante la amenaza de la 

niebla, la misma se encontró en un estado no deseado que el piloto no pudo 

solucionar.  
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Previo al impacto el piloto buscaba volver a referencias visuales a través de una 

maniobra de descenso. 

______________ 
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3. CONCLUSIONES 
 

3.1 Hechos definidos 

 
La aeronave tenía los certificados de aeronavegabilidad, propiedad y matriculación 
en vigencia. 
 
La aeronave no tuvo fallas de origen técnico previos al accidente. 
 
El piloto tenía las licencias y habilitaciones necesarias para efectuar el vuelo. 
 
Las condiciones meteorológicas influyeron en la ocurrencia del suceso ya que se 
produjo un manto de niebla que cubrió el lugar de aterrizaje previsto.  
 
Parte del vuelo de regreso se realizó en condiciones IMC sin disponer de los 
medios técnicos ni el adiestramiento requerido.  
 
El piloto intentó volver al campo eventual de operación en condiciones de visibilidad 
reducida por niebla manteniendo contacto visual con el terreno.  
 
El piloto perdió las referencias visuales y en el intento de volver a las condiciones 
anteriores de visibilidad impactó contra el terreno.  
 
Las comunicaciones fallidas hubieran permitido al piloto disponer de una alerta 
temprana y diferentes alternativas para llevar a su aeronave a un estado deseado 
de confort. 
 

3.2 Conclusiones del análisis 

 
En un vuelo de aeroaplicación en la fase de navegación hacia el campo eventual 
de aterrizaje, pérdida de condiciones VMC por presencia de niebla, lo que indujo al 
piloto a intentar recuperar las referencias visuales a través de una maniobra que 
provocó el impacto de la aeronave contra el terreno. 
 
El accidente fue consecuencia de la combinación de los siguientes factores:  
 
 Variación repentina de las condiciones meteorológicas en la zona de aterrizaje. 

 
 Intento de recuperar condiciones de referencia visuales con un descenso sin 

contacto visual con el terreno. 
 

 Tentativa infructuosa de alertar al piloto de la aeronave del cambio de 
condiciones meteorológicas.  

 
_______________ 
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4. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 
 

4.1 A la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas FEARCA 

 
Las comunicaciones en una operación aérea constituyen una defensa tecnológica 
que puede advertir y transmitir al piloto peligros en su operación. El vuelo de 
aeroaplicación, se desarrolla en un alto porcentaje a baja altura, con el 
inconveniente que el sistema VHF tiene serias limitaciones para esos casos, lo cual 
priva del uso de dicha defensa. La comunicación alternativa es el uso de telefonía 
móvil, sin embargo el fuerte ruido en cabina en este tipo de aeronaves también 
impide la comunicación. En base a este análisis y a la investigación del presente 
accidente, se recomienda: 
 
 

- Utilizar dispositivos de reducción activa de sonidos ANR (active noise reduction) 

que permiten conectar un teléfono móvil a un casco o auriculares y mantener 

una comunicación vía telefónica, representando una alternativa al sistema VHF. 

Dicha incorporación debe ser acompañada por un procedimiento tal que sea 

utilizado el sistema solo en casos de urgencia, evitando distracciones por 

comunicaciones no operativas. 

 

- Promover el uso y procedimientos para estos equipos como alternativa de 

comunicación ante la identificación de un peligro que pueda degradar las 

condiciones de seguridad operacional durante el vuelo. 

 

La mejora de la seguridad operacional y la prevención de accidentes se basan en 

gran medida, en compartir y difundir las lecciones aprendidas por la investigación 

de un accidente. Por ello, se recomienda:  

 

- Incorporar el informe, su análisis y conclusiones como caso de estudio en los 

talleres de capacitación y trabajo realizados por FEARCA, haciendo foco en la 

importancia de: 

 

 La utilización de un aeródromo o campo eventual de alternativa ante 

variaciones súbitas de las condiciones meteorológicas.  

 

 La comunicación como una defensa tecnológica que puede detener un 

accidente de aviación. 
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4.2 A la Administración Nacional de Aviación Civil 

 

La mejora de la seguridad operacional y la prevención de accidentes se basan en 

gran medida, en compartir y difundir las lecciones aprendidas por la investigación 

de un accidente. Por ello, se recomienda:  

 
- Difundir el análisis y conclusiones de este informe entre el personal de 

inspectores ANAC de aviación agrícola, a los efectos de aprovechar el potencial 

de estos como agentes multiplicadores de la información y favorecer su difusión 

durante las inspecciones y visitas. 

 

_____________ 
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5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
 
Las personas físicas o jurídicas a quienes vayan dirigidas las recomendaciones 
emitidas por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, deberán 
informar a la AUTORIDAD AERONÁUTICA en un plazo no mayor a sesenta (60) 
días hábiles, contados a partir que recibieran el Informe Final y la Resolución que lo 
aprueba, el cumplimiento de las acciones que hayan sido puestas a su cargo 
(Disposición Nº 51/02 Comandante de Regiones Aéreas -19 JUL 02- publicada en 
el Boletín Oficial del 23 de Julio 2002). 
La mencionada información deberá ser dirigida a:  
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Av. Azopardo 1405, esquina Av. 
Juan de Garay 
(C 1107 ADY) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ó a la dirección Email: info@anac.gov.ar 
 
 

BUENOS AIRES, 20 de enero de 2017 
 
 
Investigador: Sr. Carlos TERÁN 
 
Investigador: Sr. Raúl NARVÁEZ 
 
Aux. Investigador: Sr. Héctor MORBIDONI 
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